
Una Aproximación al Autoconcepto del Estudiante de ELE  
o…

Cómo conocer a mis alumnos de ELE 
desde el primer día de clase

Utrecht, 20 de mayo 2017
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Tarea inicial (i) 

Empiezas a trabajar como profesor / a de ELE en un Centro de
Secundaria y te asignan dos grupos de 25 estudiantes cada uno, de
niveles A2 y B1 respectivamente. No conoces al profesor y las notas de
cursos anteriores no son fiables. Indica cómo organizarías el inicio de
curso.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Tarea inicial (ii) 

Seguro que te has preguntado alguna vez por aquellas variables
o factores que explican en mayor o menor medida el
rendimiento / aprendizaje de una lengua extranjera. Indica las
que consideres que son más importantes.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



Objetivos
Delimitaciones previas

1. Conocer y valorar la importancia del AUTOCONCEPTO 
como variable explicativa del rendimiento académico          
en el aprendizaje de ELE y su relación con otras variables. 

2. Presentar la escala ALE* (Autoconcepto en Lengua Española) 
como instrumento didáctico en el aula para el profesorado 
de ELE.

(*Manual de aplicación y cuestionario: disponible).

4



Contenidos 

1. Consideraciones teóricas sobre el aprendizaje de ELE. 

2. La importancia de las variables no cognitivas. 

3. La escala ALE (Autoconcepto en Lengua Española).

3.1. Fundamentación teórica 

3.2. Descripción y aplicación 

3.3. Interpretación de la puntuaciones 

4. Consideraciones prácticas. 
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Desarrollo de la sesión 

(Versión reducida)

Enfoque teórico / práctico: 

La exposición de conceptos se alterna con la propuesta de tareas 
para concluir con un estudio de casos de aplicación en el aula.  
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Evaluación final 

a) Relevancia de los contenidos 

b) Metodología

c) Utilidad de las tareas 

d) Comentarios y sugerencias  

8



I. Consideraciones teóricas 
sobre el aprendizaje de ELE 

Tareas iniciales

Contexto de aprendizaje

Algunas teorías del aprendizaje 

Variables explicativas 

Hacia un modelo explicativo 



Consideraciones teóricas sobre 
el aprendizaje de ELE: 

Contexto de aprendizaje 

Es un contexto formal de aprendizaje de idiomas, hay un
conjunto de personas cuyas aptitudes y actitudes entre sí
pueden resultar significativas: el profesor, el estudiante, los
padres y los compañeros de éste.

Las características individuales y las interacciones que se
producen en el aula constituyen factores determinantes del
rendimiento final.
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Consideraciones teóricas sobre 

el aprendizaje de ELE : 
Algunas teorías del aprendizaje 

Teorías o enfoques
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(en esta sesión no) 



Tarea 1.1 

Variables  

Nombra al menos tres variables que en tu opinión puedan tener 
una influencia significativa en el aprendizaje de ELE. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Consideraciones teóricas sobre 
el aprendizaje de ELE: 

Hacia un modelo teórico explicativo del en rendimiento en LE (Roncel2001)
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Consideraciones teóricas sobre 
el aprendizaje de ELE:

Variables explicativas 

Tipos de 
variables 

FAMILIARES 

Clase social

Estudios

EDUCATIVAS 

Profesorado

Ratio aula

Centro 

PERSONALES 

Edad

Sexo

COGNITIVAS

Inteligencia

Aptitud
lingüística 

AFECTIVAS
Ansiedad 

Autoconcepto
Motivación 

INSTRUMENTALES

Estrategias de 
aprendizaje

Técnicas
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II. La importancia de las 
variables no cognitivas 

 Ansiedad 

Motivación 

 Autoconcepto



La importancia de las variables 
no cognitivas:

Ansiedad

En general, los estudios realizados
indican que la ansiedad en la clase
de idiomas está relacionada
negativamente con el rendimiento. 

Se distingue entre :

✓ Ansiedad facilitadora 

✓Ansiedad debilitadora 

Medición : Adaptación de la Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz and Cope, 
1986).

ANSIEDAD 
Rasgo o estado 
generalizado de 

tensión, malestar 
y/o temor 

asociado a una 
situación 

determinada 
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La importancia de las variables 
no cognitivas:

Motivación  

De acuerdo con el modelo de Gardner 

(1985), esta variable engloba varias 

dimensiones relacionadas con el

aprendizaje de un idioma extranjero:

✓Orientación Integradora 

✓ Interés hacia la situación de

aprendizaje 

✓Orientación instrumental

Medición : Adaptación de la Attitude Motivation Test Battery (Gardner, 1985). 

MOTIVACIÓN  

Actitud orientada 
a la consecución 

de un fin. 
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La importancia de las variables 
no cognitivas: 

Autoconcepto

Asociado a la ansiedad, bien como causa

consecuencia, los resultados indican une 

relación positiva con el rendimiento en 

idiomas. Algunas caraterísticas:

✓ El Autoconcepto es mayor al principio del aprendizaje.  

✓ Se observan discrepancias entre el autoconcepto del 

estudiante al evaluarse él mismo y cuando lo 

realiza el profesor. 

Medición : Escala de Autoconcepto de una lengua extranjera, ALE (Roncel 2001). 

AUTOCONCEPTO

Percepción que 
uno tiene de sí 

mismo 
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Tarea 2.1 

Relaciones

Como rasgos de personalidad, la ansiedad, el autoconcepto y la 
motivación pueden estar sin lugar a dudas relacionados. 

¿De qué manera? (Ver artículo recomendado)

Ansiedad – Autoconcepto – Motivación 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Tarea 2.2  

Diagnóstico 

Interpreta las puntuaciones obtenidas par un alumno de ELE de nivel 
medio de 21 años de edad: (Ver artículo recomendado)

MOLE: (motivación) 95 puntos ______________

ALE: 102 puntos ______________

ANSILE: (ansiedad) 130 puntos ______________

Nota: Las puntuaciones máximas posibles de las escalas

utilizadas son 120, 240 y 150 puntos respectivamente.
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Tarea 2.3 

Relaciones

Un profesor del Instituto Cervantes en… describía en una ocasión la

actitud de algunos de sus estudiantes en el aula de la forma siguiente:

“Realmente, no entiendo su comportamiento. Vienen a clase y adoptan una

actitud completamente pasiva o cuchichean entre sí como si lo que sucediera a

su alrededor no fuera con ellos. A veces incluso creo que me toman el pelo…”

Analiza la situación a la luz de las variables afectivas comentadas 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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III. La escala ALE 
(Autoconcepto en Lengua Española) 

Fundamentación teórica (Ver manual)

▪El autoconcepto como variable

▪Formación del autoconcepto general

▪Modelo teórico 

▪Formación del autoconcepto en ELE 

Descripción y aplicación (Ver cuestionario)

Interpretación de las puntuaciones (Ver manual)



La escala ALE. 
Fundamentación teórica:

El autoconcepto como variable 

Desde la perspectiva de los métodos de medición de actitudes el
autoconcepto o la autoestima es la percepción que uno tiene
de…

A. Sí mismo (autoconcepto general: amable, servicial, inteligente… )

B. Sus habilidades (autoconcepto específico: cálculo, espacial, 
lingüístico… ¿ELE?).

Nota:
La distinción entre lo que se entiende por autoconcepto y autoestima consiste básicamente en resaltar la dimensión descriptiva
(cometo errores en los dictados) asociada al primero, mientras que en el segundo predominaría la evaluativa (soy un mal
estudiante de una LE). 23



La escala ALE. 
Fundamentación teórica: 

Formación del autoconcepto general

AUTOCONCEPTO 
general (Shavelson, 1986)  

a partir de … 

El resultado
de la propia
experiencia

La opinión de 
los demás 

La opinión 
de sí mismo 
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La escala ALE. 
Fundamentación teórica: 

Modelo teórico 

A partir del Modelo de Byrne y Shavelson (1986) de Autoconcepto general

construimos el

Autoconcepto específico en ELE

25



Tarea 3.1 

Contenidos escala ELE

Indica al menos tres ejemplos de cuestiones que formularías a 

tus alumnos de ELE para conocer su autoconcepto.

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3. _________________________________________________

26



La escala ALE. 
Fundamentación teórica: 
Formación del autoconcepto en ELE

AUTOCONCEPTO 

ELE a partir de …

El resultado de la 
propia experiencia

en el estudio LE 

1) Aptitud codificación 
fonética

2) Sensibilidad gramatical 

3) Aprendizaje memorístico 

4) Aprendizaje inductivo 

La opinión de los 
demás 

Del profesor y compañeros  

La opinión de sí mismo

Sobre el dominio de ELE 
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La escala ALE. Descripción y 
aplicación: 

Datos técnicos (ver manual)

Nombre: Escala de Autoconcepto en Lengua Española (ALE).

Muestra: Centro de Enseñanza Secundaria de Connecticut, EEUU.

Fiabilidad: 0,967 (Coeficiente de Cronbach).

Validez : De contenido.

Formato: Respuesta graduada (Likert) con puntuaciones de 1 a 5 en los

extremos.

Uso : Individual o colectivo.

Duración: Unos 20 minutos, incluyendo la aplicación y corrección. Aunque no

se contempla límite de tiempo, se espera que las repuestas del estudiante sean

espontáneas y que se garantice el anonimato.

Aplicación: Estudiantes de lengua española con al menos dos cursos de

experiencia.
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La escala ALE 
Finalidad y estructura de la escala 

ALE 

48 items

Comp

ORAL

12 items 

Comp

ESCRITA

11 items

Expresión 

ORAL

12 items

Expresión 

ESCRITA

13 items

La ALE evalúa el Autoconcepto que
el estudiante de Lengua Española
posee sobre sus habilidades y
procesos de aprendizaje en este
campo.

Su diseño y estructura abarcan los
cuatro dominios (4 subescalas
formadas por un total de 48 items)
presentes en el aprendizaje de un
idioma: expresión y comprensión
oral / expresión y comprensión
escrita (ver manual y escala). 29



La escala ALE 
Subescalas e items de la ALE (ver manual)

Subescalas Item / puntuación 

Expresión oral 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

Puntuación:

Comprensión oral 2, 6, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45

Puntuación:

Expresión escrita 3, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 47

Puntuación:

Comprensión escrita 4, 8, 12, 16, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 48

Puntuación:

Subescalas de la ALE y los items que la forman. En negrita, items formulados en sentido negativo
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La escala ALE. Interpretación 
de las puntuaciones: 

Normas (ver manual)

NORMAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PUNTUACIONES 

Items formulados en sentido negativo: 
En negrita: asignar la puntuación directa que aparece en cada repuesta: del 1 a 5 

Casi siempre (1 punto) ; Muchas veces (2 puntos) ; Algunas veces (3 puntos) ; Pocas veces 

(4 puntos) ; Raras veces (5 puntos)

Items formulados en sentido positivo: 

Invertir la puntuación directa que aparece en cada repuesta: del 5 a 1 

Casi siempre (5 punto) ; Muchas veces (4 puntos) ; Algunas veces (3 puntos) ; Pocas veces 

(2 puntos) ; Raras veces (1 puntos) 31



Tarea 3.2  
Ejemplo

El caso práctico siguiente corresponde a) ___________________________

a alumnas de secciones bilingües de ___________________________

español en Varsovia con tres años ___________________________

de los cuatro que forman el programa. ___________________________

___________________________

Calcula: Olga

a) Las puntuaciones directas para b) __________________________

cada una de las subescalas.

b) La puntuación directa total.

c) La puntuación percentil del ejemplo c) __________________________

propuesto.
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La escala ALE. Interpretación 
de las puntuaciones: 

Criterios 
➢ Para que el rasgo AUTOCONCEPTO se manifieste, deben prevalecer 

puntuaciones extremas. 

➢ Cuando la mayoría de repuestas son neutras (3 puntos), no debe 

interpretarse la puntuación final. 

➢ Si las omisiones son ocasionales, puede asignarse una puntuación neutra. 

➢ En general, en contextos educativos no bilingües, las puntuaciones finales 

de las destrezas de comprensión son superiores a las de expresión.

➢ Se observa que el autoconcepto es superior entre los estudiantes de niveles 

inferiores. 

➢ ATENCIÓN:  ¡¡¡La puntuación total predice el rendimiento!!!. 
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IV. Consideraciones prácticas

Aplicación didáctica de la escala

Propuestas de mejora 

Conclusiones 



Consideraciones prácticas: 
Aplicación didáctica de la escala 

Niveles de aplicación 

NIVEL 1

El profesor aplica la escala 
como un ejercicio lingüístico y 
de reflexión personal para que 

cada alumno extraiga sus 
propias conclusiones.

NIVEL 2 

Al inicio del curso, el profesor 
elabora un perfil individual 

por destrezas de los alumnos 
con el fin de ajustar la 

metodología a las 
características del grupo. 

NIVEL 3 

Profesor y alumno analizan 
las puntuaciones para 

elaborar un programa de 
actuación en el aula y de 
aprendizaje con el fin de 
mejorar el rendimiento. 
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Tarea 4.1  

Interpretación de casos 

Interpreta las posibles causas que expliquen las puntuaciones siguientes

obtenidas en la ALE por dos alumnas.

 A __________Olga_____________ ____________________________

 B __________Ania_____________ ____________________________

 C __________________________ ____________________________

 D __________________________ ____________________________
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Consideraciones prácticas: 
Propuestas de mejora  

➢ La naturaleza del AUTOCONCEPTO es social, por lo tanto, relacional.

➢ Contemplar siempre el AUTOCONCEPTO relacionado con otras variables 

afectivas.

➢ Toda propuesta de mejora en el rendimiento debe partir de una evaluación 

previa.

➢ Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje.

➢ Las expectativas y los objetivos deben ser realistas. 

➢ El rol del profesor en el aula resulta fundamental para cualquier propuesta. 

➢ Todo progreso debe ir acompañado de un refuerzo social y personal. 

➢ En algunas ocasiones puede ser recomendable la ayuda externa. 
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Tarea 4.2  

Autoconcepto y rendimiento

El cuadro de doble entrada siguiente ilustra las relaciones posibles

entre el autoconcepto y el rendimiento en ELE de un estudiante.

Analiza los casos e indica cómo procederías en cada uno de ellos.

j

Rendimiento

Autoconcepto

Alto 

Alto 

Bajo

Bajo

? 

? 

? 

? 
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Consideraciones prácticas: 
Conclusiones 

“Un principio fundamental del Consejo de Europa ha sido

que los métodos de idiomas… sean aquellos que se

consideren más eficaces para alcanzar los objetivos

acordados, en función de las necesidades de los alumnos

como individuos en su contexto social.

La eficacia depende de la motivación y de las

características particulares de los alumnos, de los recursos

humanos y materiales…”

(Marco Común Europeo de Referencia).
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Consideraciones prácticas:
Conclusiones 

También en ELE…

Así pienso,

así me siento, 

así actúo. 
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¡Muchas gracias!


