
Un programa de inmersión lingüística es un curso 
intensivo de aprendizaje de idiomas donde los participantes 
que desean aprender una lengua extranjera (alumnos) 
conviven durante un período de tiempo con voluntarios 
nativos del idioma.

Durante esta convivencia los alumnos y los nativos 
realizan actividades conjuntas orientadas a mejorar la 
capacidad comunicativa de los alumnos.

La inmersión lingüística es uno de los métodos más efi-
caces de profundización en un idioma ya que en ellas se 
plantean todo tipo de situaciones cotidianas que se deben 
desarrollar exclusivamente en lengua extranjera.

Una inmersión lingüística permite asentar y extraer 
todas nuestras capacidades lingüísticas. Es una de las he-
rramientas más potentes a nuestra disposición para me-
jorar nuestra confianza y superar el miedo y la vergüenza 
a hablar en una lengua extranjera, para aprender nuevos 
registros y, en definitiva, conseguir la naturalización de la 
lengua en todo tipo de situaciones.

Justificación

La enseñanza oficial del inglés en España se ha cen-
trado tradicionalmente en las habilidades escritas, y en 
particular en las reglas gramaticales. Esto ha tenido como 
consecuencia que la mayoría de personas adultas que han 

aprendido inglés en el sistema tradicional de enseñanza 
se encuentren en una situación en la que son capaces de 
leer y escribir en inglés, pero se sienten impotentes ante 
una situación de comunicación oral. Esto, unido a la glo-
balización y la creciente preponderancia del inglés como 
lengua de comunicación internacional, crea una necesidad 
de sistemas intensivos de aprendizaje del inglés oral para 
adultos. Los programas de inmersión lingüística intentan 
cubrir esta necesidad, concentrando en un breve período 
de tiempo un gran número de horas de conversación en 
inglés, y enfocándose exclusivamente en la mejora de las 
capacidades comunicativas de los participantes.

Características

La mayoría de programas de inmersión lingüística se 
basan en una convivencia de un grupo de españoles y un 
grupo de angloparlantes durante varios días. Durante la 
convivencia se realizan actividades orientadas a mejorar 
las habilidades comunicativas de los participantes 
españoles.

En general los programas incluyen algunas de las 
siguientes actividades:

• Conversaciones uno a uno con angloparlantes

• Conversaciones en grupos de españoles y 
angloparlantes
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¿Qué es un programa de inmersión lingüística?



Juegos de rol• 

Juegos comunicativos• 

Juegos competitivos• 

Presentaciones• 

Conversaciones telefónicas• 

Objetivos

El objetivo primordial de la inmersión lingüística es 
siempre intensificar el aprendizaje lingüístico y conseguir, 
en el menos tiempo posible, el máximo conocimiento y 
capacidad comunicativa en la lengua aprendida. Se trata, 
pues, de un conjunto de estrategias de aprendizaje aplica-
das intensivamente para facilitar a los alumnos la adquisi-
ción de una segunda o tercera lengua.

Objetivos específicos

El proyecto se centra en una inmersión de una semana 
de duración en lengua inglesa y los objetivos buscados 
son:

• Mejora de la competencia lingüística de los 
profesores participantes en lengua inglesa.

• Renovación de la práctica docente en la enseñanza 
del inglés.

• Experimentación del modelo de inmersión 
lingüística para analizar su utilidad y viabilidad.

Beneficios

Los programas de inmersión lingüística proporcionan 
una serie de beneficios distintos de los que se adquieren 
en la enseñanza académica del inglés:

• Mejora en la confianza al hablar inglés.

• Mejoras en las habilidades comunicativas orales 
(listening y speaking).

• Aumento de la motivación para seguir aprendiendo 
inglés.

• Superación del miedo a hablar inglés.

• Profundización en la segunda lengua.

• Inmersión lingüística y cultural.

• Desarrollo de habilidades sociales para la toma de 
decisiones y resolución de conflictos.

• Adquisición de actitudes y hábitos positivos para 
consolidar un segundo idioma.

• Fomento de la autonomía personal y emocional.

• Intensidad

• Costes reducidos


