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Coordinadora: 
Elvira Molina Fernández

Institución: 
CEIP LEÓN SOLÁ 

Personas destinatarias:
Alumnado del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil  
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  Contexto:

El CEIP León Solá está ubicado en una 
zona de contexto social y familiar desfa-
vorecido; según los últimos estudios la 
cuestión lingüística es la razón de mayor 
peso para la excusión social que sufren 
el 40% de los hogares de la zona.

El colegio escolariza a más de �00 alum-
nos de � a 6 años, cuya lengua materna 
es el tamazight y también a los alum-
nos provenientes del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes, con diferen-
tes lenguas maternas. La mayoría de 
los alumnos acceden al centro escolar 
con nulo o muy bajo conocimiento del 
español y muchos de ellos no consi-
guen alcanzar durante la etapa infan-
til un dominio del español suficiente 
para abordar con autonomía el resto de 
aprendizajes curriculares o ampliar sus 
actividades sociales en la ciudad. 

  Descripción:

Todo el equipo docente participa en 
el programa ALEHOP que incorpora al 
aprendizaje del nuevo idioma la expre-
sión de sentimientos, la resolución de 
conflictos, el análisis de las situacio-
nes desde diferentes puntos de vista 

y comprensión del otro en los aspectos 
personales, culturales y sociales. Por otra 
parte, el se abordan temas de de con-
versación relevantes como los derechos 
humanos, las libertades fundamentales, 
la participación deliberativa y la democra-
cia, que prepararán a los alumnos para su 
inclusión en la sociedad europea. 

La fantasía y la imaginación están pre-
sentes de formas diferentes en el progra-
ma, de manera muy espacial a través del 
personaje que da nombre a la experien-
cia, ALEHOP. Este personaje está repre-
sentado por la profesora de Audición y 
Lenguaje, que vestida de forma divertida 
con tutús, cascabeles, sombreros o vari-
tas, transmite a los niños fantasía a la 
vez que seguridad y confianza.    

  Objetivos:

- Favorecer el acceso al español desde 
la primera etapa. 

- Construir una identidad común alre-
dedor del español a partir de una rela-
ción tolerante y de interés, generada 
en el centro educativo como lugar de 
encuentro de culturas y lenguas.

- Crear un ambiente de estimulación 
lingüística natural y dialogante a par-
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tir del aprovechamiento de contextos 
naturales. 

- Utilizar lenguajes universales, como la 
magia, los cuentos, la imaginación y el 
afecto como herramientas de acerca-
miento y acogida en las situaciones de 
choque cultural.

- Priorizar el aprendizaje del idioma a 
partir de temáticas de relevancia en la 
vida de los niños. 

- Motivar al alumnado hacía el apren-
dizaje del español como elemento de 
unión de la ciudadanía multicultural de 
Melilla. 

- Realizar una evaluación de esta com-
petencia lingüística tanto al inicio de 
la etapa como al final, con el fin de 
determinar el impacto del programa y 
las actuaciones de futuro.  

  Desarrollo:

El programa se lleva a cabo con todos los 
alumnos del segundo ciclo de Educación 
Infantil y se desarrolla dos veces por 
semana en cada clase. Se realizan sesio-
nes con grupo completo y sesiones de 
grupo pequeño, pero siempre dentro del 
aula ordinaria y con todos los alumnos; 
el trabajo lo desarrollan dos maestras lo 

que posibilita la participación de todos 
los niños y la realización de todas las 
actividades previstas. 

Durante las sesiones de grupo comple-
to los alumnos se motivan hacia una 
comunicación oral en español planteada 
desde una perspectiva inclusiva y utili-
zando todos los niveles de comunicación. 
Se proponen actividades para explorar 
objetos y experimentar con ellos, pero 
sobre todo se practican las utilidades 
del lenguaje oral para satisfacer necesi-
dades, deseos y para elegir, reflexionar, 
cuestionar y saber del otro. 

Las sesiones de lingüísticas de grupo 
pequeño se realizan  simultáneamente 
a otras actividades del resto de alum-
nos, compartiendo siempre el aula y los 
espacios. Estas sesiones permiten un 
contacto más personal con los niños que 
necesitan otros ritmos para encontrarse 
cómodos en la comunicación; o incluso 
para expresar determinadas ideas. Es 
durante estas sesiones cuando se abor-
dan cuestiones personales de forma más 
reflexiva y menos dinámica. 

La aparición en el aula del personaje 
ALAHOP motiva los alumnos y les facilita 
su acercamiento al otro.  
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  Metodología:

Tras el análisis de las necesidades comu-
nicativas del alumnado se desarrolló 
un programa que contempla principios 
metodológicos y las consecuentes estra-
tegias y actividades. 

Creación de un espacio comunicativo 
seguro y confiado. Los niños, además 
de desconocer el español, se muestran 
reacios a comunicarse en el ámbito 
escolar en forma alguna, esta resisten-
cia debida en parte al choque cultural 
y también a las carencias de estimula-
ción y las difíciles condiciones de vida, 
requiere la. Los niños participarán en 
actividades en las que pueden prever lo 
que va a pasar, en la que pueden parti-
cipar en distintas formas no verbales. 
Las miradas, las sonrisas, las caricias 
los gestos, las imágenes o la entonación 
son recursos naturales que ayudarán a 
lograr las primeras verbalizaciones. 
Utilización de lenguajes universales. Tal 
como hacen los niños antes de hablar la 
lengua materna, se utilizan gestos, movi-
miento y expresiones faciales. 
Aprovechamiento de las situaciones 
comunicativas cotidianas y naturales. 
En estas situaciones hablar debe con-

vertirse en una necesidad y en un deseo. 
Aunque el contexto escolar no reproduce 
el familiar, sí se desarrollan situaciones 
cotidianas como el vestido, el aseo, la 
alimentación, el conflicto y la alegría. 
Conseguir una comunicación en estas 
situaciones reduce la frustración o la 
ansiedad y se genera confianza en uno 
mismo y en los demás.  En ocasiones se 
trata de provocar situaciones en las que 
hablar sea necesario

Inclusión y normalización de todos los 
niveles de comunicación. Dada la diver-
sidad de idiomas y niveles hablados 
por los alumnos  se plantea una comu-
nicación inclusiva, donde cada tarea se 
propone usando varios canales de comu-
nicación: oral, signos, objetos, dibujos, 
y a todos se les anima a esforzarse algo 
más en su respuesta. 

Abordar temas relevantes incluso en el 
inicio del aprendizaje del español. Se 
propone plantear, reflexionar y cuestio-
nar temas de interés. En el programa 
ALEHOP se abordan temas como la vio-
lencia de género, la división del trabajo 
por sexos, la resolución de conflictos, la 
muerte, la imagen personal, las creen-
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cias religiosas, etc.  Por ejemplo un niño 
plantea la pregunta de porque los tres 
cerditos de fueron de casa y los demás 
proponen sus hipótesis, con una pala-
bra, un gesto o con frases completas: 
porque son mayores, porque les pegan, 
porque quieren vivir solos. 

Utilización de: Cuentos. Juegos y expe-
riencias. Imaginación. Canciones. Gestos 
e Imágenes.   
        

  Evaluación:

Se evalúa el Programa a través de las 
valoraciones del equipo docente de ciclo. 
Por otra parte, se evalúa el nivel de comu-
nicación, para ello se establecen tres 
niveles de capacidad comunicativa. 
Nivel Rojo: niños con reticencia a la comu-
nicación en el contexto escolar tanto con 
adultos como con iguales; rechazo a usar 
no sólo el español sino también otras 
formas de comunicación; no indicadores 
básicos de comunicación como el contac-
to visual, la repetición o la imitación.   
Nivel Amarillo: niños que desconocen 
el idioma pero muestran interés en la 
comunicación, o en su caso las dificul-
tades han sido detectadas y se han pro-
porcionado los apoyos necesarios, como 
en el caso de los niños con necesidades 

educativas especiales. Son indicadores 
de este nivel la repetición de estructuras, 
la denominación tras observar un objeto 
o ante una necesidad, uso del lenguaje 
con función instrumental o apelativa y la 
construcción de enunciados incompletos 
pero comprensibles. 

Nivel Verde: comunicación de enunciados 
funcionales que respetan las normas de 
gramática y que incorporan nuevos usos, 
Estos indicadores resultaron suficien-
tes para los desempeños del alumnado 
del primer año de la experiencia, pos-
teriormente se han tenido que añadir 
indicadores como uso del lenguaje para 
narrar; uso del pretérito perfecto simple 
de verbos regulares e irregulares; incor-
poración de construcciones adverbiales 
temporales; uso del lenguaje de forma 
imaginativa, además de instrumental o 
apelativa y realización de preguntas ade-
cuadas al contexto.   

  Resultados:

La comparación de la evaluación inicial 
y final en el último curso ha reflejado 
datos muy positivos. 

Alumnado de � años. Nivel Rojo: 15,8% 
en evaluación inicial; 0,0% evaluación 
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final. Nivel Amarillo: 59,8% en evalua-
ción inicial;   4�,9% evaluación final.
Nivel Verde: �4,4%  en evaluación ini-
cial; 5�,1% evaluación final.

Los resultados del alumnado de 4 y 5 
años son también muy positivos. 

Al comparar los resultados de los alum-
nos de 5 años del curso �009-�010, que 
solamente se benefició de este progra-
ma durante un curso escolar, con los 
alumnos de 5 años del curso �010-�011 
que se beneficiaron del programa duran-
te dos años, también se puede apreciar 
el impacto positivo del programa.

Alumnos de �010: Nivel Rojo �6,80%; 
Nivel Amarillo ��,�0%; Nivel Verde 
40,50%.  
Alumnos de �011: Nivel Rojo  00,00%; 
Nivel Amarillo ��,60%; Nivel Verde 
65,90%.  

Estos datos hacen esperar unos valores 
aún más  positivos durante el tercer año 
de aplicación del programa ALEHOP.

  Conclusiones:

El programa, puesto en marcha en �009, 
está consiguiendo dotar a los niños de 
una competencia comunicativa que  faci-
litará su acceso al currículo y  su inte-
gración social y cultural más allá de su 
contexto inmediato, esto les permitirá 
ampliar sus posibilidades de integración 
social y laboral en el contexto español y 
europeo. Es un proyecto global en el que 
participa todo el equipo docente y se pre-
tende extender el programa a la etapa de 
primaria. La evaluación de la experiencia 
muestra los buenos resultados conse-
guidos; actualmente ha desaparecido el 
porcentaje de alumnos que se niega a 
comunicarse, y  el 65,9%  de los alumnos 
es capaz de   realizar enunciados, respetar 
las normas de la gramática e incorporar, a 
diferentes niveles, nuevos usos. 

El valor de este Programa trasciende el 
ámbito de la escuela que, a través de la 
inclusión social de sus alumnos, contri-
buye a la creación de una sociedad más 
justa y cohesionada. 
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