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RESUMEN 
 

 

Hemos elaborado este trabajo para investigar el papel del Auxiliar de Conversación como 

herramienta de motivación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación 

secundaria y bachillerato en España.  El Auxiliar de Conversación es un recurso muy útil, pero muchos 

profesores de lengua extranjera no se dan cuenta de este hecho.  El objetivo de la investigación es 

investigar la situación y elaborar unas sugerencias de mejora.   

Hemos investigado varios factores relacionados con la motivación de los alumnos, el uso del Auxiliar 

en el aula y la relación entre el profesor de lengua extranjera y el Auxiliar de Conversación.  Hemos 

realizado cuestionarios y entrevistas dirigidos a una muestra importante de alumnos, profesores y Auxiliares 

de Conversación para obtener opiniones sobre estos temas.  También hemos observado clases en dos 

institutos de educación secundaria para comparar el nivel de motivación en clases de lengua extranjera con 

y sin la presencia del Auxiliar de Conversación. 

Después de analizar los resultados, hemos elaborado conclusiones sobre el papel y el uso del 

Auxiliar de Conversación en relación al nivel de motivación de los alumnos.  Hemos concluido que se 

necesita más formación para que los profesores puedan sacar el máximo provecho del Auxiliar de 

Conversación, para motivar a los alumnos y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

 

We have carried out this project in order to investigate the role of the Foreign Language Assistant as 

a motivational tool in the teaching and learning of modern foreign languages in secondary and post-16 

education in Spain.  The Foreign Language Assistant (FLA) is an extremely useful resource but many 

languages teachers don’t realise that this is the case.  The objective of the investigation is to investigate the 

situation and produce suggestions for improvement. 

We have investigated various factors realated to the motivation of the pupils, the use of the Foreign 

Language Assistant in the classroom and the relationship between the languages teacher and the FLA.  We 

have produced questionnaires and carried out interviews with pupils, teachers and Assistants to obtain 

opinions about these subjets.  We have also observed classes in two secondary schools in order to compare 

the level of motivation in foreign languages classes with and without the presence of the Language Assistant. 

After analysing the results, we have drawn conclusions about the role and use of the FLA in relation 

to the level of motivation of the pupils.  We have concluded that more training is necessary so that teachers 

can make best use of the Language Assistant, in order to motivate the pupils and improve the teaching and 

learning process. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 Hoy en día los Auxiliares de Conversación de lengua extranjera se encuentran cada vez con más 

frecuencia en nuestras aulas.  En el curso académico 2010-2011  el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) y las Comunidades Autónomas convocaron plazas en España para 3.575  Auxiliares de 

Conversación de seis idiomas distintos, la mayor parte de estas plazas reservadas para hablantes nativos 

de inglés.1   

 Estos 'nativos', normalmente jóvenes con estudios universitarios y poca formación docente, tienen el 

papel de asistir al profesor de lengua extranjera y acercar su lengua y su cultura a los alumnos y las 

alumnas. Según el Ministerio de Educación y Cultura en la Guía de Auxiliares de Conversación en España 

2011: 

 

“La labor de un Auxiliar de Conversación tiene una gran importancia en el proceso de aprendizaje 

de lenguas extranjeras, porque despierta en los alumnos la curiosidad y la motivación por la lengua 

de estudio, sirviendo de modelo para su uso en situaciones comunicativas y aportando una visión 

directa y fresca de la cultura y la vida actual de su país”.
2
  

 

 El Auxiliar de Conversación es un recurso esencial, pero todavía existen muchos profesores que no 

se dan cuenta de este hecho.  En la formación del profesorado, se estudian los diferentes recursos 

didácticos disponibles, las estrategias para  acercar los alumnos a la lengua en situaciones naturales, la 

necesidad de centrarse en la competencia oral y la importancia de la motivación como factor clave para 

tener éxito dentro del aula.  Sin embargo,  apenas se menciona al Auxiliar de Conversación que es, quizá, el 

recurso didáctico más importante y útil que el profesor de lengua extranjera podría tener. 

 Con este trabajo, pretendemos investigar el papel del Auxiliar de Conversación como herramienta 

de motivación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación secundaria y 

bachillerato en España.  Tendremos en cuenta las percepciones y opiniones de Auxiliares de Conversación, 

profesores y alumnos y observaremos las interacciones entre ellos dentro del aula. 

 

1.1. ESTUDIOS SOBRE EL PAPEL DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 

 Según Ana M. Ortega en su presentación sobre el Auxiliar de Conversación como recurso docente, 

basada en estudios de campo cualitativos elaborados durante su tesis doctoral, “los alumnos reconocen 

principalmente en el Auxiliar [los papeles] de motivador y facilitador”.3  Aunque los alumnos tienden a 

sentirse más tensos cuando se comunican con un hablante nativo que con un no-nativo, Ortega constata 

que “la figura del profesor habitual resulta más intimidatoria al alumno que  la figura del Auxiliar de 

Conversación de lengua extranjera”.4  Eso suele ocurrir porque el Auxiliar es más joven que el profesor y 

tiene menos autoridad.  Es más, los alumnos que hablan con el Auxiliar tienen mejor autoestima y se 

                                                
1 Más información sobre la distribución de Auxiliares en España se recoge en el apéndice 1 
2
 Ministerio de Educación (2011): “Guía para Auxiliares de Conversación Extranjeros en España 2011”, MEC [en línea - ver enlace en 

bibliografía], p. 3 
3 Ana M Ortega Cebreros, “El Auxiliar de Conversación como Recurso Docente en la Aulas de Secundaria y Bachillerato”, Universidad 

de Jaén [presentación en línea – ver enlace en bibliografía], p. 42 
4 Ana M Ortega Cebreros, “El Auxiliar de Conversación como Recurso Docente en la Aulas de Secundaria y Bachillerato”, Universidad 
de Jaén [presentación en línea – ver enlace en bibliografía], p. 13 



 

5 

sienten orgullosos por haber conseguido mantener una conversación con el nativo.  

 En la información recogida de entrevistas con Auxiliares de Conversación, Ortega nota que en 

general los Auxiliares prefieren enseñar sin la presencia del profesor de la asignatura porque así los 

alumnos “están menos cortados y participan más”.5  El Auxiliar muestra más empatía en la toma de 

decisiones pedagógicas en cuanto a los temas y tipos de actividades.  Ortega concluye: “Es el sentido de 

asistir o proporcionar auxilio al alumno el que mejor nos permite percibir el papel del Auxiliar como 

instrumento de atención a la diversidad basada en la empatía con el alumno”.6  

 Con respecto a la formación que muchos de los Auxiliares de Conversación reciben en Madrid 

anualmente y, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los mismos, Ortega explica “la necesidad de 

poner más énfasis en las sesiones prácticas o sesiones sobre procedimientos a emplear en el aula, las 

cuales resultaron escasas, teniendo en cuenta el interés de estas sesiones para el desempeño de su 

función docente”.7 

 En su artículo, 'El Auxiliar de Conversación: una figura necesaria', Cristina Caparros resume los 

beneficios de tener un Auxiliar de Conversación en el aula.  Explica que gracias a los Auxiliares, “los 

alumnos y alumnas encuentran el grado de motivación que les falta a la hora de aprender un segundo 

idioma, ya que tienen la posibilidad de tener contacto y una exposición directa con la lengua extranjera a 

través de ellos”.8  Subraya la importancia de tener un nativo en el aula para poder acercar los alumnos a la 

lengua y cultura actual de los países de los Auxiliares.  En sus conclusiones, sin despreciar la competencia 

de los profesores de lengua extranjera, sugiere que existen muchos docentes que “no están muy 

familiarizados con las nuevas innovaciones en la materia [y] deberían recibir algún tipo de formación 

intercultural”9 para hacer las clases más apetecibles para los alumnos. 

 

1.2. ESTUDIOS SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PROFESORES NATIVOS Y NO-

NATIVOS 

 

 Daniel Madrid recoge unas ideas sobre las diferencias entre los profesores nativos y no-nativos en 

su estudio, 'La importancia de las características individuales del profesorado en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las lenguas extranjeras'.  Explica que hay varios estudios que muestran que algunos 

profesores no-nativos tienen un nivel de ansiedad bastante alto respecto al uso de la lengua extranjera en 

clase y tienden a elegir actividades que requieren una menor intervención y dominio de la lengua extranjera  

por parte del profesor.  Los profesores nativos, entonces, tienen una mayor flexibilidad con la lengua y un 

uso más espontáneo que se aplica a actividades comunicativas en el aula.  Madrid explica que “por el 

contrario, el conocimiento de la gramática inglesa era motivo de orgullo por parte del profesorado no-nativo, 

ya que la había estudiado en profundidad y sabía dar explicaciones científicas en relación con las 

construcciones y usos del inglés”.10   

 En un estudio sobre los docentes nativos de inglés en Hungría quienes, según los autores, eran 

                                                
5 Ibid, p. 26 
6
 Ibid, p. 42 

7 Ana M Ortega Cebreros (2003): La Experiencia Pedagógica del Auxiliar de Conversación de Lengua Extranjera. Grupo Editorial 
Universitario, España, p. 114 
8 Cristina Caparros Cabezas (2010): “El Auxiliar de Conversación: Una Figura Necesaria”, Espiral Cuadernos del Profesorado vol. 3, nº 
5, pp. 36-43 [en línea – ver enlace en bibliografia], p. 40  
9 Ibid, p. 42 
10 Daniel Madrid Fernández (2004): Importancia de las Características Individuales del Profesorado en los Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Universidad de Granada, Granada. p. 31 
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más 'Auxiliares de Conversación' que profesores, Árva y Medgyes (2000), notaron que los nativos usaban 

gran variedad de actividades, eran más tolerantes con los errores de los alumnos y “fueron usados por el 

alumnado como ricas fuentes de información cultural”.11  En sus conclusiones sobre este estudio, Madrid 

constata que no se puede elegir entre el profesor nativo y el no-nativo, ya que ambos ofrecen ventajas e 

inconvenientes.  No obstante, cuando nos centramos en el concepto de la motivación, el estudio muestra 

que: 

 

“Los nativos motivaron más al alumnado por el hecho de tener que usar irremediablemente la L2 

como vehículo de comunicación, ya que los profesores británicos no hablaban húngaro y había que 

entenderse a través del inglés.  En ese sentido actuaban como auténticos facilitadores de los 

procesos de comunicación”.
12 

 

 En su propio estudio, Daniel Madrid encontró resultados semejantes a los de Árva y Medgyes 

(2000).  Respecto a las preferencias de los alumnos, Madrid concluyó que “el alumnado no muestra 

preferencia por el profesorado nativo y lo valora lo mismo que al no-nativo. […] No obstante, conforme el 

alumnado avanza de nivel educativo su preferencia por el profesor nativo va aumentando”.13 

 

1.3. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN Y LA MOTIVACIÓN 

 

 Como se desprende de los estudios previos sobre la cuestión, el Auxiliar de Conversación es un 

recurso imprescindible para el profesor de lengua extranjera, que aumenta la motivación de los alumnos y 

que permite mejorar la práctica docente.  Sin embargo, muchos profesores no saben cómo usar este 

recurso.  Se necesita, entonces, más formación para que sepan cómo sacar el máximo provecho del Auxiliar 

de Conversación, para motivar a los alumnos y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.4. LA MOTIVACIÓN COMO CONCEPTO 

 

 No podemos evaluar el papel del Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el 

aula sin aceptar que la motivación es un concepto y no un hecho.  Para poder evaluar este concepto de 

manera cualitativa, es necesario definir qué es la motivación y cómo se puede medir. 

 

1.4.1. ¿Qué es la motivación?  

 

 Entre las varias definiciones disponibles de la palabra motivación, encontramos esta explicación: 

 

“La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y motio (“movimiento”).  

Para la psicología y la filosofía, la motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a 

realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos.  El 

                                                
11 Árva y Medgyes (2000) citado en Daniel Madrid Fernández (2004): Importancia de las Características Individuales del Profesorado 

en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Universidad de Granada, Granada. p. 32 
12

 Ibid, p. 32 
13

 Daniel Madrid Fernández (2004): Importancia de las Características Individuales del Profesorado en los Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Universidad de Granada, Granada. p. 113 
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concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés.  En otras palabras, la motivación 

es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas”.
14

 

 

 Foulquie corrobora esta definición, constatando que motivación es el sustantivo del verbo motivar, 

que significa; “justificar valiéndose por motivos o razones; provocar”.15  En un contexto educativo, el profesor 

tiene que provocar en el alumno el interés por aprender y la voluntad por hacerlo bien.  Añadiendo  a esta 

idea, Mucchielli explica que, “motivar un grupo, una clase (escolar), un alumno, es actuar de tal manera que 

acaben sintiendo en sí mismos una necesidad de saber o de aprender lo que se enseña”.16 

 

1.4.2. ¿Cómo se puede medir la motivación? 

 

 Estamos de acuerdo con René Fourcade cuando constata que sería imposible intentar evaluar de 

manera cuantitativa un concepto que existe solo en el ámbito del inconsciente.  Según Fourcade: 

 

“Pueden medirse los resultados en el momento de la acción mediante la observación metódica de 

las actitudes, conducta y comportamientos.  Solamente la medida de las actitudes puede permitir 

hacerse una idea del valor de las motivaciones.  En un clima permisivo, no directivo y cooperador, 

las actitudes representan la casi totalidad de la imagen real del psiquismo infantil.  Evidentemente, 

no se podrían hacer las mismas observaciones en un medio directivo y autoritario”.
17

 

 

 Entonces, para medir los niveles de motivación de los alumnos, es necesario investigar de manera 

cualitativa, observando actitudes, conducta y comportamiento en el aula.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Definición.de, Diccionario [en línea]: <http://definicion.de/motivacion> [Consulta junio 2011] 
15 Foulquie citado en Fourcade René (1977): La Motivación en la Enseñanza.  Narcea, Madrid. p. 13 
16 Mucchielli citado en Fourcade René (1977): La Motivación en la Enseñanza.  Narcea, Madrid. p. 13 
17

 Fourcade René (1977): La Motivación en la Enseñanza.  Narcea, Madrid. p. 35 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El objetivo general de la investigación es analizar el papel del Auxiliar de Conversación como 

herramienta de motivación en la enseñanza de lenguas extranjeras.  Eso se hará partiendo de unos 

objetivos específicos: 

 

1. Decidir si el Auxiliar de Conversación es imprescindible en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

2. Establecer hasta qué punto el Auxiliar de Conversación aumenta la motivación de los 

alumnos. 

3. Examinar cómo los profesores de lengua extranjera usan a los Auxiliares de Conversación 

dentro y fuera del aula. 

4. Identificar los factores que afectan al grado de éxito del Auxiliar de Conversación en su 

papel como agente motivador. 

5. Determinar si es necesaria más formación para que los profesores de lengua extranjera 

puedan sacar el máximo provecho de los Auxiliares de Conversación. 

6. Elaborar unas sugerencias para mejorar el funcionamiento del programa de Auxiliares de 

Conversación de lengua extranjera en España. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Realizaremos una investigación plurimetodológica, usando cuestionarios, entrevistas y observación 

para obtener datos cuantitativos y cualitativos. 

 Usaremos tres cuestionarios cerrados dirigidos a alumnos, profesores y Auxiliares para recoger 

datos sobre el papel del Auxiliar de Conversación, las actividades que hacen en clase, niveles de motivación 

de los alumnos, gustos y preferencias, y formación.  Los encuestados expresarán sus opiniones desde 0 

(completamente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo),  empleando escalas de tipo Likert.  La 

estructura de los cuestionarios se recoge en los apéndices 2 a 4. 

 Realizaremos estudios de campo en Institutos de Educación Secundaria, observando clases de 

lengua extranjera con el Auxiliar de Conversación y con el profesor para poder hacer comparaciones entre 

el nivel de motivación de los alumnos con cada uno de ellos.  El tipo de observación será directa y no 

participativa para no influir en el comportamiento de los alumnos. 

 También, hablaremos con profesores y Auxiliares de Conversación, realizando entrevistas abiertas y 

semi-estructuradas, para obtener más información sobre las clases que hemos visto y opiniones sobre los 

temas que estamos investigando. 

 

3.1.  ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 En primer lugar, definiremos la población que queremos estudiar y la muestra de la cual 

obtendremos los datos. Seguiremos con la recogida de datos y su posterior análisis para llegar a nuestras 

conclusiones. 

 

3.1.1. Población 

 

 Realizaremos tres cuestionarios distintos dirigidos a alumnos, profesores de lengua extranjera y 

Auxiliares de Conversación que estudian, trabajan o han trabajado en educación secundaria y/o bachillerato 

en España. 

 Visitaremos Institutos de Educación Secundaria para observar clases de lengua extranjera y hablar 

con profesores y Auxiliares de Conversación. 

 

3.1.2. Muestra 

 

 Hoy en día, con los avances de las TIC y la introducción de la Web 2.0, es más fácil hacer llegar un 

cuestionario a una muestra representativa de la población, sin tener que preocuparse por limitaciones 

geográficas. Los cuestionarios estarán disponibles en la web y los enlaces se repartirán  a contactos ya 

establecidos por correo electrónico y por redes sociales.  En la red social ‘Facebook’ existen grupos de 

Auxiliares de Conversación donde colgaremos un mensaje (recogido en el apéndice 5) para explicar el 

estudio y pedir ayuda/su colaboración.  También esperamos que algunos de estos Auxiliares pasen los 

enlaces a sus alumnos y compañeros. 

 Aunque no podemos elegir la muestra al azar, esperamos obtener respuestas de alumnos, 

Auxiliares de Conversación y profesores que den clase de varios idiomas en toda España.   
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 Realizaremos los estudios de campo en dos institutos públicos de educación secundaria y 

bachillerato. Uno de ellos es un centro bilingüe del British Council que en el año académico 2010-2011 

cuenta con el apoyo de 3 Auxiliares de inglés norteamericanos y un Auxiliar francés. El otro instituto imparte 

enseñanza bilingüe en una sección lingüística de inglés y cuenta con el apoyo de 3 Auxiliares de 

Conversación norteamericanos: dos de inglés y uno de francés.  No podemos elegir la muestra exacta 

debido a limitaciones de tiempo y a que dependemos de la voluntad de los sujetos, pero esperamos 

observar varios grupos de alumnos de distintos niveles e idiomas, con profesores y Auxiliares diferentes.   

 

3.2. TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

Elaboraremos los cuestionarios en el sitio web, ‘Survey Monkey’, donde recogeremos todos los 

datos de las respuestas. Después, organizaremos los resultados de forma gráfica para poder analizar los 

datos. 

En la observación de clases y las entrevistas, apuntaremos por escrito lo que vemos y escuchamos.  

No será posible escribir todo, pero tomaremos nota de las cosas importantes y relacionadas con nuestra 

investigación. 

 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Con una investigación de este tipo, es importante tener en cuenta que las percepciones y opiniones 

de los entrevistados dependen de muchos factores y, fuera de contexto, podrían perder significado. Por ese 

motivo, analizaremos los datos de los cuestionarios, las entrevistas y la observación para, en primer lugar, 

obtener unas ideas generales sobre el papel del Auxiliar de Conversación, la motivación de los alumnos, las 

actividades que realizan en clase, la estructura y planificación de las clases y la formación y apoyo de los 

profesores y Auxiliares.   

En segundo lugar, estudiaremos unos casos prácticos, combinando los resultados de las 

observaciones en el aula con las opiniones de los profesores y Auxiliares observados y entrevistados, para 

ver si existe una relación entre la manera de trabajar de los profesores y Auxiliares, y la motivación de los 

alumnos.   

Para terminar, nos referiremos al análisis de los resultados para determinar si un Auxiliar que 

despliega su pleno potencial es más eficaz en la motivación de los alumnos. 

 

3.4. DATOS SOBRE LA MUESTRA QUE HEMOS OBTENIDO 

 

Gracias a las técnicas de distribución y estudio previamente mencionados, hemos obtenido una 

muestra importante y representativa de la población. 

 

3.4.1. Cuestionarios 

 

 Hemos recibido respuestas de 109 Auxiliares de Conversación, la mayoría chicas, de varios países 

y de todo el territorio español. En general tienen entre 21 y 26 años y han trabajado como Auxiliares de 

Conversación durante un año. Hay respuestas de Auxiliares de varias nacionalidades pero la mayor parte 
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son de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Si comparamos nuestra muestra con la población de 

Auxiliares de Conversación en España recogida en el apéndice 1, veremos que tenemos una muestra 

representativa según las cantidades de Auxiliares y sus países de origen. 

 De los profesores de lengua extranjera hemos recibido 31 respuestas, la mayor parte de mujeres 

que tienen más que 40 años.  La mayoría trabajan en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es la 

Comunidad desde la cual realizamos esta investigación y por eso ha sido más fácil ponernos en contacto 

con los docentes de institutos cercanos.  Sin embargo muchos de los profesores han trabajado también en 

otras comunidades durante los años que llevan ejerciendo la docencia  y casi la mitad de los profesores han 

trabajado como Auxiliares de Conversación en otros países. 

 En total 114 alumnos nos han contestado, de los cuales la mitad son chicos y la mitad chicas.  La 

mayoría de las respuestas vienen de alumnos de 1°, 2° y 3° de la ESO.  Casi todos estudian inglés y 

muchos estudian francés también.  Todos han tenido clases con Auxiliares de Conversación durante al 

menos un curso académico. 

 

3.4.2. Observación 

 

 Hemos realizado estudios de campo en dos institutos de educación secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León.  Hemos observado a 12 clases de seis grupos de alumnos, la mitad de 2°ESO 

y la mitad de 3°ESO.  De éstas, hemos visto un grupo de francés primer idioma, un grupo de francés 

segundo idioma, dos grupos de inglés primer idioma y dos grupos de inglés bilingüe.  A continuación nos 

referiremos a los docentes que hemos observado.  Hemos observado cada grupo dos veces: una vez con el 

Auxiliar de Conversación en clase y otra con el profesor de lengua extranjera a solas. 

 

3.4.3. Entrevistas 

 

 Después de observar las clases, hemos entrevistado a los cuatro Auxiliares de Conversación y seis 

profesores de lengua extranjera que han participado en el estudio.  Todos los Auxiliares son chicas de 

procedencia norteamericana, de las cuales tres dan clase de inglés y una da clase de francés. Por otro lado, 

hay cinco profesoras y un profesor, de los cuales cuatro dan clase de inglés y dos dan clase de francés.  

Cuatro de los profesores tienen muchos años de experiencia, uno tiene varios años de experiencia y uno 

tiene pocos años de experiencia. 

En las entrevistas los Auxiliares de Conversación hacen referencia no solo a los profesores que han 

participado en este estudio, sino a todos los profesores con quienes trabajan.  De la misma manera, los 

profesores hacen referencia a los Auxiliares de Conversación con quienes trabajan y han trabajado a lo 

largo de sus carreras. 

Hemos obtenido mucha información de las entrevistas, aunque dos de ellas fueron más breves de lo 

deseado debido a limitaciones de tiempo. 

 

3.4.4. Anonimato 

 

Consideramos que, en relación con los objetivos de este estudio, el género de los docentes y la 

lengua extranjera que enseñan no son variables relevantes para nuestra investigación. Por ese motivo, y 
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para respetar el anonimato de los participantes del estudio y de los colegas a quienes se refieren en las 

entrevistas, hemos decidido escribir los resúmenes sin hacer distinciones de género y sin identificar la 

lengua extranjera que se imparte en cada caso. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, analizaremos los resultados de los cuestionarios, las entrevistas y la observación. 

 

4.1. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN - ¿IMPORTANTE O IMPRESCINDIBLE? 

 

 El 87% de los profesores y el 82% de los Auxiliares están de acuerdo en que el Auxiliar de 

Conversación es importante en la enseñanza de lenguas extranjeras.  En comparación, solo el 55% de los 

profesores y el 61% de los Auxiliares piensan que el Auxiliar es imprescindible: 

Encuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta Profesores    1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

El Auxiliar de Conversación es importante en la 
enseñanza de lenguas extranjeras 

0  1 3 9 18 0 4,42 31 

El Auxiliar de Conversación es imprescindible 
en la enseñanza de lenguas extranjeras 

3 2 9 8 9 0 3,58 31 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

El Auxiliar de Conversación es importante en la 
enseñanza de lenguas extranjeras 

1  4 13 27 61 1 4,35 107 

El Auxiliar de Conversación es imprescindible 
en la enseñanza de lenguas extranjeras 

5 10 25 31 33 1 3,74 105 

 

 

Estas cifras se explican mejor en las entrevistas, donde se observa que los participantes tienen una 

amplia variedad de opiniones, pero la mayoría está de acuerdo en el que un Auxiliar sea importante o 

imprescindible depende de la situación: 

 

“El Auxiliar de Conversación es una figura imprescindible y necesaria.  Debería ser obligatorio para 

todos los idiomas de todos los centros.  Sin embargo, los Auxiliares tienen que venir con la 

mentalidad de que es un trabajo de docencia y que lo que tienen enfrente en el aula son personas.  

Necesitan respetar el trabajo que realizan y tener interés e ilusión.  Los Auxiliares representan a  la 

juventud de sus países y promocionan la idea común de comunicación universal.  Para los alumnos, 

es una apertura a un mundo global”. -Profesor 1- 

 

“La respuesta está condicionada por aspectos particulares como el grado de compromiso de la 

persona implicada (del Auxiliar de Conversación en este caso) y su implicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Situándonos en un plano ideal a ese respecto, un Auxiliar de Conversación 

puede llegar a ser una "herramienta" educativa esencial tanto por lo que respecta a la potenciación 

de destrezas orales y auditivas, como al enriquecimiento de un contexto educativo cultural bilingüe”. 

-Profesor 6- 

 

“Algunos que saben enfrentarse a una clase dan mucho, pero los que no saben... todo depende.  A 

veces  son muy enriquecedores”. -Profesor 3- 

 

 Los profesores tienden a hablar del papel del Auxiliar y cómo trabajan, la actitud que tienen y cuánto 
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saben de la enseñanza.  Al contrario, los Auxiliares se centran más en la situación en que se encuentran y 

cómo los profesores los usan en el aula: 

 

“Es difícil decir si el Auxiliar es imprescindible porque depende totalmente de cómo está usado en el 

aula.  Creo que ayudo más a los profesores que dan otras asignaturas en bilingüe porque no tienen 

un nivel muy bueno y puedo ayudar con el vocabulario y las explicaciones, pero en clase de lengua 

extranjera con el profesor, ellos saben más que yo sobre la gramática.  En clase de lengua  

extranjera, a veces me siento que estoy molestando porque se ve que los alumnos necesitan 

trabajar más con la gramática y si yo estoy haciendo otras actividades, el profesor pierde este 

tiempo.  Sin embargo, de una perspectiva cultural, es necesario abrir los alumnos al mundo porque 

España en general tiene una actitud bastante cerrada hacia los países y costumbres extranjeros”.   -

Auxiliar 3- 

 

“El Auxiliar de Conversación es importante, imprescindible y necesario.  Hay límites a lo que un 

profesor no-nativo puede enseñar a los alumnos y nosotros estamos aquí para ayudar a los 

profesores a rellenar los huecos, en un sentido.  No somos personajes de una película, somos vivos 

y los alumnos pueden interactuar y hablar con nosotros”. -Auxiliar 1- 

 

“En mi opinión, el Auxiliar de Conversación es importante pero no imprescindible.  Depende de 

cómo los profesores te usan en clase.  Este año he enseñado sobre mi país y cultura en las pocas 

clases que me han dejado hacer actividades propias porque creo que es importante que los 

alumnos sepan cosas sobre el mundo.  También tienen que aprender cómo hablamos, como 

nativos, y trabajar con la lengua y la pronunciación.  Sin embargo, bien por culpa de los alumnos o 

por la manera que dan clase de lengua extranjera, no creo que yo haya mejorado el nivel en este 

respecto.  La mayor parte de los alumnos del instituto no tienen interés en aprender lenguas 

extranjeras y si no quieren aprender, no les vamos a poder cambiar de opinión y actitud”. -Auxiliar 4-   

 

 La observación en el aula de las clases con los Auxiliares de Conversación nos ha servido para 

comprobar que las aportaciones de los profesores y los Auxiliares se corresponden con la realidad en el 

sentido de que todo depende de la situación y de la manera de trabajar del Auxiliar y del profesor.  Hemos 

notado que el Auxiliar es especialmente importante en las clases de pronunciación mientras que lo 

consideramos imprescindible en aquellas en que habla de cosas específicas sobre su país y su cultura y 

explica aspectos del lenguaje coloquial y actual que el profesor en muchos casos no conoce o por lo menos 

no sabría enseñar de manera tan real o viva.  Al contrario, en clases de gramática el Auxiliar no es muy útil 

porque los profesores no-nativos saben explicarlo mejor que los nativos (ver Árva y Medgyes, 2000). 

 

4.2. NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 Los resultados de los alumnos sobre si el Auxiliar y el profesor les motivan a participar, hablar, 

interesarse por el país y la cultura y seguir estudiando son variados.  Hay más alumnos que dicen que están 

motivados en clase en comparación a los que dicen que no lo están, pero no existe mucha diferencia entre 

su nivel de motivación en clase con el Auxiliar o sin él (ver Madrid, 2004): 
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Encuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta Alumnos    1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Me gusta estudiar lengua extranjera 14 7 27 20 42 4 3,63 114 

Me gusta hablar en la lengua extranjera 9 16 24 25 36 3 3,57 113 

Me gusta tener clase con el profesor de 
lengua extranjera 

9 13 24 21 46 0 3,73 113 

Me gusta tener clase con el Auxiliar de 
conversación 

8 9 18 22 52 3 3,93 112 

Participo mucho en clase 6 25 29 31 18 0 3,28 109 

Hablo mucho en la lengua extranjera en 
clase 

12 34 30 20 17 0 2,96 113 

Me gustan las actividades que realizo con 
el Auxiliar de conversación 

4 10 20 34 40 5 3,89 113 

Me gustan las actividades que realizo con 
el profesor de lengua extranjera 

8 6 30 35 34 0 3,72 113 

Me relaciono bien con el Auxiliar de 
conversación 

4 19 27 24 38 0 3,65 112 

Me relaciono bien con el profesor de 
lengua extranjera 

5 6 27 38 32 5 3,80 113 

Me comporto mejor en clase del Auxiliar de 
conversación que en clase del profesor de 
lengua extranjera 

33 12 25 14 21 6 2,79 111 

Prefiero clase con el Auxiliar de 
conversación 

11 14 20 16 46 4 3,67 111 

Prefiero clase con el profesor de lengua 
extranjera 

24 14 36 15 18 5 2,90 112 

 

Con el Auxiliar, vemos un ligero aumento en el porcentaje de alumnos que están motivados a 

participar y seguir estudiando la lengua extranjera en el futuro mientras la mayor diferencia se nota en los 

que están más motivados a interesarse por el país y la cultura de los Auxiliares: 

 

Encuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta Alumnos    
El Auxiliar de Conversación:El Auxiliar de Conversación:El Auxiliar de Conversación:El Auxiliar de Conversación:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

habla solo en su propia idioma (la lengua 
extranjera) en clase 

12 12 20 23 46 0 3,70 113 

me motiva a participar en clase 12 14 23 33 28 0 3,46 110 

me motiva a hablar en la lengua extranjera 16 15 26 29 26 1 3,30 113 

me hace interesarme por su país y su me hace interesarme por su país y su me hace interesarme por su país y su me hace interesarme por su país y su 
culturaculturaculturacultura    

11111111    14141414    25252525    26262626    37373737    0000    3,573,573,573,57    113113113113    

me motiva a seguir estudiando la lengua 
extranjera en el futuro 

13 11 25 25 32 5 3,49 111 

 

Encuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta Alumnos    
El profesor de lengua extranjera:El profesor de lengua extranjera:El profesor de lengua extranjera:El profesor de lengua extranjera:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

habla solo en la lengua extranjera en 
clase 

17 15 23 26 28 1 3,30 110 

me motiva a participar en clase 14 17 27 26 26 0 3,30 110 

me motiva a hablar en la lengua 
extranjera 

16 11 28 27 24 3 3,30 109 

me hace interesarme por los países y la me hace interesarme por los países y la me hace interesarme por los países y la me hace interesarme por los países y la 
cultura de la lengua extranjeracultura de la lengua extranjeracultura de la lengua extranjeracultura de la lengua extranjera    

18181818    20202020    19191919    23232323    29292929    0000    3,233,233,233,23    109109109109    

me motiva a seguir estudiando la lengua 
extranjera en el futuro 

19 8 21 31 29 2 3,40 110 

 

 Según los profesores, los alumnos están bastante motivados en sus clases y con el Auxiliar, se 

observa un ligero aumento en el nivel de motivación de los alumnos.  También dicen que el comportamiento 
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de los alumnos en la clase con el Auxiliar es ligeramente peor: 

 

EncueEncueEncueEncuesta profesoressta profesoressta profesoressta profesores    1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Hablo solo en la lengua extranjera 0 1 12 14 4 0 3,68 31 

Consigo motivar a los alumnos a hablar 
en la lengua extranjera 

0 4 10 12 5 0 3,58 31 

Consigo motivar a los alumnos a 
participar 

0 3 13 11 4 0 3,52 31 

Los alumnos se comportan bien 0 3 14 6 8 0 3,61 31 

El  Auxiliar de Conversación habla solo 
en su propia idioma 

0 0 3 10 17 1 4,47 31 

Los alumnos parecen más motivados a 
hablar cuando el Auxiliar de 
Conversación está en clase 

1 2 10 13 4 1 3,57 31 

Los alumnos parecen más motivados a 
participar cuando el Auxiliar de 
Conversación está en clase 

1 2 9 14 3 1 3,55 30 

Los alumnos se comportan mejor cuando 
el Auxiliar de Conversación está en clase 

1 10 12 6 1 1 2,87 31 

Los alumnos muestran interéLos alumnos muestran interéLos alumnos muestran interéLos alumnos muestran interés en la s en la s en la s en la 
cultura y el país del Auxiliar de cultura y el país del Auxiliar de cultura y el país del Auxiliar de cultura y el país del Auxiliar de 
ConversaciónConversaciónConversaciónConversación    

0000    1111    5555    18181818    6666    1111    3,973,973,973,97    31313131    

Los alumnos muestran más interés en 
estudiar la lengua extranjera en el futuro 
después de trabajar con el Auxiliar de 
Conversación 

0 2 16 4 4 5 3,38 31 

 

Las opiniones de los profesores se reflejan en los resultados de los Auxiliares: 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Hablo solo en mi propia idioma 6 13 15 37 37 0 3,80 108 

Consigo motivar a los alumnos a hablar en 
mi idioma 

1 2 26 49 29 0 3,96 107 

Es difícil motivar a los alumnos a hablar en 
mi idioma 

9 32 20 30 16 1 3,11 108 

Consigo motivar a los alumnos a participar 1 0 28 52 26 0 3,95 107 

Es difícil motivar a los alumnos a participar 10 31 28 23 15 1 3,02 108 

Los alumnos se comportan bien 11 16 33 32 16 0 3,24 108 

Los alumnos muestran interés en mi cultura Los alumnos muestran interés en mi cultura Los alumnos muestran interés en mi cultura Los alumnos muestran interés en mi cultura 
y en mi paísy en mi paísy en mi paísy en mi país    

1111    8888    21212121    45454545    33333333    0000    3,943,943,943,94    108108108108    

Los alumnos muestran interés en estudiar 
mi idioma en el futuro 

3 19 33 42 10 0 3,35 107 

 

 Si comparamos los resultados de la pregunta sobre si los alumnos se interesan más por el país y la 

cultura de los Auxiliares cuando están en clase, vemos que todos los participantes están de acuerdo en que 

los alumnos están más motivados en este sentido cuando el Auxiliar participa en la clase (ver Caparros, 

2010). 

En la observación, no hemos podido establecer un patrón de motivación específico.  En algunos 

grupos los alumnos parecían más motivados con el Auxiliar y en otros no había diferencia.  Sin embargo, 

podemos decir que no hemos visto que ningún grupo estuviera  más motivado en clase con el profesor que 

en la del Auxiliar (con el Auxiliar presente/colaborando). Como hemos visto también en los resultados del 

cuestionario y en las entrevistas, todo depende de distintos factores.  
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4.3. FACTORES QUE AFTECTAN AL NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Según la gran variedad de aportaciones de los profesores y los Auxiliares en las entrevistas, y lo 

que hemos observado en las clases, el nivel de motivación de los alumnos depende de distintos factores: el 

comportamiento del grupo, las actividades que realizan y la estructura de la clase. 

 

4.3.1. Actitud y comportamiento: 

 

 Los profesores y Auxiliares entrevistados están de acuerdo en que la actitud y comportamiento de 

los alumnos depende de la actitud y personalidad de los Auxiliares, como es el caso con cualquier otro 

docente: 

 

“A los alumnos les gusta mucho que venga el Auxiliar, pero muchos Auxiliares no han dado clase 

nunca y pueden ser tímidos y muy cortados.  Son muy jóvenes y no saben cómo enseñar”. 

 -Profesor 3- 

 

“Los alumnos están acostumbrados a trabajar con el libro de texto y con la gramática.  Entonces, 

tienden a dar menos importancia a las clases con el Auxiliar.  Les cuesta ver que lo que se hace con 

el Auxiliar es importante también”. -Profesor 2- 

 

“Los chicos lo aprecian más cuanto más nivel tienen.  Al principio, el comportamiento de los alumnos 

es menos serio porque ven el día con el Auxiliar como tiempo para actividades y juegos, pero todo 

depende de la personalidad del Auxiliar; hay que poner límites como cualquier otro profesor y 

obtener el respeto de los alumnos”. -Profesor 4- 

 

“Los alumnos empezaron a estar más abiertos conmigo cuando me relajé un poco y empecé a 

hacer chistes.  Estaban más abiertos conmigo porque yo me abrí a ellos.  Durante las clases y 

también fuera de clase, me preguntan muchas cosas sobre mi idioma, mi país y mi cultura”. -Auxiliar 

1-   

 

“Para un Auxiliar de Conversación, tenemos que definir nuestras expectativas de los alumnos al 

principio del curso y establecer un respeto mutuo.  Había un grupo de alumnos que no me 

escuchaban y se comportaban muy mal en general.  Después de hablarles sobre el respeto, 

empezaron a comportarse mejor.  Me pasó igual con un grupo de bachillerato.  Están en el último 

curso, a punto de empezar la universidad o a trabajar, y se comportaban peor que la mayor parte de 

alumnos de la ESO.  Me escucharon cuando les expliqué sobre todos los trabajos que he tenido 

durante los últimos años y la importancia de tener una buen actitud, porque si no, el jefe te echa y 

pierdes el trabajo.  Desde entonces, he notado un cambio de actitud importante”. -Auxiliar 1-   

 

“Solo tengo un grupo en que los alumnos se comportan mal.  En esta clase no aguanto las tonterías 

como los otros profesores con quienes he trabajado y empleo estrategias de disciplina como 

hacerles cambiar de silla.  Sin embargo, no les castigo si hablan en español en clase porque 
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normalmente están hablando de la tarea o pidiendo ayuda de otros compañeros”. -Auxiliar 3- 

 

 Los Auxiliares, entonces, tienen que establecer normas y obtener el respeto de los alumnos si 

quieren que se comporten bien y que participen en la clase. 

 

4.3.2. Actividades e interés 

 

 Los profesores y los Auxiliares aceptan que la habilidad de motivar a los alumnos depende mucho 

de las actividades que realizan, dado que los Auxiliares en el papel que tienen de promocionar la lengua y la 

cultura, tienden hacer actividades más divertidas y participativas como canciones, juegos de rol y cómics, 

mientras los profesores trabajan con los libros de texto y la gramática (ver Arva y Medgyes, 2000 y Ortega, 

2003): 

 

“Es muy importante tener un Auxiliar de Conversación porque a los chicos les motiva mucho. 

Cuando el Auxiliar no viene a clase los alumnos me preguntan dónde está.  Siempre piensan que 

van a tener actividades y no lo del libro y lo que hace el Auxiliar siempre resulta más interesante”. -

Profesor 1- 

 

“En clase con el Auxiliar los alumnos hablan más porque el profesor ya condiciona la clase y ellos 

saben que va a haber una clase oral en la que tienen que hablar.  También hablan más porque hay 

dos profesores para motivarles y porque les gusta hablar de cultura y costumbres”. -Profesor 3- 

 

“Cuando el Auxiliar viene a clase, los alumnos siempre parecen más motivados y quieren llamar su 

atención.  A ellos les gustan el Auxiliar y sus actividades porque es algo atractivo y diferente.  […] El 

Auxiliar usa recursos de su país y eso es muy útil e interesante porque los alumnos quieren ver 

cosas reales”. -Profesor 5- 

 

“Los alumnos en general parecen muy motivados y más felices cuando estoy en clase.  Responden 

bien y están interesados cuando hablo y hago preguntas.  Cuando tengo que usar el libro de texto, 

siempre intento hacerlo más interesante y darles más vocabulario en vez de lo que encuentran en el 

libro que a menudo es muy aburrido.  Este año, como es mi segundo año, he traído muchos 

materiales de mi país para usar en clase.  He hecho mucha preparación y con unos grupos, con 

ayuda del profesor, hemos dado una unidad sobre los cómics y otra sobre una película”.  

-Auxiliar 2-    

 

“Los alumnos parecen motivados pero depende del grupo y del nivel.  La diferencia entre mis clases 

y las del profesor es que yo hago actividades más divertidas, canciones, juegos y hablamos de la 

cultura de mi país que a los alumnos les interesa mucho.  […] A veces, si tengo que trabajar con el 

libro o hacerles escribir, no están tan motivados”. -Auxiliar 3- 

 

 De estas aportaciones, los alumnos parecen más motivados cuando los Auxiliares hacen 

actividades, juegos, canciones y hablan de su cultura.  Si tienen que usar el libro de texto, hay que hacerlo 
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más interesante porque, de lo contrario, los alumnos a menudo pierden el interés y entonces la motivación 

de participar.  Sin embargo, en los resultados de los cuestionarios, los alumnos han contestado que no hay 

mucha diferencia entre las actividades que hacen con el Auxiliar y con el profesor, y a ellos les gustan las 

actividades que realizan con ambos.  Eso puede ser porque los alumnos no diferencian entre las clases con 

el Auxiliar y el profesor porque ambos dan clase juntos, o porque sus profesores tienden hacer actividades 

más interesantes también. 

 

4.3.3. Estructura y participación 

 

 En cuanto a la estructura, todos los Auxiliares constatan que hay más confianza y entonces más 

motivación cuando trabajan con la mitad de la clase o grupos pequeños en otra aula sin la presencia del 

profesor (este aspecto ha sido confirmado en el estudio de Ortega, 2003): 

 

“Veo la ventaja de estar separados porque los chicos pueden hablar con el Auxiliar con más 

confianza, pero siempre depende de lo que quieran trabajar los chicos”. -Profesor 1- 

 

“Tenemos un ambiente más relajado y entonces hay más confianza, especialmente cuando llevo la 

mitad de la clase a otra aula”. -Auxiliar 3-   

 

“Con un grupo, he tenido problemas durante todo el curso porque la mitad de los alumnos no 

querían trabajar y no tenían interés en aprender la lengua extranjera.  Antes, el profesor se quedaba 

en el aula conmigo pero yo daba clase al grupo entero y no tenía mucho control ni sabía disciplinar 

a los alumnos.  Ahora, hemos separado el grupo y yo llevo los 'buenos' a otra aula.  Poco a poco, 

han ido cambiando de actitud y aunque en muchas ocasiones estaba a punto de decir que no quería 

volver a dar clase al grupo, al final ha merecido la pena luchar porque me siento como que he hecho 

una diferencia.  Ahora los alumnos de este grupo, a quienes doy clase, participan, escuchan y 

quieren estar en clase conmigo”. -Auxiliar 2- 

 

“En un grupo pequeño es más fácil atender las necesidades de cada alumno, contestar a preguntas 

y motivarles a hablar.  Los alumnos prestan más atención y yo también tengo más confianza porque 

no me siento observado por el profesor.  En estas clases hacemos cosas divertidas sobre mi cultura 

y pronunciación, nos reímos bastante y lo pasamos bien.  En un grupo grande, hay más caos y 

entonces es más difícil enseñar”. -Auxiliar 4-   

 

En la observación, hemos comprobado que los alumnos parecen más motivados cuando trabajan con el 

Auxiliar en grupos pequeños o en otra aula.  

 

4.4. MANERA DE TRABAJAR Y USO DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

 

De los resultados que hemos obtenido de los cuestionarios, las entrevistas y la observación, vemos 

que la manera de trabajar y la relación entre el profesor y el Auxiliar cambia dependiendo de la situación.  

Esa manera de trabajar afecta a la motivación de los Auxiliares y, como consecuencia, a los alumnos.   
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4.4.1. El papel del Auxiliar de Conversación 

 

 En los cuestionarios, todos los profesores dicen que son conscientes del papel del Auxiliar de 

Conversación, y la mayoría de los Auxiliares son también conscientes de su papel.  En las entrevistas, las 

aportaciones de los participantes nos dan varias ideas sobre el papel del Auxiliar y algunos problemas a que 

se enfrentan en sus puestos:   

 

“El Auxiliar nunca debería sustituir el trabajo del profesor que es enseñar gramática, poner 

exámenes y corregir.  El Auxiliar es apoyo – está allí para ayudar”. -Profesor 2- 

 

“Hemos tenido Auxiliares durante muchos años, y antes como solo venía un Auxiliar, los profesores 

siempre preparábamos las clases.  Los Auxiliares están ocupados ayudando en otras tareas como 

la corrección de trabajos y no queremos que pierdan tiempo buscando actividades”. -Profesor 3-   

 

“La guía de Auxiliares de Conversación te dice lo que deberías y no deberías hacer.  Yo he roto 

todas las reglas porque he estado en clase con los alumnos sin el profesor y he tenido que corregir 

trabajos.  Como reglas, no creo que sean muy realistas y tampoco son necesarias.  Está bien 

tenerlo como guía pero yo, al principio, estaba preocupada porque quería cumplir con las normas 

del puesto pero tampoco quería decir no a los profesores cuando me pedían hacer correcciones o 

llevar a la mitad de la clase a otra aula.  Sin embargo, tengo cuatro horas a la semana asignadas 

para corregir y eso no me gusta. » -Auxiliar 1-   

 

“Nosotros, los Auxiliares, somos todos (o casi todos) graduados y tenemos mucho conocimiento y 

mucho que enseñar.  Yo fui a una universidad prestigiosa y trabajé con profesores conocidos en el 

mundo de la educación.  También tengo experiencia docente.  Los profesores no ven los CV de los 

Auxiliares antes de que lleguemos.  Nadie me preguntó qué había hecho antes de llegar a España, 

y me daba la impresión que nadie estaba interesado en mis destrezas y en mis experiencias, que 

podrían haber contribuido a mis actividades en clase.  Por otro lado, también depende mucho del 

Auxiliar.  Hay muchos que tienen la mentalidad de querer enseñar y querer ser profesor, y muchos 

más que solo vienen a España para divertirse y la beca del Auxiliar es una manera de ganar dinero 

para vivir”. -Auxiliar 2- 

 

“Al principio odiaba el puesto de Auxiliar.  Pensaba que venirme a España había sido un error y no 

sabía qué tenía que hacer.  No tenía formación docente y no tenía ni idea cómo enseñar, actuar o 

disciplinar a los alumnos.  Sin embargo, después de darme cuenta de que no tenía que estar tan 

seria, me relajé y empecé a conversar con los alumnos sin tener miedo, que en realidad es lo que 

tengo que hacer como Auxiliar de Conversación”. -Auxiliar 1- 

 

Vemos que algunos de los Auxiliares están seguros y cómodos en sus puestos, mientras a otros les 

cuesta más adaptarse.  Algunos profesores no muestran interés por sus capacidades y experiencia, lo cual 

no contribuye positivamente a este proceso de adaptación, ni tampoco el hecho de que les asignen tareas 

que no están contempladas en la descripción de su puesto. 
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4.4.2. Planificación 

 

 Los profesores usan varios métodos para planificar las clases con los Auxiliares, desde preparar 

todo para ellos hasta hablar y prepararlo juntos, y a veces dejarles preparar todo.  Hay más Auxiliares que 

dicen que preparan sus clases sin ayuda del profesor, mientras hay más profesores dicen que preparan las 

clases junto con el Auxiliar: 

 

Encuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta Profesores    
Planificación:Planificación:Planificación:Planificación:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

El Auxiliar de Conversación prepara sus 
clases sin mi ayuda 

4 8 8 4 5 1 2,93 30 

El Auxiliar de Conversación y yo 
preparamos las clases juntos 

5 1 12 6 4 1 3,11 29 

Yo preparo las clases del Auxiliar de 
Conversación 

6 9 7 6 1 1 2,55 30 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    
Planificación:Planificación:Planificación:Planificación:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Preparo mis clases sin ayuda del 
profesor 

10 17 24 24 31 2 3,46 108 

El profesor y yo preparamos las clases 
juntos 

32 25 28 16 4 2 2,38 107 

El profesor prepara mis clases 48 18 15 17 7 3 2,21 108 

 

Según los profesores entrevistados, siempre informan a los Auxiliares del tema antes de la clase.  

Sin embargo, algunos Auxiliares explican que a veces los profesores no les avisan de lo que hay que 

preparar o les dejan poco tiempo para hacerlo: 

 

“Normalmente yo explico al Auxiliar el tema que están estudiando, y el Auxiliar busca las actividades 

para hacer en clase.  A veces, el Auxiliar busca actividades o canciones, o hace presentaciones 

sobre su país y cultura”.  -Profesor 1- 

 

“En general, yo preparo las clases para los Auxiliares porque no tienen experiencia y a veces no 

controlan el material”. - Profesor 3- 

 

“No hay problemas cuando preparamos clases porque hablamos de las actividades y negociamos lo 

que vamos a hacer en clase.  Si surgen problemas de organización solo hay que hablarlo.  Es todo 

un proceso de aprendizaje entre el profesor y el Auxiliar.  Tienes que conocer al Auxiliar para saber 

cómo trabaja y tener tiempo para comunicar.  Este año es el primer año en que el Auxiliar y yo nos 

hemos comunicado por correo electrónico, pasando actividades y planeando las clases, porque no 

siempre nos da tiempo durante la hora de preparación en el instituto.  Tengo una hora a la semana 

asignada a trabajar con el Auxiliar a preparar clases, hablar de temas y preguntar dudas sobre la 

lengua.  Tener esta hora, para mí, es muy importante”. -Profesor 5- 

 

“Algunos profesores me explican exactamente lo que quieren y otros me lo dicen veinte minutos 

antes de clase.  Evidentemente, con veinte minutos, no hay tiempo para buscar actividades y 

prepararme bien.  Lo mejor es cuando tenemos tiempo para preparar la clase juntos”.  -Auxiliar 1- 
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“Es importante que el Auxiliar comunique tenga buena comunicación con el profesor.  Siempre hablo 

con el profesor la semana antes de clase para saber qué tema están estudiando y así puedo buscar 

una actividad sobre el mismo tema.  Los profesores siempre me preguntan después de clase cómo 

ha ido y si he tenido problemas con algún alumno”. -Auxiliar 3-   

 

“La mitad del tiempo el profesor prepara cosas para las clases y la otra mitad soy yo quien las 

prepara. […]  Con otro profesor, casi nunca preparamos la lección antes de ir a clase y normalmente 

me deja el libro de texto mientras caminamos hacia la clase y me dice qué página tengo que 

enseñar. […] Está clase siempre es un desastre”. -Auxiliar 4-   

 

Como es el caso con cualquier docente, los Auxiliares, si no están preparados, no estarán muy 

motivados a dar la clase, ni en condiciones para motivar a los alumnos.  Por eso, se requiere comunicación 

entre ambos para que puedan  ir a clase preparados.   

 

4.4.3. Organización y estructura  

 

 La mayoría de los profesores y Auxiliares, de acuerdo con las respuestas de los alumnos, explican 

que normalmente trabajan en el aula con el Auxiliar y a veces el Auxiliar trabaja con grupos en otra aula: 

 

Encuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta Profesores    
Estructura:Estructura:Estructura:Estructura:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Cuando el Auxiliar de Conversación da 
clase al grupo entero, me quedo en el 
aula también 

0 0 3 2 24 1 4,72 30 

El Auxiliar de Conversación y yo damos 
clase juntos 

3 1 11 6 8 1 3,52 30 

El Auxiliar de Conversación trabaja con la 
mitad de la clase en otra aula 

13 3 3 6 4 1 2,48 30 

El Auxiliar de Conversación trabaja con 
grupos pequeños 

7 2 6 8 4 1 3,00 28 

Prefiero que el Auxiliar de Conversación 
de clase conmigo 

1 3 9 3 10 4 3,69 30 

Prefiero que el Auxiliar de Conversación 
de clase en otra aula 

9 4 4 5 2 5 2,46 29 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    
Estructura:Estructura:Estructura:Estructura:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Cuando doy clase al grupo entero, el 
profesor de lengua extranjera se queda en 
el aula también 

15 7 14 28 41 3 3,70 108 

El profesor de lengua extranjera  y yo 
damos clase juntos 

23 11 25 32 15 0 3,05 106 

Trabajo con la mitad de la clase en otra 
aula 

48 8 11 17 22 2 2,59 108 

Trabajo con grupos pequeños 26 10 27 23 21 1 3,03 108 

Prefiero dar clase con el profesor de lengua 
extranjera 

24 14 24 27 18 1 3,01 108 

Prefiero dar clase en otra aula que el 
profesor de lengua extranjera 

21 18 21 18 24 6 3,06 108 
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Encuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta AlumnosEncuesta Alumnos    
Estructura:Estructura:Estructura:Estructura:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Cuando el grupo entero tenemos clase con 
el Auxiliar de conversación, el profesor de 
lengua extranjera se queda en el aula 
también 

15 9 6 7 76 0 4,06 113 

El Auxiliar de conversación y el profesor de 
lengua extranjera nos dan clase juntos 

9 7 11 18 65 0 4,12 110 

El Auxiliar de conversación trabaja con la 
mitad de la clase en otra aula 

57 11 18 8 11 6 2,10 111 

El Auxiliar de conversación trabaja con 
grupos pequeños 

19 22 21 19 26 5 3,10 112 

 

 

En las entrevistas, los profesores y Auxiliares explican que todo depende del nivel y comportamiento 

del grupo: 

 

“Si todos tienen el mismo nivel nos quedamos juntos en el aula.  Si hay una gran diferencia de nivel, 

o hay alumnos que quieren trabajar y otros no, el Auxiliar lleva la mitad de la clase a otra aula”. -

Profesor 3- 

 

“Al principio, el Auxiliar estaba en el aula conmigo, pero ahora dividimos la clase y es más efectivo 

porque los alumnos hablan mucho más en grupos pequeños y les da más confianza”. -Profesor 4- 

 

“La organización de las clases depende del profesor.  Con los grupos grandes enseño a la mitad de 

los alumnos en otra aula.  Eso funciona bien porque con menos alumnos tienen más confianza y 

hablan más. En otros grupos tenemos pocos alumnos, entonces el profesor y yo trabajamos juntos 

en el aula”. -Auxiliar 2- 

 

“Mis horarios han cambiado tres veces este año y cada vez que he empezado con un nuevo grupo, 

he pasado una semana en clase con el profesor para ver cómo funciona el grupo, antes de llevarles 

a otra aula”. -Auxiliar 3- 

 

4.4.4. Cuando el Auxiliar trabaja con la mitad del grupo en otra aula 

 

 Los Auxiliares ven los beneficios de estar sólo con los alumnos, pero son conscientes de que no 

tienen formación y, en realidad, no deberían enseñar sin la presencia del profesor: 

 

“Lo de estar sólo en el aula es un dilema para mí.  Por un lado, es más fácil obtener la confianza de 

los alumnos si estás solo y no tienes que competir con el profesor para poder hablar.  Por otro lado, 

no estamos formados en cómo enseñar y no somos profesores con lo cual estar sólo en el aula es 

mucha responsabilidad”. -Auxiliar 4-   

 

“Al principio, estar en clase sin el profesor me parecía injusto porque, según la guía, los Auxiliares 

no deberíamos estar solos.  Tenía que pedir permiso al jefe de departamento porque no quería 

romper las reglas.  Sin embargo, en retrospectiva, me ha gustado enseñar sólo y creo que si hubiera 
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estado atrapado en el aula con el profesor todo el curso, mi trabajo hubiera sido una pérdida de 

tiempo.  Estamos allí para ayudar a los profesores y no para molestarles e interrumpir su 

programación”. -Auxiliar 3- 

 

Estos Auxiliares, al principio, no estaban seguros de si querían enseñar solos, pero tampoco querían 

molestar al profesor pidiéndole quedarse con él en el aula.  Sin embargo aceptan que, a menudo, las clases 

funcionan mejor si el profesor y el Auxiliar están separados (ver Ortega, 2003). 

 

4.4.5. Uso del Auxiliar dentro del aula 

 

 Los profesores admiten que, con limitaciones de tiempo, a veces es difícil incorporar al Auxiliar en la 

programación.  Y a los Auxiliares les da la impresión que los profesores no saben qué hacer con ellos y que 

su presencia en el aula les molesta en ciertas ocasiones (Ortega, 2003): 

 

“Para el profesor es una prueba dura porque no dominamos el idioma.  Es una evaluación constante 

y el profesor también se siente examinado día a día.  A veces hay lectores que son muy apáticos o 

tímidos.  Si no tienen iniciativa, el profesor tiene que motivar a los alumnos y al Auxiliar. 

También hay profesores que piensan que el lector les quita tiempo.  Si solo tienes dos horas a la 

semana, ya tienes el tiempo limitado.  Hay que usar el libro y si a veces hacemos otras cosas con el 

lector, luego el profesor tiene que apresurarse con el libro y la gramática toda la hora – cosa que no 

me gusta.  Los que tienen cuatro horas a la semana para enseñar el idioma tienen tiempo para 

incorporar el Auxiliar en la programación y hacer cosas distintas, pero para los que tienen solo dos 

horas, es difícil”. -Profesor 1- 

 

“En general, cuando estoy en clase con el profesor, yo tomo control de la clase, pero a veces el 

profesor interrumpe y eso me molesta un poco.  Sin embargo, si nos comunicamos normalmente 

bien, se pueden evitar estas situaciones”. -Auxiliar 2-   

 

“Me parece que los profesores en general no saben qué hacer conmigo.  Tienen una idea de para lo 

que estamos allí -hablar, en vez de enseñar gramática, por ejemplo– pero están acostumbrados a 

trabajar de una manera y no saben cómo incorporarme en sus programaciones.  Normalmente 

cuando tenemos un plan y hemos preparado la clase, mi actividad es la que tiene menos 

importancia y apenas me dejan tiempo para hacerla”. -Auxiliar 4- 

 

“En mis clases con los alumnos de bilingüe, parecía que un profesor no me necesitaba porque ya 

hablaba bien, enseñaba bien y seguía una programación de actividades interesantes y los alumnos 

siempre estaban motivados y hablaban la lengua extranjera mucho en clase.  Iba a sus clases y casi 

no participaba o, cuando me dejaba hacer algo, tenía que enseñar parte de su programación.  En 

esta clase me sentía bastante inútil y como el profesor tenía muchas horas a la semana con ese 

grupo, podría haber programado una hora con el Auxiliar, conmigo, en que me hubiera gustado 

hacer actividades propias y enseñar cosas sobre mi país y mi cultura.  Necesitaba ser más abierto a 

cambiar la programación y más abierto al hecho que yo también sé enseñar bien”. -Auxiliar 2- 
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Los profesores y Auxiliares a menudo no saben cómo trabajar juntos dentro del aula para poder 

aprovechar de la presencia del Auxiliar y conseguir motivar a los alumnos. 

 

4.5. FORMACIÓN Y APOYO: OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN SU PAPEL COMO AGENTE 

MOTIVADOR 

 

 El nivel de apoyo que los profesores dan a los Auxiliares y la poca formación que ambos reciben  

afectan al nivel de motivación de los Auxiliares y como consecuencia, al nivel de motivación de sus alumnos.  

En general, los profesores no han recibido formación en cómo aprovechar el trabajo de los Auxiliares y la 

formación que los Auxiliares han recibido sobre su puesto es escasa. 

 

4.5.1. Formación de profesores 

 

 Los resultados de los cuestionarios nos muestran que el 80% de los profesores no han recibido 

ninguna formación en cómo usar al Auxiliar como recurso didáctico ni como herramienta de motivación.  El 

mismo porcentaje dicen que les gustaría recibir formación en cómo usar al Auxiliar de Conversación en el 

aula: 

 

Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta ProfesoresProfesoresProfesoresProfesores    
FormaciónFormaciónFormaciónFormación    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Me han formado en cómo usar al Auxiliar 
de Conversación recurso didáctico en el 
aula 

21 4 2 1 2 1 1,63 31 

Me han formado en cómo usar al Auxiliar 
de Conversación como herramienta de 
motivación en el aula 

21 4 2 1 2 1 1,63 31 

Me gustaría recibir más formación en 
cómo usar al Auxiliar de Conversación en 
el aula 

3 1 1 4 21 1 4,30 31 

 

Sin embargo, algunos de los profesores entrevistados que llevan más tiempo trabajando con 

Auxiliares piensan que la formación es necesaria para los nuevos profesores, pero ellos mismos ya tienen 

suficiente experiencia: 

 

“Nunca he recibido formación sobre cómo usar a los Auxiliares.  Para los profesores que llevamos 

años enseñando, no hace falta formación porque ya sabemos cómo trabajar con el Auxiliar, pero 

para los nuevos sería útil”. -Profesor 1- 

 

“El profesor ya sabe qué hacer con el Auxiliar, cómo usarlo y cómo dedicar el tiempo; no hace falta 

formación para eso. Tal vez un curso para los nuevos profesores enseñaría más, pero en general no 

hace falta”. -Profesor 3- 

 

“El Auxiliar […] es un recurso no muy bien aprovechado por parte del centro, de los profesores ni de 

los alumnos.  No sabemos sacar lo mejor de ellos – podríamos aprovechar más.  Por eso, un curso 
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de formación sería útil”. -Profesor 2- 

 

“Estaría bien que existiera formación para los nuevos profesores.  A mí, aunque ya llevo tiempo 

trabajando con Auxiliares, no me importaría realizar un curso para obtener nuevas ideas”. -Profesor 

5- 

 

“Lamentablemente, no he recibido formación sobre cómo trabajar con el Auxiliar en el aula.  En el 

ámbito de la pedagogía la experiencia es un grado y casi todos los aspectos relativos a la 

metodología son susceptibles de mejora y de aprendizaje. Está claro que con una preparación 

adecuada por parte de los docentes implicados, se podría obtener una mejor rentabilidad de la 

presencia del Auxiliar en el aula”. -Profesor 6- 

 

Un Auxiliar de Conversación ha añadido su opinión sobre la formación de los Auxiliares y de los 

profesores: 

 

“Necesitan mejorar la formación que recibimos y también formar a los profesores con quienes 

vamos a trabajar.  Hay una guía de Auxiliares pero me parece que los profesores de mi instituto 

ignoran su existencia, y tampoco creo que un documento escrito fuera suficiente para cambiar sus 

ideas y actitudes sobre cómo usar al Auxiliar”. -Auxiliar 4- 

 

 Si comparamos estos resultados con lo que hemos observado en las clases, vemos que algunos de 

los profesores que piensan que no necesitan recibir formación son los que más necesitan adaptar su 

manera de usar al Auxiliar en el aula, mientras los que están abiertos a recibir más formación son los que ya 

tienen una buena idea de cómo usar al Auxiliar (ver Caparros, 2010).   

  

4.5.2. Formación de Auxiliares de Conversación 

  

 Los resultados de los cuestionarios nos muestran que la mayor parte de los Auxiliares sienten que 

no han recibido formación adecuada en cómo enseñar el idioma ni en cómo motivar a los alumnos. 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    
Formación:Formación:Formación:Formación:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

He recibido formación de la entidad 
organizadora de mi país 

45 17 17 14 10 4 2,29 107 

He recibido formación del Ministerio de 
Educación en España 

43 17 17 13 15 2 2,43 107 

He recibido formación de la Junta de mi 
Comunidad Autónoma 

49 14 22 12 9 1 2,23 107 

He recibido formación de mi centro 
escolar 

52 20 18 12 3 1 1,99 106 

Me han formado bien en cómo enseñar 
mi idioma 

33 23 28 15 6 2 2,41 107 

Me gustaría tener más formación en 
cómo enseñar mi idioma 

10 6 18 30 43 0 3,84 107 

Me han formado bien en cómo motivar a 
los alumnos 

28 32 25 17 4 1 2,41 107 

Me gustaría tener más formación en 
cómo motivar a los alumnos 

5 4 17 28 48 5 4,08 107 
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Los profesores están de acuerdo con los Auxiliares en el hecho de que los Auxiliares necesitan más 

formación: 

 

Encuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta Profesores    
Formación de Auxiliares:Formación de Auxiliares:Formación de Auxiliares:Formación de Auxiliares:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

El Auxiliar de Conversación ha recibido 
formación en cómo desarrollar su tarea 
docente 

2 7 7 5 4 6 3,08 31 

El Auxiliar de Conversación necesita más 
formación en cómo desarrollar su tarea 
docente 

3 1 6 7 11 3 3,79 31 

 

 Sabemos que en algunas comunidades existe más formación para los Auxiliares de Conversación.  

Sin embargo, no se nota mucha diferencia entre el nivel de satisfacción de los Auxiliares de estas 

comunidades y las demás.  En Castilla y León, donde trabajan los Auxiliares entrevistados, reciben dos días 

de orientación en Madrid al principio del curso académico.  Ninguno de estos Auxiliares está satisfecho con 

la formación que ha recibido:    

 

“En las jornadas de orientación en Madrid, tenemos dos días en que no aprendemos nada.  Hay 

mucho papeleo y claro, cosas que tenemos que hacer y saber, pero poco sobre nuestro papel como 

Auxiliar y nuestra tarea docente.  Te explican el sistema de educación en España, […] pero no 

tienes tiempo para asimilarlo y entenderlo.  Yo me he enterado ahora, casi al final del curso, que mis 

alumnos de Bachillerato están en especialidades distintas, porque en el instituto tampoco me 

explicaron la diferencia.  Si hubiera sabido eso antes, hubiera cambiado mis actividades y mi 

manera de enseñar según la especialidad y los gustos de los alumnos”. -Auxiliar 1- 

 

“En mi primer año, la formación que recibimos en Madrid no era muy útil.  Había una sesión sobre 

actividades en que apunté algunas cosas interesantes, pero aparte de eso ya no me acuerdo de qué 

hicimos.  Creo que hablamos del sistema educativo en España, pero de eso tampoco entendí 

mucho porque aunque intentaron explicar las diferencias entre ESO, Bachillerato y Bilingüe, yo me 

quedé más confundida que antes.  En el segundo año, no he vuelto a recibir formación”. -Auxiliar 2- 

 

“La formación que recibimos en Madrid no era muy útil.  Resulta irónico que en la única sesión 

interesante sobre las actividades y métodos de enseñar, nos dijeron que no hacía falta copiar las 

ideas porque nos mandarían un correo electrónico con toda la información, y no nos la mandaron”. -

Auxiliar 3- 

 

“La formación en Madrid era inútil y no muy bien organizada.  Había una sesión sobre actividades 

en que nos dijeron que nos mandarían la información y no recibimos nada.  Los Auxiliares que 

enseñan idiomas distintos al mío me dijeron que a ellos les había pasado igual en las otras 

sesiones.  Pasamos demasiado tiempo con la burocracia pero muy poco tiempo aprendiendo las 

cosas que queríamos saber sobre nuestro papel de Auxiliar”. -Auxiliar 4- 

 

Los Auxiliares entrevistados tienen opiniones muy definidas sobre la formación que recibieron 
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porque todos piensan que hubieran trabajado mejor en su puesto con más información y más ayuda sobre 

cómo desarrollar su tarea docente.   

En el estudio de Ortega publicado en 2003 pero realizado unos años antes de la fecha de 

publicación, se explica la necesidad de formación menos burocrática y más práctica, y en este sentido los 

Auxiliares entrevistados no estaban satisfechos con la orientación que recibieron del Ministerio de 

Educación en Madrid.18  Según las aportaciones de los Auxiliares que han participado en nuestra 

investigación, la orientación dada a los Auxiliares no ha cambiado, a pesar de las sugerencias de mejora 

que los Auxiliares de Conversación vienen proponiendo desde hace más de diez años. 

 
4.5.3. Apoyo 

 

 Como consecuencia de su falta de formación y experiencia, los Auxiliares  necesitan el apoyo de los 

profesores con quienes trabajan y de sus jefes de departamento.  Según los resultados de los cuestionarios, 

los profesores apoyan a los Auxiliares y los Auxiliares, en general, están de acuerdo: 

 

Encuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta ProfesoresEncuesta Profesores    
Apoyo:Apoyo:Apoyo:Apoyo:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

ResponsResponsResponsResponse e e e 
CountCountCountCount    

Apoyo al Auxiliar de Conversación en 
su tarea docente 

0 1 3 13 13 1 4,27 31 

El departamento apoya al Auxiliar de 
Conversación en su tarea docente 

0 0 4 11 13 3 4,32 31 

La dirección del centro apoya al 
Auxiliar de Conversación en su tarea 
docente 

3 5 5 9 6 3 3,36 31 

El Auxiliar de Conversación requiere 
mucho apoyo en su tarea docente 

2 4 8 9 4 4 3,33 31 

El Auxiliar de Conversación ha 
recibido formación en cómo 
desarrollar su tarea docente 

2 7 7 5 4 6 3,08 31 

El Auxiliar de Conversación necesita 
más formación en cómo desarrollar su 
tarea docente 

3 1 6 7 11 3 3,79 31 

 

Encuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta AuxiliaresEncuesta Auxiliares    
Apoyo:Apoyo:Apoyo:Apoyo:    

1111    2222    3333    4444    5555    N/CN/CN/CN/C    
Rating Rating Rating Rating 
AverageAverageAverageAverage    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Me siento apoyado por mi 
departamento en mi tarea docente 

5 7 13 39 42 1 4,00 107 

Me gustaría tener más apoyo de mi 
departamento 

30 21 21 19 11 5 2,61 107 

Me siento apoyado por la dirección del 
centro en mi tarea docente 

6 23 25 25 22 5 3,34 106 

Me gustaría tener más apoyo de la 
dirección del centro 

21 24 16 22 16 8 2,88 107 

Estoy consciente del papel del Auxiliar 
de Conversación 

3 2 14 39 47 0 4,19 105 

 

Estos resultados se reflejan en unas aportaciones de los entrevistados:   

 

“El Auxiliar, al principio, está subordinado al profesor, pero luego el profesor debería darle más 

autonomía.  Es un proceso de aprendizaje entre el Auxiliar y el profesor.  El Auxiliar es una persona 

                                                
18 Ana M Ortega Cebreros (2003): La Experiencia Pedagógica del Auxiliar de Conversación de Lengua Extranjera. Grupo Editorial 
Universitario, España, p. 114 
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joven que a menudo llega a España sin experiencia de trabajar, porque en la universidad no te 

preparan para trabajar.  El profesor tiene que guiar el Auxiliar en este proceso”. -Profesor 1- 

 

“He aprendido mientras he trabajado con ellos que la comunicación es fundamental.  Tienes que 

ayudar a los Auxiliares que no tienen experiencia.  Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí”.  

-Profesor 5-   

 

“De vez en cuando, los profesores me dicen que añadirán a la evaluación algo que he enseñado en 

mis clases.  Eso me hace feliz porque significa que he contribuido a algo importante y los profesores 

valoran lo que estoy enseñando”. -Auxiliar 3- 

 

“Siempre va a haber diferencias de opinión y a veces malentendidos.  No obstante, en mi instituto 

he tenido suerte porque el jefe de departamento es muy flexible con mis horarios y si quiero irme de 

viaje o tengo visita de familia o amigos, me deja recuperar las clases en otro momento.  Por eso 

estoy muy agradecido”. -Auxiliar 2- 

 

 Sin embargo, también existen muchos casos en que los Auxiliares no se sienten apoyados y en que 

les gustaría recibir más ayuda y consejos de los profesores: 

 
“Al principio, el apoyo de los profesores en clase dependía del profesor y su experiencia docente.  

En una clase con un profesor que lleva años enseñando y trabajando con Auxiliares, sabía cómo 

guiarme en el proceso desde la preparación hasta las actividades en el aula.  En comparación, 

había otro profesor en su primer año como docente y no tenía ni idea de cómo usarme en el aula, y 

como yo tampoco sabía qué hacer, había mucha confusión.  Luego, empecé a repetir las 

actividades de la clase con el otro profesor, y así las clases mejoraron”. -Auxiliar 1-   

 

“Es difícil porque existe falta de apoyo de algunos profesores.  Ellos también están ocupados con 

sus propias clases, entonces te dicen que hay que preparar una actividad o hacer un juego, pero no 

lo explican muy bien.  En muchas ocasiones necesitaba consejos pero no sabía con quién hablar.  

Los otros Auxiliares de Conversación, que llevaban más tiempo que yo en el puesto, estaban 

demasiado ocupados con sus propias clases.  Pedí consejos del jefe de departamento sobre un 

grupo de alumnos que no hablaban, pero no sabía qué decirme para ayudar.  Tampoco sabía cómo 

rectificar el problema con el profesor con poca experiencia que no sabía cómo usarme en el aula”.   

-Auxiliar 1-   

 

“Estaría bien si hubiera un programa de mentores – personas que ya han trabajado como Auxiliares 

– que podrían ayudarnos por correo electrónico o en Internet.  El Auxiliar de mi instituto del año 

anterior se puso en contacto conmigo en verano por su propia iniciativa, pero nadie me dio su 

dirección de correo.  Cuando llegamos el primer día estaba con otro Auxiliar de mi instituto, pero 

nadie del instituto ni del departamento se había puesto en contacto con nosotros antes, entonces no 

sabíamos a qué hora llegar, por quién preguntar, nada”. -Auxiliar 3- 

 

 Es evidente que aunque algunos profesores y departamentos trabajan bien con sus Auxiliares, otros 
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necesitan ser más organizados y darles más apoyo para que se sientan cómodos y puedan trabajar bien. 

 

4.5.4. Estudio de caso práctico: Auxiliar 4 

 

 Hemos elegido analizar el caso del Auxiliar 4 más en detalle porque desde el principio de la 

entrevista, observamos que no parecía muy motivado, nos hablaba sobre el trabajo de manera no muy 

emocionada y es el único de nuestra muestra que ha constatado que los alumnos no parecían más 

motivados en sus clases.  Su primera respuesta nos dio la impresión de que no estaba muy interesado en la 

enseñanza ni en la motivación de sus alumnos: 

 

“Me gusta ser Auxiliar de Conversación porque es un trabajo muy relajado.  De vez en cuando tengo 

que preparar clases pero no muy a menudo, y nunca llego a casa cansada después de trabajar.  En 

general los alumnos no parecen más motivados en mis clases.  Al principio tienen más curiosidad y 

quieren preguntarme cosas, pero luego depende del día y de la actividad que hacemos, y estas son 

cosas que deciden los profesores”. 

 

No obstante, después de estas primeras afirmaciones, el Auxiliar 4 empezó a contarnos la historia 

de su año como Auxiliar y al poco tiempo nos dimos cuenta de las razones de su actitud y aparente apatía 

hacía el puesto: 

 

“Sólo hay un profesor en el departamento que tiene un buen concepto de mi papel como Auxiliar de 

Conversación porque es joven y trabajaba como Auxiliar en otro país antes de empezar a enseñar.  

Sabe que estoy allí para hacer a los alumnos hablar y enseñarles cosas sobre mi país y mi cultura.  

La mitad del tiempo el profesor prepara cosas para las clases y la otra mitad yo preparo cosas.  A 

veces dividimos la clase y si van mal de tiempo, hago la misma actividad que el profesor, y si no, 

hacemos otras actividades.  En un grupo pequeño es más fácil atender a las necesidades de cada 

alumno, contestar a preguntas y motivarles a hablar.  Los alumnos prestan más atención y yo 

también tengo más confianza porque no me siento observado por el profesor.  En estas clases 

hacemos cosas divertidas sobre mi cultura y pronunciación, nos reímos bastante y lo pasamos bien.  

En un grupo grande, hay más caos y entonces es más difícil enseñar.   

En otra de mis clases el profesor toma control de todo y normalmente usamos el libro de 

texto, leemos actividades, repetimos y corregimos.  A veces me dice que puedo preparar una 

actividad pero apenas deja tiempo al final de la clase para que la haga.  Hay mucha interacción oral 

entre el profesor y yo, y entre el profesor y los alumnos, pero cuando intento hablar con los alumnos 

durante un periodo prolongado, me interrumpe porque quiere seguir con su programación.  Una vez, 

me dejó la hora para hacer una actividad que yo había preparado, y cuando empecé la actividad, el 

profesor tomo control de todo.  Después, me dijo que era una buena actividad y que la había 

enseñado muy bien y me quede pensando que 'no, tú lo hiciste muy bien'.   Lo que pasa es que ha 

estado enseñando durante muchos años y está tan acostumbrado a dar clase de una manera que 

no sabe cómo usarme, pero tampoco se da cuenta de que no me está usando bien.  Me siento 

como un pajarito que el profesor saca de vez en cuando para jugar un poco y cuando decide que he 

hablado lo suficiente me deja en la jaula otra vez y sigue con su currículo.  
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Con otro profesor, casi nunca preparamos la lección antes de ir a clase y normalmente me 

deja el libro de texto mientras vamos a la clase y me dice qué página tengo que enseñar.  Yo doy la 

clase intentando usar materiales que no he tenido tiempo para leer sobre cosas que a veces no 

conozco o no entiendo, mientras que el profesor se sienta en una mesa donde se queda medio 

dormido durante la hora y normalmente es un desastre.  De vez en cuando le tengo que preguntar 

una cosa y es evidente que no me ha estado escuchando porque no sabe qué contestarme y a 

veces ni se da cuenta que le estoy hablando.  Al principio yo no sabía si hablar con el profesor sobre 

esta situación o no.  En la formación en Madrid nos dijeron que si no nos gusta el estilo de enseñar 

de un profesor, son los Auxiliares quienes tenemos que adaptarnos a la situación y no los 

profesores.  En ocasiones le comentaba al profesor cómo se organizaba con otros profesores. 

Normalmente, el profesor se tomaba su tiempo y acababa respondiendo que no le parecía 

interesante salirse del libro de texto, puesto que los alumnos se perderían en clase y se lo tomarían 

como si fueran unas vacaciones.  Como estamos llegando al fin del curso, en las últimas semanas 

me ha dejado hacer mis propias actividades y funciona mucho mejor.  Los alumnos respondan más 

porque no están aburridos con los ejercicios del libro sobre cosas a que no se relacionan. 

Me parece que los profesores en general no saben qué hacer conmigo.  Tienen una idea de 

qué labor estamos tenemos que hacer allí, hablar en vez de enseñar gramática, por ejemplo, pero 

están acostumbrados de trabajar de una manera y no saben cómo incorporarme en sus 

programaciones.  Normalmente cuando tenemos un plan y hemos preparado la clase, mi actividad 

es la que tiene menos importancia y apenas  me dejan tiempo para hacerla”. 

 

 Este Auxiliar ha tenido experiencias muy distintas con tres profesores diferentes.  Las clases en que 

apenas le dejan participar a pesar del hecho de que prepara actividades o, al contrario, en las que tiene que 

hacer todo sin preparación ni ayuda del profesor, le han dejado con una actitud bastante negativa. 

 En una de las clases observamos, durante una presentación sobre su cultura, que este Auxiliar tiene 

potencial y podría ser buen enseñante y buen motivador.  Sin embargo, el profesor no sabía usarle porque 

casi no le dejaba hablar con los alumnos, a pesar de que era su presentación:  

 

“Este año he enseñado sobre mi país y cultura en las pocas clases que me han dejado hacer 

actividades propias porque creo que es importante que los alumnos sepan cosas sobre el mundo.  

También tienen que aprender cómo hablamos, como nativos, y trabajar con la lengua y la 

pronunciación.  Sin embargo, sea por culpa de los alumnos o de la manera de aprender la lengua 

extranjera, no creo que yo haya mejorado el nivel en este respecto.  La mayor parte de los alumnos 

del instituto no tienen interés en aprender lenguas extranjeras y si no quieren aprender, no les 

vamos a poder cambiar su opinión y actitud. 

Creo que habría hecho mi trabajo mejor si me hubieran dejado más tiempo y autonomía 

para hacer actividades propias con un poco de ayuda de los profesores.  Me he quedado bastante 

apático con respecto a mi trabajo como Auxiliar por culpa de cómo los profesores me han utilizado, 

o mejor dicho, cómo no me han utilizado”.   

 

 A este Auxiliar le gusta hacer actividades y enseñar cosas sobre su país y su cultura cuando le 

dejan, pero por culpa de unos profesores que no saben cómo usar al Auxiliar en el aula, se ha quedado 
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bastante apático.  Considera que no ha logrado mejorar el nivel de los alumnos y piensa que cambiar la 

actitud de los alumnos que no quieren aprender es imposible.  Reconoce que habría trabajado mejor si le 

hubieran dejado más tiempo y más autonomía para realizar actividades, pero siempre con el apoyo de los 

profesores. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 A lo largo de esta investigación, hemos obtenido mucha información sobre el papel del Auxiliar de 

Conversación como herramienta de motivación en la enseñanza de lenguas extranjeras.  A través de los 

resultados que hemos analizado y comentado en las páginas anteriores, hemos podido elaborar 

conclusiones sobre los objetivos planteados. 

 

5.1. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: ¿IMPORTANTE O IMPRESCINDIBLE? 

 

 Existen muchas personas que piensan que el Auxiliar de Conversación es imprescindible, 

especialmente para incentivar el interés de los alumnos por el país y la cultura del Auxiliar.  El Auxiliar 

también es importante en la enseñanza de pronunciación y vocabulario coloquial.  En realidad, la respuesta 

a esta pregunta está condicionada, como en casi todos los campos, por la situación en que se encuentra el 

Auxiliar y por cómo el profesor le usa en el aula.  La opinión general es que el Auxiliar es importante y en 

muchos casos necesario, y podría llegar a ser imprescindible dependiendo de ciertas condiciones.   

 

5.2. ¿EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN AUMENTA EL NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS 

ALUMNOS? 

 

 Hemos visto que el Auxiliar de Conversación puede aumentar el nivel de motivación de los alumnos 

usando las mismas técnicas que cualquier otro profesor.  En general, no motiva a los alumnos simplemente 

por ser Auxiliar y simplemente por estar en clase.  Hemos identificado  tres factores específicos que 

contribuyen al nivel de motivación de los alumnos.   

El primer factor es la actitud y comportamiento de todos los participantes en la acción educativa, o 

sea el Auxiliar, el profesor de lenguas extranjeras y los alumnos.  Los Auxiliares tienen que tener una actitud 

abierta y motivadora, saber controlar la clase o poder contar con el apoyo del profesor en el control y la 

disciplina de la clase.  Si se gana el respeto del grupo, apenas tendrá problemas de comportamiento y los 

alumnos estarán más motivados para participar. 

El segundo factor trata de los tipos de actividades que el Auxiliar realiza y el interés de los alumnos 

hacia dichas actividades.  Los alumnos prefieren trabajar con canciones, hacer juegos, juegos de rol y 

actividades divertidas.  Lo que les interesa y entonces les motiva más es cuando el Auxiliar habla de o hace 

actividades sobre su país y su cultura. 

El tercer factor es la organización y estructura de las clases.  Hemos visto dos estructuras distintas 

en que o el Auxiliar se queda en el aula y da clase con el profesor, o lleva a la mitad de los alumnos a otra 

aula.  Aunque puede funcionar bien si el profesor y Auxiliar saben trabajar bien juntos, los alumnos suelen 

estar más motivados cuando están en otra aula con solo el Auxiliar.  Les da más confianza para hablar y 

más motivación para participar cuando trabajan en grupos pequeños con el Auxiliar que no les corrige ni 

castiga tanto como el profesor.   

El Auxiliar de Conversación puede aumentar el nivel de motivación de los alumnos si se gana el 

respeto de los alumnos, si centra sus actividades en temas sobre su país y su cultura, y si a veces trabaja 

con la mitad de la clase o grupos pequeños sin la presencia del profesor.  Así, podría despertar en los 

alumnos una verdadera pasión por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
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5.3. MANERA DE TRABAJAR CON EL AUXILIAR DENTRO Y FUERA DEL AULA Y CÓMO 

AFECTA AL NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS AUXILIARES Y DE LOS ALUMNOS 

 

 La mayoría de los profesores dicen que son conscientes del papel del Auxiliar de Conversación y 

muchos usan al Auxiliar para dar clases sobre cultura, pronunciación, vocabulario y otras actividades que 

pueden motivar a los alumnos a hablar y participar.  No obstante, también existen casos en que los 

profesores usan los Auxiliares para tareas como la corrección de trabajos o la explicación de puntos 

gramaticales, que según la guía de Auxiliares, no forman parte de su papel.  Los Auxiliares no quieren 

quejarse pero se preocupan porque saben que en realidad no deberían hacer estas tareas. 

A veces los Auxiliares tienen que dar clase usando el libro de texto y eso les deja menos motivados 

porque prefieren hacer actividades propias.  Los Auxiliares piensan que los profesores a menudo no saben 

cómo usarles en el aula, y cuando dan clase juntos se sienten inútiles.  Por este motivo, muchos Auxiliares 

prefieren dar clase a la mitad del grupo en otra aula porque ven los beneficios de trabajar con un grupo más 

pequeño y sin el profesor.  Sin embargo, todos saben que el Auxiliar no debería estar solo en el aula con los 

alumnos porque no tienen formación docente y eso les plantea un dilema importante.   

En cuanto a la preparación de las clases, lo más importante es la comunicación entre profesor y 

Auxiliar.  Las clases mejor preparadas son las que funcionan mejor y en las que los Auxiliares se sienten 

más cómodos para poder desarrollar su tarea docente.  Los Auxiliares no lo valoran positivamente cuando el 

profesor les deja poco o nada de tiempo para preparar la clase  porque así es más difícil enseñar y motivar 

a los alumnos. 

Evidentemente hay personas que prefieren trabajar de cierta manera y otros que emplean otras 

estrategias.  Es esencial, entonces, que los profesores y Auxiliares se comuniquen para poder trabajar 

juntos y formar un buen equipo.  Tienen que llegar a un acuerdo sobre la preparación, organización y 

desarrollo de las clases para que todos se sientan a gusto y motivados a trabajar.  Si los profesores 

rentabilizan adecuadamente el trabajo de los Auxiliares de Conversación, ellos como consecuencia pueden 

trabajar bien e intentar motivar a los alumnos. 

 

5.3.1. Relación entre la motivación de los alumnos y cómo el profesor usa al Auxiliar 
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5.4. OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN EN SU PAPEL COMO AGENTE MOTIVADOR 

 

 Aparte de la planificación y organización de las clases, hemos identificado la formación de 

profesores y Auxiliares, y el apoyo que los profesores prestan a los Auxiliares, como factores claves en el 

buen desarrollo de la tarea docente del Auxiliar.   

La formación que recibe el Auxiliar de Conversación es escasa y si al Auxiliar le falta formación y 

apoyo, no sabrá muy bien cómo desarrollar su tarea docente y se podría quedar desmotivado y perder 

interés en enseñar y motivar a los alumnos.  Igualmente, los profesores en general no reciben formación 

sobre el uso del Auxiliar y hemos notado que hay muchos profesores que no saben muy bien cómo usar al 

Auxiliar en el aula.  Si el Auxiliar se siente inútil o no muy bien utilizado, podría adoptar una actitud apática.   

 

5.5. LA NECESIDAD DE MÁS FORMACIÓN Y MÁS APOYO PARA QUE EL AUXILIAR 

CUMPLA SU PAPEL DE HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN 

 

Gracias al estudio de campo, hemos obtenido mucha información sobre el apoyo que los Auxiliares 

reciben de los profesores y la formación que ambos reciben.  De esta información, hemos podido dividir los 

tipos de Auxiliares y profesores en unas categorías e identificar un patrón entre la motivación de los alumnos 

y cómo el profesor usa al Auxiliar,  que subraya la necesidad de más formación y apoyo. 

 

5.5.1 Tipos de Auxiliares de Conversación y la necesidad de formación y apoyo  

 

• Auxiliar tipo 1: Simplemente con comunicarse y relacionarse bien, se puede sacar el mejor 

provecho de este Auxiliar.  Hay que dejarle autonomía para preparar y dar clases, siempre 

ayudando y guiando cuando sea necesario.  Nunca conviene dejar este Auxiliar con nada que hacer 

porque podría adoptar una actitud apática y eso tendría un efecto negativo. 

 

• Auxiliar tipo 2: Este modelo se puede aplicar a la mayor parte de Auxiliares.  Este Auxiliar necesita 

formación, comunicación y más ayuda y apoyo para desarrollar su tarea docente.  Es alguien con 

ganas de trabajar bien pero necesita una guía de cómo hacerlo.  Puede parecer tímido al principio 

pero una vez a gusto en su entorno, podría empezar a brillar. 

 

• Auxiliar tipo 3: Este Auxiliar podría ser más difícil que el tipo 2.  Quiere trabajar bien y 

probablemente ya tiene experiencia docente.  Sabe enseñar y lo hace más o menos bien pero se 

podría beneficiar de más formación y apoyo.  El problema es que cualquier consejo o crítica 

constructiva le parece un ataque personal.  Hay que comunicarse bien con este Auxiliar y asegurarle 

que solo se está intentando ayudarle, no criticarle.  Con tiempo, se espera un cambio de actitud y 

una vez más abierto a cambiar su estilo, este Auxiliar trabajará bien. 

 

• Auxiliar tipo 4: Este Auxiliar tiene poca idea de su tarea como docente ni interés en aprender.  Está 

más interesado en divertirse y se relaciona mejor con los alumnos que con los profesores.  Es 

necesario desde principio informarle de su papel como Auxiliar y explicarle que tiene que tomar su 
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puesto en serio.  Se espera un cambio de actitud y así se puede ayudarle a adaptarse a su nuevo 

puesto.  Si no hay un cambio de actitud, serían necesarias medidas disciplinarias.   

 

 

 

Como se ve en el diagrama, todos los tipos podrían acabar siendo apáticos e inútiles si no están bien 

aprovechados y si hay una falta de formación, comunicación y apoyo.  Sin embargo, con comunicación, 

ayuda y, cuando sea necesario, disciplina, la presencia del Auxiliar puede resultar altamente beneficiosa y 

convertirle en un recurso muy útil.  
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5.5.2 Tipos de profesores de lengua extranjera y la necesidad de formación y apoyo 

 

 

 En general, los profesores se encuentran en una, o a veces dos, de las categorías.  Siempre hay 

razones que explican su manera de trabajar: A veces no se dan cuenta de lo que están haciendo mal; a 

veces han tenido malas experiencias y han adoptado una actitud negativa hacía el Auxiliar; a veces no 

creen que el Auxiliar es capaz de ayudar mucho.  Todo depende del profesor, del Auxiliar y de la situación 

en que se encuentran.  Lo que es evidente es que en la mayor parte de los casos, más formación para los 

profesores es también imprescindible para que sepan trabajar con y sacar el mejor provecho del Auxiliar 

de Conversación. 
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5.6. SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑA 

 

 Todos los participantes están de acuerdo en que esta investigación sobre el papel del Auxiliar de 

Conversación como herramienta de motivación en el aula es no solo relevante, sino necesaria para mejorar 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras a través del uso de los Auxiliares de Conversación.  

Los resultados que hemos obtenido nos han permitido elaborar unas sugerencias de mejora acerca 

de la formación y apoyo del Auxiliar para mejorar la práctica docente. 

 

5.6.1. Contacto con el Auxiliar 

 

 Es necesario ponerse en contacto con el Auxiliar a través de teléfono o correo electrónico antes de 

que llegue al país, para que se sienta apoyado por su departamento desde el principio de su proceso de 

adaptación al nuevo país y nuevo trabajo. 

 

5.6.2. Contacto con Auxiliares previos 

 

 Los nuevos Auxiliares tendrán muchas preguntas que quieren dirigir a los Auxiliares que ya han 

trabajado en el centro, por eso es importante ayudarles a ponerse en contacto. 

 

5.6.3. Conocer al Auxiliar 

 

 Una de las quejas de los Auxiliares es que los profesores apenas preguntan sobre su experiencia, 

su formación y sus gustos.  El jefe de departamento y los profesores, quizá en una reunión del 

departamento, deberían hablar con el Auxiliar sobre estas cosas tanto como su actitud hacia el puesto y lo 

que puede aportar a las clases. 

 

5.6.4. Periodo de observación 

 

 En general los Auxiliares no reciben formación en su tarea docente hasta unas dos semanas 

después de empezar en el centro.  Deberían usar este tiempo para observar las clases, de manera no 

participativa, para ver cómo funcionan, cómo trabajan los alumnos  y obtener ideas sobre cómo enseñar. 

 

5.6.5. Formación para profesores y Auxiliares 

 

 La orientación en Madrid para Auxiliares no ha cambiado en más de una década, a pesar de las 

quejas y sugerencias de los Auxiliares sobre la necesidad de que haya menos burocracia y más información 

sobre cómo enseñar y motivar.  Los profesores y los Auxiliares deberían recibir formación adecuada sobre el 

papel del Auxiliar, la tarea docente y cómo motivar a los alumnos, o sea, a través de cursos, jornadas o 

simplemente una guía bien elaborada que todos estén obligados a leer. 
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5.6.6. Web de Auxiliares 

 

 En algunas comunidades como Madrid, Andalucía y Asturias, existen sitios web para los Auxiliares 

en los que pueden entrar y obtener información y apoyo.  Sería muy útil elaborar un sitio web parecido para 

cada comunidad o elaborar un sitio específico para todos los Auxiliares en España en el que puedan 

compartir experiencias y obtener apoyo e ideas sobre cómo enseñar.  Aunque ya existen muchas páginas 

en Internet sobre la enseñanza de idiomas, los Auxiliares se beneficiarían de tener toda la información en un 

portal. 

 

5.6.7. Comunicación, apoyo y ayuda 

 

 No solo al principio sino durante todo el curso académico, los Auxiliares necesitan apoyo y ayuda de 

los profesores, y por eso también se requiere una buena comunicación.  Muchos Auxiliares llegan a España 

por primera vez y les cuesta adaptarse a la cultura y el nuevo trabajo a la vez.  A menudo el profesor en 

estas primeras semanas o meses ya decide que el Auxiliar es demasiado tímido o que no sabe nada sobre 

la enseñanza y frecuentemente no hay vuelta atrás.  Es necesario apoyar al Auxiliar en este proceso de 

adaptación y ver su potencial, no formar opiniones basadas en primeras impresiones.  Poco a poco, con la 

comunicación, apoyo y ayuda, el Auxiliar podría empezar a brillar. 

 

5.7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Existen muchos aspectos del programa de Auxiliares de Conversación que nos gustaría investigar.  

Para continuar y aumentar esta investigación, podríamos investigar la extensión y eficacia de la formación 

provista por las CCAA donde desarrollan sus propios programas de formación, con el fin de elaborar unas 

sugerencias sobre la mejora de las jornadas de orientación provistas por el Ministerio de Educación en 

Madrid, y la necesidad de más formación en las distintas CCAA.  Es más, se podrían estudiar los contenidos 

de los sitios web de Auxiliares de algunas comunidades, para saber si se podría desarrollar uno o varios 

sitios semejantes en las otras comunidades y/o en toda España. 

 También podría ser interesante hacer una investigación comparativa para ver cómo los profesores 

de distintos países usan los Auxiliares de Conversación y si existe un método específico o un país que usa 

los Auxiliares mejor que los otros. 

 Otra línea de investigación sería elaborar un estudio de las distintas técnicas de enseñanza que 

usan los Auxiliares.  Dado que proceden de varios países donde se usa una metodología variada, sería 

interesante investigar los métodos y novedades que los Auxiliares podrían aportar a la enseñanza de 

lenguas extranjeras en España.   
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CAPÍTULO 6: EPÍLOGO 

 

 Esperamos que las entidades organizadoras del programa de Auxiliares de Conversación, 

específicamente el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, tengan en cuenta las 

observaciones, conclusiones y sugerencias de esta investigación.  Con unos pocos cambios en el sistema y 

énfasis en la provisión de formación para Auxiliares y profesores de lengua extranjera, tenemos la 

posibilidad de ayudar a cada Auxiliar de Conversación a cumplir su papel como herramienta de motivación y 

mejorar la práctica docente y la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en España. 
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Distribución por idiomas y países de procedencia 
PREVISIONES 2010-201119 

Fuente: Ministerio de Educación de España 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ME*: Cupo del Ministerio de Educación 
CCAA*: Cupo de las Comunidades Autónomas 

 
 
 
 
 
 

                                                
19

 José Zubia (2010), “Auxiliares de Conversación en España Idiomas y Paises”, IES La Arboleda, Lepe, Huelva [en línea]: 
<http://www.slideshare.net/josezubia/auxiliares-de-conversacin-espaa-idiomas-y-paises> [Consulta junio 2011] 
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APÉNDICE 2: Carta de presentación del estudio 
dirigida a alumnos, profesores y Auxiliares. 
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(Carta de Presentación - Versión española) 
 
Hola amigos...  
 
Para mi tesis del máster de secundaría, estoy investigando 'El Auxiliar de Conversación como herramienta 
de motivación en la enseñanza de lenguas extranjeras'. 
 
Si trabajas o has trabajado como Auxiliar de Conversación, o si eres profesor o alumno de lengua extranjera 
y trabajas o has trabajado con Auxiliar(es) de Conversación (de cualquier idioma) en secundaría y/o 
bachillerato en ESPAÑA, os agradecería si pudierais rellenar una encuesta corta: 
 
Auxiliares: http://www.surveymonkey.com/s/H3M8HC3   
Profesores: http://www.surveymonkey.com/s/PNCD69S  
Alumnos: http://www.surveymonkey.com/s/QF59RT9  
 
Como hay encuestas para Auxiliares, profesores y alumnos, si pudierais mandar este mensaje a otros 
Auxiliares o ex-Auxiliares, profesores y alumnos de vuestros institutos (con permiso del centro, claro), os 
agradecería. 
 
Las encuestas se quedarán abiertas en el web durante tres semanas, hasta el día 10 de junio de 2011.  Si 
necesitáis más información, mi correo es: littlemissfluffyduck@yahoo.co.uk    
 
Muchas gracias. 
 
Candy 
 
 
 
(Carta de Presentación - Versión inglesa)  
 
Hi friends... 
 
For my masters thesis I'm investigating 'The Language Assistant as a motivational tool in the teaching of 
foreign languages'.   
 
If you are or were an assistant, or you are a foreign languages teacher or student who has worked with a 
foreign language assistant of any language in Secondary Education or Bachillerato in SPAIN, I'd be 
extremely grateful if you could fill in a short survey: 
 
Assistants: http://www.surveymonkey.com/s/H3M8HC3   
Teachers: http://www.surveymonkey.com/s/PNCD69S   
Students: http://www.surveymonkey.com/s/QF59RT9   
 
As the surveys are for assistants, teachers and students, if you are able to pass on the link to other 
assistants or ex-assistants, teachers and students (with permission from the school, of course)... I'd really 
appreciate it. 
 
The surveys will be open to complete online until 10th June 2011.  If you need more information, my email is: 
littlemissfluffyduck@yahoo.co.uk   
 
Many thanks / Muchas gracias! 
 
Candy 
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APÉNDICE 3: Cuestionario dirigido a alumnos de 
educación secundaria y bachillerato en España que 
han recibido clase de Auxiliar(es) de Conversación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:

¿Eres chico o chica? 

¿En qué curso estás? 

Elige las lenguas extranjeras que estudias / has estudiado en educación secundaria y/o 
bachillerato. 

¿Cuántos auxiliares de conversación te han dado clase de lengua extranjera en tu 
tiempo en la educación secundaria y bachillerato? 

 

Chico
 

nmlkj Chica
 

nmlkj

1 ESO
 

nmlkj

2 ESO
 

nmlkj

3 ESO
 

nmlkj

4 ESO
 

nmlkj

1 Bachillerato
 

nmlkj

2 Bachillerato
 

nmlkj

Inglés
 

gfedc

Francés
 

gfedc

Alemán
 

gfedc

Italiano
 

gfedc

Portugés
 

gfedc

Otra
 

gfedc

1
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5+
 

nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Debes contestar a todas las preguntas pensando en una de las lenguas extranjeras que 
estudias y en las que un auxiliar de conversación te da clase. 
 
Valora las siguientes frases dando tu opinión en una escala de 1 (no estoy de acuerdo) 
a 5 (Estoy totalmente de acuerdo).  

El auxiliar de conversación: 

1 2 3 4 5 N/C
Me gusta estudiar lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta hablar en la 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta tener clase con el 
profesor de lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta tener clase con el 
auxiliar de conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Participo mucho en clase nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hablo mucho en la lengua 
extranjera en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustan las actividades 
que realizo con el auxiliar 
de conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustan las actividades 
que realizo con el profesor 
de lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con el 
auxiliar de conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con el 
profesor de lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1 2 3 4 5 N/C
habla solo en su propia 
idioma (la lengua 
extranjera) en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a participar en 
clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a hablar en la 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me hace interesarme por su 
país y su cultura

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a seguir 
estudiando la lengua 
extranjera en el futuro

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

organiza/ participa en 
actividades extraescolares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Selecciona las actividades que haceis y los materiales que usais en clase con el Auxiliar 
de Conversación: 

El profesor de lengua extranjera: 

Selecciona las actividades que haceis y los materiales que usais en clase con el 
Profesor de lengua extranjera: 

1 2 3 4 5 N/C
habla solo en la lengua 
extranjera en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a participar en 
clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a hablar en la 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me hace interesarme por 
los países y la cultura de la 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

me motiva a seguir 
estudiando la lengua 
extranjera en el futuro

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

organiza/ participa en 
actividades extraescolares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hablamos en la lengua extranjera
 

gfedc

Escribimos en la lengua extranjera
 

gfedc

Usamos el libro de texto
 

gfedc

Leemos libros de lectura
 

gfedc

Usamos los ordenadores
 

gfedc

Usamos la pizarra digital
 

gfedc

Vemos videos y/o peliculas
 

gfedc

Escuchamos canciones
 

gfedc

Hacemos juegos
 

gfedc

Hacemos bailes
 

gfedc

Hacemos roleplays (diálogos)
 

gfedc

Trabajamos en grupos pequeños
 

gfedc

Hablamos en la lengua extranjera
 

gfedc

Escribimos en la lengua extranjera
 

gfedc

Usamos el libro de texto
 

gfedc

Leemos libros de lectura
 

gfedc

Usamos los ordenadores
 

gfedc

Usamos la pizarra digital
 

gfedc

Vemos videos y/o peliculas
 

gfedc

Escuchamos canciones
 

gfedc

Hacemos juegos
 

gfedc

Hacemos bailes
 

gfedc

Hacemos roleplays (diálogos)
 

gfedc

Trabajamos en grupos pequeños
 

gfedc



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Valora las siguientes en una escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (Estoy totalmente de 
acuerdo).  

1 2 3 4 5 N/C
Cuando el grupo entero 
tenemos clase con el 
auxiliar de conversación, el 
profesor de lengua 
extranjera se queda en el 
aula también

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El auxiliar de conversación 
y el profesor de lengua 
extranjera nos dan clase 
juntos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El auxiliar de conversación 
trabaja con la mitad de la 
clase en otra aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El auxiliar de conversación 
trabaja con grupos 
pequeños

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me comporto mejor en 
clase del auxilar de 
conversación que en clase 
del profesor de lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero clase con el 
auxiliar de conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero clase con el 
profesor de lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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APÉNDICE 4: Cuestionario dirigido a profesores de 
lengua extranjera de educación secundaria y 
bachillerato en España que han trabajado con 

Auxiliar(es) de Conversación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:

¿Eres hombre o mujer? 

¿Qué edad tienes? 

¿Cuántos años has trabajado como profesor de lengua extranjera en la educación 
secundaria y bachillerato?  

¿En qué comunidad(es) autonoma(s) has trabajado? 

¿Antés de ser profesor, trabajaste alguna vez como auxiliar de conversación? 

 

Hombre
 

nmlkj Mujer
 

nmlkj

2029 años
 

nmlkj

3039 años
 

nmlkj

4049 años
 

nmlkj

5059 años
 

nmlkj

60+ años
 

nmlkj

05
 

nmlkj

610
 

nmlkj

1115
 

nmlkj

1620
 

nmlkj

21+
 

nmlkj

Andalucía
 

gfedc

Aragón
 

gfedc

Asturias
 

gfedc

Baleares
 

gfedc

C Valenciana
 

gfedc

Canarias
 

gfedc

Cantabria
 

gfedc

Castilla la Mancha
 

gfedc

Castilla y León
 

gfedc

Catalunya
 

gfedc

Ceuta
 

gfedc

Euskadi
 

gfedc

Extremadura
 

gfedc

Galicia
 

gfedc

La Rioja
 

gfedc

Madrid
 

gfedc

Melilla
 

gfedc

Murcia
 

gfedc

Navarra
 

gfedc

Si
 

nmlkj No
 

nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Valora las siguientes en una escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy totalmente de 
acuerdo) 

1 2 3 4 5 N/C
Me gusta ser profesor de 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta dar clase a los 
alumnos del instituto

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con los 
alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me acuerdo de los nombres 
de todos mis alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con los 
otros profesores

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Organizo y/o participo en 
actividades extraescolares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He trabajado con muchos 
Auxiliares de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta trabajar con el 
Auxiliar de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con el 
Auxiliar de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento a gusto 
trabajando con el Auxiliar 
de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
organiza y/o participa en 
actividades extraescolares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
es importante en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
es imprescindible en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
En clase:  

Selecciona las actividades que haces y los materiales que usas en tus clases: 

1 2 3 4 5 N/C
Hablo solo en la lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Consigo motivar a los 
alumnos a hablar en la 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Consigo motivar a los 
alumnos a participar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos se comportan 
bien

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
habla solo en su propia 
idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos parecen más 
motivados a hablar cuando 
el Auxiliar de Conversación 
está en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos parecen más 
motivados a participar 
cuando el Auxiliar de 
Conversación está en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos se comportan 
mejor cuando el Auxiliar de 
Conversación está en clase

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos muestran 
interés en la cultura y el 
país del Auxiliar de 
Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos muestran más 
interés en estudiar la 
lengua extranjera en el 
futuro después de trabajar 
con el Auxiliar de 
Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hablamos en la lengua extranjera
 

gfedc

Escribimos en la lengua extranjera
 

gfedc

Usamos el libro de texto
 

gfedc

Leemos libros de lectura
 

gfedc

Usamos los ordenadores
 

gfedc

Usamos la pizarra digital
 

gfedc

Vemos videos y/o películas
 

gfedc

Escuchamos canciones
 

gfedc

Hacemos juegos
 

gfedc

Hacemos bailes
 

gfedc

Hacemos roleplays (diálogos)
 

gfedc

Trabajamos en grupos pequeños
 

gfedc



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Estructura / Planificación: 

1 2 3 4 5 N/C
Cuando el Auxiliar de 
Conversación da clase al 
grupo entero, me quedo en 
el aula también

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
y yo damos clase juntos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
trabaja con la mitad de la 
clase en otra aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
trabaja con grupos 
pequeños

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero que el Auxiliar de 
Conversación de clase 
conmigo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero que el Auxiliar de 
Conversación de clase en 
otra aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
prepara sus clases sin mi 
ayuda

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
y yo preparamos las clases 
juntos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Yo preparo las clases del 
Auxiliar de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Formación / Apoyo: 

1 2 3 4 5 N/C
Apoyo al Auxiliar de 
Conversación en su tarea 
docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El departamento apoya al 
Auxiliar de Conversación en 
su tarea docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

La dirección del centro 
apoya al Auxiliar de 
Conversación en su tarea 
docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
requiere mucho apoyo en 
su tarea docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
ha recibido formación en 
cómo desarrollar su tarea 
docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
necesita más formación en 
cómo desarrollar su tarea 
docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy consciente del papel 
del Auxiliar de 
Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Uso el Auxiliar de 
Conversación como recurso 
didáctico en el aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Uso el Auxiliar de 
Conversación como 
herramienta de motivación 
en el aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me han formado en cómo 
usar el Auxiliar de 
Conversación recurso 
didáctico en el aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me han formado en cómo 
usar el Auxiliar de 
Conversación como 
herramienta de motivación 
en el aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustaría recibir más 
formación en cómo usar el 
Auxiliar de Conversación en 
el aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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APÉNDICE 5: Cuestionario dirigido a Auxiliares de 
Conversación que han trabajado en educación 

secundaria y bachillerato en España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:

¿Eres chico o chica? 

¿Qué edad tienes? 

¿De donde eres? 

¿Cuántos años has trabajado como auxiliar de conversación? 

 

Chico
 

nmlkj Chica
 

nmlkj

1820 años
 

nmlkj

2123 años
 

nmlkj

2426 años
 

nmlkj

2729 años
 

nmlkj

30+ años
 

nmlkj

Reino Unido
 

nmlkj

Irlanda
 

nmlkj

Estados Unidos
 

nmlkj

Canada
 

nmlkj

Australia
 

nmlkj

Nueva Zelanda
 

nmlkj

Francia
 

nmlkj

Belgica
 

nmlkj

Suiza
 

nmlkj

Alemania
 

nmlkj

Austria
 

nmlkj

Italia
 

nmlkj

Portugal
 

nmlkj

Brésil
 

nmlkj

Otro
 

nmlkj

1
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5+
 

nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
¿En qué comunidad(es) autonoma(s) has trabajado? 

Valora las siguientes en una escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy totalmente de 
acuerdo) 

1 2 3 4 5 N/C
Me gusta mi puesto de 
Auxiliar de Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento a gusto en mi 
puesto de Auxiliar de 
Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gusta dar clase a los 
alumnos del instituto

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con los 
alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me acuerdo de los nombres 
de todos mis alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me relaciono bien con los 
profesores

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Organizo y/o participo en 
actividades extraescolares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
es importante en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El Auxiliar de Conversación 
es imprescindible en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Quiero seguir trabajando 
como Auxiliar de 
Conversación en el próximo 
curso escolar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

En el futuro quiero ser 
profesor

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Andalucía
 

gfedc

Aragón
 

gfedc

Asturias
 

gfedc

Baleares
 

gfedc

C Valenciana
 

gfedc

Canarias
 

gfedc

Cantabria
 

gfedc

Castilla la Mancha
 

gfedc

Castilla y León
 

gfedc

Catalunya
 

gfedc

Ceuta
 

gfedc

Euskadi
 

gfedc

Extremadura
 

gfedc

Galicia
 

gfedc

La Rioja
 

gfedc

Madrid
 

gfedc

Melilla
 

gfedc

Murcia
 

gfedc

Navarra
 

gfedc



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
En mis clases: 

Selecciona las actividades que haceis y los materiales que usais con los alumnos en 
tus clases: 

1 2 3 4 5 N/C
Hablo solo en mi propia 
idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Consigo motivar a los 
alumnos a hablar en mi 
idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es difícil motivar a los 
alumnos a hablar en mi 
idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Consigo motivar a los 
alumnos a participar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es difícil motivar a los 
alumnos a participar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos se comportan 
bien

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos muestran 
interés en mi cultura y en 
mi país

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Los alumnos muestran 
interés en estudiar mi 
idioma en el futuro

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hablamos en la lengua extranjera
 

gfedc

Escribimos en la lengua extranjera
 

gfedc

Usamos el libro de texto
 

gfedc

Leemos libros de lectura
 

gfedc

Usamos los ordenadores
 

gfedc

Usamos la pizarra digital
 

gfedc

Vemos videos y/o películas
 

gfedc

Escuchamos canciones
 

gfedc

Hacemos juegos
 

gfedc

Hacemos bailes
 

gfedc

Hacemos roleplays (diálogos)
 

gfedc

Trabajamos en grupos pequeños
 

gfedc



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Estructura / Planificación: 

1 2 3 4 5 N/C
Cuando doy clase al grupo 
entero, el profesor de 
lengua extranjera se queda 
en el aula también

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El profesor de lengua 
extranjera y yo damos clase 
juntos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Trabajo con la mitad de la 
clase en otra aula

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Trabajo con grupos 
pequeños

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero dar clase con el 
profesor de lengua 
extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefiero dar clase en otra 
aula que el profesor de 
lengua extranjera

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Preparo mis clases sin 
ayuda del profesor

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El profesor y yo preparamos 
las clases juntos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

El profesor prepara mis 
clases

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:El Auxiliar de Conversación como herramienta de motivación en el aula:
Formación / Apoyo: 

1 2 3 4 5 N/C
Me siento apoyado por mi 
departamento en mi tarea 
docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustaría tener más 
apoyo de mi departamento

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento apoyado por la 
dirección del centro en mi 
tarea docente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustaría tener más 
apoyo de la dirección del 
centro

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy consciente del papel 
del Auxiliar de 
Conversación

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He recibido formación de la 
entidad organizadora de mi 
país

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He recibido formación del 
Ministerio de Educación en 
España

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He recibido formación de la 
Junta de mi Comunidad 
Autónoma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He recibido formación de 
mi centro escolar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me han formado bien en 
cómo enseñar mi idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustaría tener más 
formación en cómo enseñar 
mi idioma

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me han formado bien en 
cómo motivar a los alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me gustaría tener más 
formación en cómo motivar 
a los alumnos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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