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Un programa de inmersión lingüística es un curso 
intensivo de aprendizaje de idiomas donde los parti-
cipantes que desean aprender una lengua extranjera 
(alumnos) conviven durante un período de tiem-
po 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 méto-
dos más eficaces 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 ex-
traer todas nuestras capacidades lingüísticas. Es 
una de las herramientas más potentes a nuestra 
disposición para mejorar nuestra confianza y su-
perar el miedo y la vergüenza a hablar en una len-
gua extranjera, para aprender nuevos registros y, en 
definitiva, conseguir la naturalización de la lengua en 
todo tipo de situaciones.

La globalización y la creciente preponderancia del 
inglés como lengua de comunicación internacional, 

crea una necesidad de sistemas intensivos de apren-
dizaje 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.

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.

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 estra-
tegias de aprendizaje aplicadas intensivamente 
para facilitar a los alumnos la adquisición de una se-
gunda o tercera lengua.

Los programas de inmersión lingüística propor-
cionan 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; inmer-
sión lingüística y cultural; desarrollo de habilida-
des sociales para la toma de decisiones y resolución 
de conflictos; adquisición de actitudes y hábitos po-
sitivos para consolidar un segundo idioma; fomento 
de la autonomía personal y emocional; intensidad y 
costes reducidos.
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