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3
Factores	sociolingüísticos	influyentes	
en	la	decisión	de	estudiar	el	grado	
de	Educación	Primaria	en	Inglés

Natalia	Evnitskaya 
y Berta	Torras-Vila

Resumen

En este estudio de caso colectivo se analizan los factores sociolingüísticos tras la 
decisión de cursar el grado en Educación Primaria en la modalidad de docencia en 
inglés de un grupo de estudiantes de primer curso. El estudio se enmarca dentro del 
enfoque de identidad de aprendizaje de segundas lenguas, que se fundamentan en 
las teorías posestructuralistas de identidad, lenguaje y aprendizaje. El análisis cua-
litativo e interpretativo de los datos recogidos mediante un cuestionario, entrevistas 
individuales y un grupo focal se ha llevado a cabo utilizando herramientas de análi-
sis de contenido y de análisis narrativo. La búsqueda de patrones se ha realizado de 
forma	inductiva	mediante	los	procedimientos	analíticos	de	codificación,	la	redac-
ción de memorandos o memoing y el desarrollo de proposiciones. Los resultados ob-
tenidos se han interpretado desde la perspectiva del posicionamiento en el discurso.

El estudio indica que la identidad imaginada (la persona que se quiere llegar a 
ser	en	el	futuro)	es	el	factor	influyente	principal	en	la	elección	del	grado	de	Edu-
cación Primaria en Inglés de los futuros maestros. Asimismo, este factor engloba 
otros: el rol del inglés en el mundo actual y el interés de los estudiantes para seguir 
aprendiendo esta lengua dentro del grado (el último factor es visto por los partici-
pantes como una inversión en su propia persona).

Palabras clave

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), integración de contenidos y len-
gua en la educación superior (ICLES), inglés/lengua extranjera, lengua vehicular, 
percepciones, cambio de lengua.
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3.1. Introducción

Vivimos en un mundo en el que las personas se impregnan cada vez más de ex-
periencias interculturales, intercambios de información y valores. En las últimas 
décadas ha habido un aumento de la movilidad y de una consciencia global a nivel 
mundial, en gran medida a causa de los procesos de globalización y de expansión 
del inglés como lengua internacional. La globalización contribuye cada vez más a 
cambios muy importantes, moldeando culturas, prácticas, comportamientos y las 
identidades de los individuos. La expansión del inglés permite a los usuarios de 
inglés interactuar con las personas de todo el mundo y contribuye al desarrollo de su 
identidad de ciudadano global (Bourn, 2011). Estas realidades son factores impor-
tantes para entender los posibles intereses de los individuos hacia el aprendizaje 
del inglés (Norton y Gao, 2008).

El	objetivo	principal	de	este	estudio	es	identificar	y	analizar	los	factores	socio-
lingüísticos	que	influyeron	en	la	decisión	de	los	participantes,	un	grupo	de	estu-
diantes del primer curso del grado en Educación Primaria de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB), de escoger la modalidad de docencia universitaria en 
inglés (DUI). El capítulo amplía el estudio de Torras-Vila y Evnitskaya (2017) 
en el cual se sitúa un estudio más amplio sobre identidades imaginadas y aprendi-
zaje del inglés (Torras-Vila, 2016). 

El capítulo se estructura de la forma siguiente: tras esta breve introducción, en el 
apartado 3.2 se expone el marco conceptual dentro del que se enmarca el estudio; en 
el apartado 3.3 se describe la metodología utilizada y se explican el contexto y los 
participantes, así como los procedimientos de recogida de datos y de análisis; en el 
apartado	3.4	se	presentan	los	resultados	y,	finalmente,	en	el	apartado	3.5	se	expone	
la discusión sobre los resultados obtenidos y se presentan una serie de conclusiones.

3.2. Marco conceptual

Dentro del ámbito del aprendizaje de segundas lenguas (ASL), el enfoque de iden-
tidad del aprendizaje de segundas lenguas (L2) es “una teoría comprensiva de la 
identidad social que integra el aprendiz de una lengua y el contexto de aprendizaje 
de esta lengua” (Norton Pierce, 1995: 12) y se basa en las teorías posestructura-
listas del lenguaje, la identidad y el aprendizaje de lenguas (Norton, 2000). Desde 
esta perspectiva, la identidad se considera algo cambiante y dinámico (Cummins, 
1996) y los conceptos de “capital cultural” y “poder simbólico” (Bourdieu, 1977) 
son de especial relevancia por el peso sociológico que aportan al uso de la lengua 
dentro de las sociedades, sugiriendo que el aprendizaje de lenguas y las identida-
des de los aprendices son factores sumamente interrelacionados. 

Con la intención de conectar las variables individuales y sociales del aprendiza-
je de una segunda lengua o de una lengua extranjera, Norton (2000) propone dejar 



Factores sociolingüísticos influyentes en la decisión de estudiar el grado…

75

atrás	la	idea	de	que	“los	aprendices	pueden	ser	definidos	sin	problemas	como	mo-
tivados o desmotivados, introvertidos o extrovertidos, inhibidos o desinhibidos” 
(ibid.: 5) y sugiere reemplazar el concepto de “motivación” (Gardner, 1985), tradi-
cionalmente usado en el ASL, por el de “inversión”, ya que este último captura me-
jor y de manera más compleja los factores sociales tras el interés por aprender una 
L2. Esta noción se diferencia de la “motivación instrumental” (Gardner, 1985), ya 
que incluye variables mucho más complejas, como la historia de los aprendices o 
sus posibles deseos. 

Desde una perspectiva sociocultural, el enfoque de la comunidad de práctica 
(CoP) (Lave y Wenger, 1991) proporciona los conceptos de “aprendizaje situado” 
y “participación periférica legítima”, que ayudan a analizar los elementos que con-
dicionan el aprendizaje de las personas (Wenger, 1998). Norton amplía la visión 
de Lave y Wenger sobre el aprendizaje y desarrolla el concepto de “comunidades 
imaginadas” de los hablantes de una L2. Estas guían el proceso de aprendizaje de 
los aprendices y los proveen de una “identidad imaginada” (Norton, 2000), es de-
cir, la persona que quiere llegar a ser en el futuro, una identidad que cambia cons-
tantemente y se expande a lo largo del aprendizaje. Tal como argumentan Norton 
y Gao (2008), los aprendices deciden aprender una L2, ya que esta les proporciona 
una variedad más amplia de recursos materiales y simbólicos que, a la vez, les 
permite aumentar el valor de su capital cultural. 

Para entender cómo los individuos aprenden una L2, en este caso el inglés, 
hace falta ir más allá de las teorías de aprendizaje de lenguas y atender a temas más 
relevantes, como por ejemplo el impacto de la globalización en las identidades de 
los aprendices y la expansión del inglés a nivel global (Giddens, 2000). A medida 
que el inglés se ha convertido en “una lengua internacional, una lengua franca […] 
y una lengua mundial” (Caine, 2008: 4), ahora ya la utilizan en todo el mundo 
hablantes nativos y no nativos para interactuar libremente (McKay, 2002). En el 
contexto	universitario	actual,	la	globalización	y	la	importancia	del	inglés	se	refle-
jan en la política de la Internacionalización en Casa (Nilsson, 2003; véase también 
Escobar Urmeneta, capítulo 1), que ofrece a los estudiantes espacios de aprendizaje 
mediante la lengua global y que, inevitablemente, tiene un impacto directo sobre 
sus identidades lingüísticas. 

3.3. Metodología

3.3.1. Participantes

Los participantes del estudio son un grupo de estudiantes de primer curso del GEP-
DUI (n = 14) seleccionados mediante procedimientos de “muestreo internacional” 
(McQueen y Knussen, 2002), que “utiliza las características de la población como 
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base de selección” (Ritchie, Lewis y Elam, 2003: 78). Se aplicaron una serie de 
criterios de selección a partir de las respuestas obtenidas con un cuestionario ini-
cial (Escobar Urmeneta, 2013) administrado en la primera cohorte de estudiantes 
del GEP-DUI (n = 80) en marzo de 2013. Los criterios fueron los siguientes: la 
amplitud, complejidad y relevancia de las respuestas de los estudiantes, su capa-
cidad de expresarse libremente sobre temas que eran objeto de investigación, sus 
experiencias	anteriores	a	su	estancia	en	el	extranjero	o	su	ausencia	y,	finalmente,	
sus intenciones de cursar distintas menciones. 

Los participantes son 14 estudiantes bilingües catalán-castellano (13 mujeres 
y un varón) de entre 18 y 30 años en el momento del inicio de sus estudios en la 
UAB. El cuadro 3.1 resume la información relevante de cada participante.

cuadro 3.1.	 Información	sobre	los	participantes

Nombre Edad Intención	de	hacer	
una	mención

Estancias en el extranjero  
antes	del	GEP-DUI

Alicia 22 Ed. Musical Para estudiar inglés: 
Un verano (Irlanda del Norte)

Arnau 18 Ed. Física Para	vivir:	
2 semanas (Reino Unido)

Ester 19 No -
Gisela 30 No lo sabe -
Julia 21 Ed. Física Para estudiar inglés: 

2 semanas (EE. UU.)
Mercè 19 Inglés -
Montse 18 Ed. Física -
Natalia 19 No -
Neus 18 Ed. Especial Para estudiar inglés: 

1,5 meses (Reino Unido)
Patricia 18 Ed. Especial -
Roser 20 No 2 meses (Israel) 

(International Science Camp)
Sara 18 Ed. Musical Para	vivir:	

2 veranos (Reino Unido)
Para estudiar inglés: 
2 veranos (EE. UU.)

Silvia 18 Ed. Especial -
Sonia 20 No Para	vivir:	

2 semanas (Reino Unido)
1 mes (Reino Unido)
Para estudiar inglés: 
2 meses (Irlanda)



Factores sociolingüísticos influyentes en la decisión de estudiar el grado…

77

3.3.2. Procedimientos de recogida de datos y de análisis

Este es un estudio de caso colectivo (Stake, 1995) que pretende investigar la ri-
queza, la complejidad y la singularidad del contexto y del fenómeno estudiado 
(Berg, 2009; Cohen, Manion y Morrison, 2007) desde un enfoque cualitativo e 
interpretativo (Punch, 2005). El corpus de datos (más de 40.000 palabras) que se 
analiza en este estudio se recogió mediante un cuestionario semiestructurado escri-
to	(Torras-Vila,	2016)	y	entrevistas	individuales	y	de	grupo	focal	al	final	del	primer	
año académico del GEP-DUI (mayo 2013). El cuestionario incluía tres preguntas 
cerradas y cuatro preguntas abiertas que se utilizaron para obtener información 
sobre la relación de los participantes con el inglés. Esta información y los temas 
presentados en el marco teórico se utilizaron como base para diseñar las entrevistas 
individuales (n = 4) y de grupo focal (n = 9).1 Se ha optado por utilizar el método 
de entrevistas para la recogida de los datos debido a su capacidad para “obtener da-
tos	valiosos	acerca	de	las	visiones	de	las	personas,	sus	actitudes	y	los	significados	
detrás de sus vidas y comportamientos” (Gray, 2004: 213). Los participantes de 
cada una de las entrevistas se seleccionaron aleatoriamente y en ningún momento 
se les informó de los conceptos explícitos que enmarcan este estudio. En el cua-
dro	3.2	se	especifican	los	nombres	de	los	participantes	de	cada	recogida	de	datos.	

cuadro 3.2. Participantes de cada instrumento de recogida de datos

Instrumento Tiempo Número y nombre de los participantes
Cuestionario (Q) Mayo 2013 14 (todos)
Entrevista individual (EI) Mayo 2013 4 (Alicia, Roser, Sara, Sonia)
Entrevista grupo focal (GF) Mayo 2013 9 (Arnau, Ester, Julia, Mercè, Montse, 

Natalia, Neus, Patricia, Silvia)

Los datos orales (entrevistas) se transcribieron y el corpus se uniformizó y es-
tandarizó en relación con la ortografía y las formas gramaticales. Posteriormente, 
se	hizo	anónimo	para	garantizar	la	confidencialidad	de	los	participantes	mediante	
el uso de pseudónimos. 

El análisis de los datos se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera se acercaron 
los datos globalmente mediante los procedimientos analíticos de reducción de datos, 
la	visualización	de	datos	y	la	extracción	y	verificación	de	conclusiones	preliminares	
(Miles y Huberman, 1994). En la segunda fase se realizó un examen exhaustivo de 
los datos utilizando las herramientas del análisis de contenido y del análisis narrativo 
de los datos cualitativos, con una triangulación continua de distintos tipos de datos 
recogidos.	Más	concretamente,	el	análisis	consistió	en	tres	niveles	de	codificación	y	
categorización (Punch, 2005): (a)	codificación	–la	búsqueda	y	codificación	de	patro-
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nes	y	 la	clasificación	de	códigos,	primero	en	distintas	categorías	y	 luego	en	 temas	
más abstractos–; (b) memoing –la elaboración de memorandos en los que se anotan 
las	ideas	y	relaciones	encontradas	durante	el	proceso	de	codificación,	la	creación	de	
nuevos modelos y los hallazgos de conexiones entre los datos–, y (c) desarrollo de pro-
posiciones –la incorporación de todos los resultados obtenidos en una interpretación 
final	desde	la	perspectiva	del	posicionamiento	en	el	discurso	(Davies	y	Harré,	1990).

3.4. Análisis y resultados

El análisis cualitativo e interpretativo, basado en las conceptualizaciones teóricas 
presentadas	en	el	apartado	4.2,	nos	ha	permitido	identificar	dos	temas	principales	
y, a la vez, interrelacionados: (a)	el	significado	del	 inglés	en	el	mundo	actual	y	
(b) la voluntad de los participantes de invertir en las prácticas de la CoP a la que 
quieren pertenecer en inglés. 

3.4.1.	 El	significado	del	inglés	en	el	mundo	actual

En el cuestionario, la mayoría de los participantes proporcionaron respuestas muy 
cortas y directas al referirse a las razones por las que habían escogido el GEP-DUI, 
como por ejemplo:

fragmeNto 1
Siempre me ha gustado aprender idiomas, y sobre todo el inglés (Roser, Q). 

Aun así, todos los estudiantes facilitaron mucha más información, y mucho 
más rica, en las entrevistas. Por ejemplo, algunos revelaron motivos tras su interés 
por el inglés: 

fragmeNto 2
El inglés me ha gustado toda la vida, entonces es una motivación constante 
a aprender más (Patricia, GF).

De la misma forma, otros participantes declararon que, aunque no se sentían 
especialmente atraídos por esa lengua, querían dominarla, y reportaron diferentes 
razones: 

fragmeNto 3
Es un conocimiento que tienes y un poco pues todo lo que vas haciendo te 
va enriqueciendo, […] te ayuda a cambiar como persona, […] coges nuevos 
valores, […] para sentirte mejor contigo mismo (Natalia, GF).
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Las razones detrás de la idea del “me gusta el inglés” parecen ir mucho más 
allá de la lengua en sí. Todos los estudiantes abordaron temas relacionados con 
las identidades y con el estatus del inglés en el mundo, considerándolos factores 
que	los	llevaron	a	interesarse	por	este	idioma.	Su	significado	se	sitúa,	pues,	en	dos	
niveles: (a)	el	rol	del	inglés	en	la	sociedad	hoy	en	día	(su	significado	en	el	mundo	
actual) y (b)	 las	 identidades	 imaginadas	de	 los	 estudiantes	 (el	 significado	de	 la	
lengua para uno mismo).

A)	 El	rol	del	inglés	en	la	sociedad	de	hoy	en	día	

En el cuestionario todos los estudiantes manifestaron que les gustaba aprender 
el inglés (respuestas: “muy de acuerdo” o “de acuerdo”), pero no todos respon-
dieron lo mismo al referirse a otras lenguas extranjeras. Por otra parte, trece par-
ticipantes	estuvieron	de	acuerdo	con	la	afirmación	de	que	el	inglés	es	un	idioma	
internacional. También comentaron repetidamente la importancia del inglés en la 
actualidad a muchos niveles, tanto el personal como el profesional, enfatizando, 
igualmente, su rol a la hora de brindar acceso a información. Como ejemplo, mos-
tramos aquí un fragmento del grupo focal: 

fragmeNto 4
mercè: ¡[…] de aquí a unos años si no sabes inglés no serás nada! […] En 

el mundo global en el que vivimos, es supernecesario dominar lenguas 
internacionales. 

silvia: Quizás es como avanzarse, ¿no? […]
iNvestigadora: ¿Crees que ya vais tarde? 
silvia: Yo creo que, en general, España va tarde. 
(ríen)
silvia: Tú te vas a cualquier país y, más o menos, la gente de nuestra edad, 

todos hablan inglés. Aquí, en España, qué quieres que te diga… mmm 
no… […] Aquí lo que estamos haciendo nosotros es como avanzarse en 
España, no en todo en todo el mundo. 

España y muchos países de Europa son parte del llamado “círculo exterior” 
(Kachru, 1986), es decir, países en los que el inglés es un idioma extranjero. A 
pesar	 de	 que	 no	 tiene	 funciones	 oficiales	 en	 estos	 países,	 sus	 usuarios	 lo	 están	
convirtiendo progresivamente en un idioma internacional (Kuo, 2006). Así pues, el 
argumento de algunos estudiantes al decir que España va tarde en comparación con 
otros países en relación con el rol que el inglés ha adquirido en los procesos de glo-
balización muestra que son conscientes de esta realidad. Lo ven como una marca 
de prestigio social en España, y por eso buscan oportunidades de adquirir capital 
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cultural que les permita diferenciarse del resto de la sociedad y, especialmente, de 
otros maestros recién graduados.

Este	rol	de	la	lengua,	pues,	se	identifica	como	una	de	las	razones	tras	la	elección	
del GEP-DUI. Sin embargo, los datos muestran que lo que interesaba a los parti-
cipantes	eran	los	significados	tras	el	inglés	y	lo	que	esta	lengua	conlleva.	Aunque	
todos mencionaron las futuras posibilidades profesionales que el GEP-DUI les 
podría	ofrecer,	al	discutir	el	papel	del	inglés	en	sus	vidas	todos	afirmaron	que	no	
habrían elegido este grado solo por sus ventajas profesionales.

B)	 Identidades	imaginadas

El interés de los participantes por el inglés y su aprendizaje se superpone cons-
tantemente con lo que se evidencia como otro factor clave en su elección del gra-
do: sus identidades imaginadas. En la pregunta del cuestionario en la que se les 
pedía	 responder	 si	 las	motivaciones	 personales	 habían	 influenciado	 su	 decisión	
de	estudiar	el	GEP-DUI,	todos	respondieron	afirmativamente.	Proporcionaron	un	
amplio rango de ideas, experiencias y opiniones que dejaban entrever el papel que 
la identidad y las inversiones en el aprendizaje del inglés jugaron en esta deci-
sión: “Es una herramienta del futuro, realmente puede ayudar mucho en el futuro 
laboral” (sara, Q),”Tengo ganas de viajar y conocer nuevas técnicas educativas” 
(moNtse, Q), “Me abre muchas puertas que en el caso contrario me sería muy 
difícil abrir” (roser, Q),”Me ha permitido conocer personas y culturas que si no, 
no habría conocido” (sara, Q), “He vivido muchas experiencias muy enriquece-
doras” (sara, Q).

El inglés se considera muy importante en la sociedad donde viven los partici-
pantes. El hecho de que entiendan el papel que juega y el estatus que ha adquirido 
en el mundo actual deja entrever la existencia de otros factores que estos estudian-
tes tienen en cuenta, y que no se pueden entender de manera compartimentada. 
El inglés los sitúa en el mapa global, ya que su rol como lengua franca es lo que 
les permite considerarse hablantes internacionales de esta lengua. El inglés, pues, 
parece ser primordial en sus vidas por numerosas razones y factores, así como lo 
es también por la existencia de complejas realidades socioculturales.

Claramente se puede percibir que detrás del interés de los estudiantes hacia el 
inglés hay una inversión. Invertir en el aprendizaje del inglés implica una inver-
sión en la persona en la que se quieren convertir, ya que el dominio de esta lengua 
internacional	conlleva	una	serie	de	significados	implícitos	que	los	estudiantes	per-
siguen a la hora de elegir el GEP-DUI. De hecho, la relevancia de sus identidades 
imaginadas como usuarios del inglés se puede ver en el fragmento 5 del grupo 
focal, donde dos de los participantes admiten que no habrían elegido este grado si 
no hubiera sido en inglés: 
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fragmeNto 5
iNvestigadora: ¿Habríais estudiado Educación Primaria […] igualmente si 

no hubiera sido en inglés? 
(muchos asienten)
silvia: No lo sé.
ester: No, no…
iNvestigadora: Quien quien era que…
ester: Yo no…
iNvestigadora: Era el hecho del… inglés. 
Ester: Era el hecho del inglés, sí… Si no me hubiera ido a algo relacionado 

con	idiomas,	alguna	filología	o	algo,	pero…	

Se ve claramente, pues, que las identidades imaginadas de la mayoría de los 
participantes toman la forma de la de maestros de primaria con un buen dominio 
de inglés, lo que les puede proporcionar el capital cultural que necesitan para estar 
mejor posicionados en relación con el resto de su sociedad. Solo en los casos de 
Ester y de Silvia las identidades imaginadas como usuarias del inglés parecen ser 
mucho más importantes que sus futuras identidades como maestros.

De forma recurrente y en referencia a sus deseos o expectativas como parte de 
sus	identidades	imaginadas,	se	identifican	claramente	dos	subfactores:	(a) la posi-
bilidad de vivir experiencias en el extranjero y (b) el capital cultural que esperan 
que el GEP-DUI les proporcione.

• Experiencias en el extranjero

Los estudiantes visualizan la posibilidad de realizar futuras inversiones en sus 
identidades imaginadas: todos valoran la posibilidad de adquirir una trayectoria 
internacional. En la pregunta del cuestionario donde se les preguntaba si había 
algún tipo de relación entre el inglés y sus motivaciones personales, una de las 
participantes contestó lo siguiente: 

fragmeNto 6
Tengo la inquietud de viajar bastante y conocer otras culturas y creencias 
que […] me ayudarán a abrir mi mente y que me enriquecerán como per-
sona. […] También tengo muy claro que quiero irme fuera, a algún país a 
hacer un voluntariado durante varios meses. […] Sería perfecto que este 
voluntariado estuviera relacionado con la educación. […] Para poder llegar 
a cumplir este objetivo también necesito idiomas y la clave vuelve a ser, por 
el momento, la lengua inglesa (Natalia, Q).




