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Introduccio n 

 

 En el año académico 2014/2015 estaba de Erasmus en Sevilla, 

maravillosa ciudad capital de Andalucía. Entre las razones por las que 

decidí aplicarme para la Universidad de Sevilla estaba sin duda el hecho de 

que en su oferta formativa había cursos de lengua italiana, y yo estaba muy 

interesada en ver cómo se realizaban – nunca me había encontrado, antes, 

en una clase de italiano para extranjeros fuera de Italia. Me daba curiosidad 

también conocer por las palabras de esos extranjeros, por la mayoría 

españoles, las motivaciones que los incitaban al estudio de mi lengua – al 

fin y al cabo, el italiano no es una lengua tan extendida, no es considerada 

tan útil en el ámbito laboral… –  y lo que piensan de ella, de Italia, de nuestra 

cultura. He asistido a muchas clases de italiano, he conocido a muy buenos 

alumnos, de diferentes edades, y profesores, incluso he hecho muchos 

amigos, y ha sido una experiencia única; es sobre todo gracias a ellos si he 

podido llevar a cabo mi trabajo de investigación.  

 

He tenido, después, la posibilidad de encontrarme en una situación 

casi especular, o sea en un grupo, variado en cuanto a edad, de (casi todos) 

italianos, que quieren estudiar el español: a partir de ese otoño, en efecto, 

soy “profesora” de lengua española en una asociación de promoción social 

en mi ciudad, la Associazione Auser Lido di Venezia, un contexto de 

aprendizaje aún más voluntario y un poco menos “exigente” de lo que puede 

ser la realidad universitaria.  

 

Así pues, por un lado del espejo hay (por la mayoría) españoles que 

estudian italiano en la universidad y en un centro lingüístico, con una mayor 

inversión de tiempo y de dinero, de compromiso y probablemente con una 
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especie de obligación autoimpuesta de alcanzar un determinado resultado, 

sea éste de carácter instrumental, con finalidad integrativa o de otro tipo. 

Por otro lado, hay (por la mayoría) italianos que estudian español más “por 

pasión” y por curiosidad que para realizar un proyecto de vida – aunque me 

ha pasado de conocer a personas mayores que, gracias al español, ¡han 

revolucionado su vida de verdad! 

 

Las finalidades de las dos investigaciones son entonces las mismas, 

pero, aun siendo especulares en cuanto a sujeto – los estudiantes – y objeto 

– la lengua que aprenden – hay implicaciones afectivas y aspectos prácticos 

(que serán por supuesto explicados a lo largo de la tesis) que las diferencian, 

y que he debido de tener en cuenta a la hora de planificar el trabajo, ya que 

han afectado a la elaboración de los cuestionarios y a las modalidades de 

administración de los mismos. 
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Abstract 

 

El presente trabajo de tesis se propone indagar en las motivaciones, 

las actitudes y las percepciones hacia una lengua extranjera y hacia la 

cultura a ella asociada por parte de dos grupos casi “especulares” de 

personas: por un lado, hay 46 estudiantes, mediamente jo venes, de 

italiano como lengua extranjera en la Universidad de Sevilla; por otro, 18 

personas mediamente mayores que estudian espan ol en una asociacio n 

recreativa y de voluntariado de Venecia.  

 

Capítulo 1 

En este capí tulo, se presentan algunos de los ma s importantes 

modelos de motivacio n que han parecido ma s pertinentes para explicar 

los dos trabajos de encuesta: el modelo de la orientacio n integrativa y de 

la orientacio n instrumental teorizado por Gardner y Lambert, la 

distincio n entre motivacio n intrí nseca y extrí nseca postulada por Deci y 

Ryan, el modelo ego-dina mico de Titone y el modelo tripolar 

deber/necesidad/placer propuesto por Balboni.  

 Como conclusio n, se exponen las principales motivaciones que 

normalmente empujan a estudiar el italiano y el espan ol como lenguas 

extranjeras. 

 

Capítulos 2 y 3 

 En estos dos capí tulos se discute acerca de la situacio n de, respecti-

vamente, la lengua italiana y la lengua espan ola en el mundo, se trata el 

argumento de su estudio como idiomas extranjeros y, por u ltimo, se pro-

fundiza el tema de la colocacio n en el a mbito de la educacio n lingu í stica, 

de la una, en Espan a, de la otra, en Italia. 
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Capítulos 4 y 5 

 En estos capí tulos se presentan los dos trabajos de encuesta 

llevados a cabo, respectivamente, en Sevilla y en Venecia. Tras presentar 

el contexto de aprendizaje, se explican de manera pormenorizada los dos 

procedimientos de investigacio n, desde su planificacio n hasta su 

actuacio n, terminando con el ana lisis y la discusio n de los resultados 

obtenidos. 

 

 

En las Conclusiones se hacen algunas sinte ticas observaciones 

surgidas por el confronto de los resultados de las dos encuestas. 
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Capítulo 1 

 

La motivación hacia el aprendizaje de las lenguas 

 

 

La motivacio n es un concepto muy complejo y poliface tico, que no 

es tan fa cil de explicar. En su etimologí a reside la idea de moción, de 

movimiento, así  que se puede pensar en ella como en el empuje que dirige 

toda accio n humana hacia un objetivo, como en un estí mulo para la accio n.  

Dos estudiosas italianas, Rossana De Beni y Angelica Moe , definen 

la motivacio n como  

 

una configurazione organizzata di esperienze soggettive che consente di 
spiegare l’inizio, la direzione, l’intensita  e la persistenza di un 
comportamento diretto ad uno scopo1,  

 

o sea dicen que e sta explica y determina el inicio de una 

determinada accio n, la manera en que se lleva a cabo esa accio n, y la 

persistencia con que se persigue el objetivo planeado.  

Se puede así  ver la motivacio n como causa de los e xitos, pero, por 

otro lado, puede existir incluso como resultado de los e xitos. De hecho, 

segu n el tipo y la intensidad de motivacio n que tenga, un individuo puede 

estar destinado a tener distintos grados de e xito, ya que la motivacio n 

siempre esta  sujeta a varios factores y puede evolucionar con el tiempo, 

tanto en sentido positivo como en sentido negativo: se puede 

autoalimentar, cuando los resultados, en consideracio n de los esfuerzos 

que se han cumplido, parecen satisfactorios, o, en cambio, puede fracasar, 

                                                 
1 De Beni R., Moe  A., 2000, Motivazione e apprendimento, Bologna, Il Mulino, p. 37 
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si las expectativas se incumplen y los resultados que se esta n obteniendo 

no parecen merecer la pena. Una gran motivacio n desempen a un papel 

fundamental sobre todo en el u ltimo caso que se ha esbozado.  

 

Tambie n en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, que 

normalmente implica un camino largo y a menudo constelado de 

dificultades, fallos y pequen as frustraciones, el tipo y el grado de 

motivacio n tienen un papel muy importante en dirigir la accio n del 

estudiante hacia el objetivo que se ha fijado – sea e ste a largo o a corto 

plazo, todo depende del proyecto que cada estudiante tiene de sí  mismo 

y del papel que la lengua extranjera desempen ara  en e l. 

 

 

1.1 Tipologí as de orientaciones y motivaciones 

 

Tratándose éste de un trabajo que se propone indagar en las razones 

que empujan dos grupos de estudiantes al aprendizaje de una lengua 

extranjera, y cuya finalidad no es fijarse en cuestiones de metodología 

didáctica ni de aprendizaje, a continuación serán presentados sólo algunos 

de los modelos más importantes de categorización de los factores que 

determinan la motivación – los que han parecido más adecuados para 

trazar un marco teórico útil para entender mejor el trabajo de encuesta. De 

todas maneras, se subraya que esas categorizaciones no deben ser 

consideradas en absoluto como estrictas: dado el carácter muy complejo y 

compuesto de la motivación, estos modelos se complementan mutuamente.  
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1.1.1  La orientación integrativa y la orientación instrumental  

 

Como excelentemente explica el estudioso italiano Luciano 

Mariani, 

 

  Sin dalle prime concettualizzazioni teoriche è stato affermato con forza 
che l’apprendimento di una lingua non può essere considerato alla 
stregua dell’apprendimento di qualsiasi altra materia scolastica, per 
l’impatto che le lingue hanno sugli atteggiamenti e sul senso di identità 
personale e per la stretta relazione con fattori socioculturali che 
condizionano i rapporti tra usi linguistici e culture di riferimento.2 

 
 
 

En este sentido, resulta de suma importancia la definición de 

dos variables características de la motivación que teorizan los 

profesores canadienses Robert C. Gardner y Wallace E. Lambert a raíz 

de algunos estudios realizados en el área bilingüe de Montreal 

(Gardner y Lambert, 1972): la orientación integrativa y la orientación 

instrumental. Empecemos con la segunda.  

 

La motivacio n instrumental se caracteriza fundamentalmente 

por la voluntad de conseguir objetivos personales de tipo utilitarista 

gracias al conocimiento de otra lengua: una persona puede, por 

ejemplo, querer ampliar sus competencias lingu í sticas para favorecer 

su insercio n en el mundo laboral, o mejorar su posicio n laboral y 

social, o bien para acceder a una universidad.  

 

La orientacio n integrativa, en cambio, refleja una actitud 

                                                 
2 Mariani L., 2012, “La motivazione negli apprendimenti linguistici: approcci teorici e implicazioni 

pedagogiche” (http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/viewFile/2267/2497, p. 4-5 
 

http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/viewFile/2267/2497
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positiva respecto a la lengua de estudio, a sus hablantes y a su cultura. 

Las personas motivadas por una orientacio n integrativa se 

caracterizan por el deseo de entrar en contacto con la cultura de la 

lengua objeto de estudio, de acercarse a la comunidad que la habla e 

incluso, en cierta medida, de integrarse en ella.  

 

La motivacio n basada en la orientacio n integrativa resulta ser 

ma s fuerte y duradera en comparacio n con las motivaciones 

instrumentales – que, en cambio, segu n los estudios no parecen 

ejercer una influencia a largo plazo, siendo vinculadas a la satisfaccio n 

de una necesidad pra ctica y ma s sujetas a factores exteriores – ya que 

tiene ma s que ver con la personalidad y la afectividad de la persona, y 

es por tanto difí cilmente desalentable. Sin embargo, estos tipos de 

motivaciones no se excluyen mutuamente en el estudio de una lengua 

extranjera, al contrario es normal que lo que se acercan a un idioma 

lo hagan por motivaciones mixtas, como en la situacio n en que una 

persona quiera mudarse o viajar al paí s donde el idioma se habla, 

siendo de tal manera empujada por el deseo de integrarse pero 

incluso necesita aprender para satisfacer allí  sus necesidades o 

encontrar un trabajo.  

 

         

1.1.2 La motivación intrínseca y la motivación extrínseca:  

el papel del placer  

 

Otra distincio n que resulta muy pertinente en el a mbito de estas 

encuestas es aquella entre motivacio n intrí nseca y motivacio n extrí nseca, 

que postulan los profesores americanos Edward L. Deci y Richard M. Ryan 



16 

 

en su teorí a de la autodeterminacio n (Deci y Ryan, 1985). Segu n dicha 

teorí a, cada accio n humana esta  determinada por un conjunto de factores 

internos o externos, definiendo así  estos dos tipos de motivacio n que se 

acaba de mencionar. 

 

La motivacio n extrí nseca constituye la base de los 

comportamientos de las personas que emprenden una accio n empujada 

por presiones externas, como pueden ser el deseo de obtener algu n 

reconocimiento, sacar una buena nota, evitar un castigo, o bien cumplir 

con decisiones de otros o no querer decepcionarlos. Con ese tipo de 

motivacio n lo ma s importante es el resultado final, en detrimento del 

proceso de aprendizaje y de la interiorizacio n de los contenidos – en 

nuestro caso, lingu í sticos. 

 

En cambio, una motivacio n intrí nseca caracteriza a los individuos 

que emprenden una accio n por una especie de “vocacio n” interior, por el 

placer de hacer algo, independientemente de influencias exteriores, sin 

fijarse en un resultado de tipo utilitarista, cuanto en la gratificacio n 

personal y en el deleite de satisfacer, por ejemplo, su curiosidad y sus 

necesidades cognitivas – en el caso del aprendizaje de una lengua 

extranjera, el placer puede derivar principalmente del hecho de estar 

descubriendo una nueva cultura, o de probarse a sí  mismo teniendo la 

ocasio n de desarrollar un sentido de autoeficacia. En este sentido, 

precisamente porque se implica la dimensio n del placer, que es la pulsio n 

ma s fuerte que empuja la accio n humana, la intrí nseca resulta ser el tipo 

de motivacio n ma s duradero y eficaz en te rminos de adquisicio n. 

 

Como ya se ha visto con las orientaciones integrativa e instrumental, 
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tambie n estos dos tipos de motivacio n no se excluyen mutuamente, ya que 

pueden coexistir de manera variada y variable en el individuo: cada 

accio n no siempre esta  determinada por un u nico factor, sino por una 

combinacio n de razones que pueden ser de cara cter tanto intrí nseco 

cuanto extrí nseco, y que incluso pueden consolidarse entre sí . 

 

 

 1.1.3 El modelo ego-dinámico y el modelo tripolar deber/necesidad/ 

placer 

 

Las “categorizaciones” que se acaban de explicar tienen eco en el 

ce lebre modelo ego-dina mico teorizado por Renzo Titone (Titone, 1973). 

Segu n el profesor italiano, cada persona tiene un proyecto de sí  misma, 

una manera en que se ve realizada en su futuro, para cuyo conseguimiento 

el conocimiento de – en nuestro caso – una lengua extranjera puede 

desempen ar un papel ma s o menos importante. Como bien explica el 

veneciano Fabio Caon, 

 

A partir de la motivacio n ba sica del ego surgen las elecciones 
estrate gicas que cumple la persona, es decir elecciones operativas que 
llevan al sujeto a satisfacer sus necesidades e intereses.3 

 

 

Estas “elecciones operativas”, o estrategias, pueden ser decisiones 

como la de inscribirse en un curso de lengua o hacer un viaje de estudio 

al extranjero. Si, una vez empezada la estrategia y entrados en contacto 

real con el idioma, se obtienen resultados congruos con los que se habí an 

planeado, sin tener que soportar costes fí sicos y mentales excesivos, y si 

                                                 
3 Caon F., 2006, El placer en el aprendizaje de la lengua: un desafío metodológico, Perugia, Guerra, p. 13 
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se disfruta de lo que se esta  haciendo (de nuevo: el placer es fundamental), 

la estrategia se refuerza y el ego recibe un refuerzo positivo, alimentando 

y fortaleciendo así  la motivacio n y poniendo en marcha un cí rculo 

virtuoso que favorece la longevidad de la motivacio n misma. Al contrario, 

si las expectativas chocan con la realidad, si no se obtiene lo que se 

esperaba o bien los esfuerzos llegan a ser demasiado intensos, el 

mecanismo se bloque y la motivacio n disminuye.  

Por supuesto, una motivacio n inicial extremadamente so lida es ma s 

inmune a todas las posibles dificultades y decepciones que normalmente 

ocurren a lo largo de un proceso de aprendizaje. 

 

 

El placer aparece como factor tambie n en el modelo tripolar del 

profesor veneciano Paolo E. Balboni (Balboni, 2002). Segu n su modelo, 

hay fundamentalmente tres factores que dirigen la accio n humana: el 

deber, la necesidad y el placer. Aplicando este asunto al contexto del 

aprendizaje de una lengua, veamos el papel que cada factor reviste en 

determinar la motivacio n.  

El deber, o mejor dicho el sentido del deber, caracteriza tí picamente 

las situaciones de aprendizaje en el a mbito escolar, donde los contenidos 

se estudian por obligacio n y casi nunca por un verdadero intere s por 

parte del alumno. Este sentido del deber funciona como una motivacio n 

extrí nseca, y por eso no tiene gran valor a fin de la adquisicio n de los 

contenidos y tampoco determina una motivacio n muy duradera. 

La necesidad puede actuar como una motivacio n ma s so lida, pero 

siempre depende de los objetivos personales del estudiante, que pueden 

ser tanto firmes y deseados cuanto tempora neos y de corto plazo; en otras 

palabras, cuando el sujeto ha – o piensa haber – cumplido con sus 
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objetivos, ya no esta  guiado por ninguna forma de motivacio n. 

La u nica fuente de motivacio n que garantiza e xito y adquisicio n 

significativa de los contenidos es así  el placer, la fuerza ma s potente que 

anima a los seres, la motivacio n intrí nseca por excelencia. No existe so lo 

el placer de estar realizando un proyecto de vida, porque, como ya se ha 

dicho, en el contexto del estudio de un idioma extranjero el placer puede 

asimismo derivar de la gratificacio n por haber satisfecho curiosidades, 

por el probar nuevas experiencias y desafí os personales, o bien por estar 

apagando las propias necesidades cognitivas. Se aprende por diversio n, 

por “pasio n”, sin necesitar recompensas o gratificaciones externas.  

 

 

1.2 Las motivaciones hacia el estudio del italiano y del espan ol 

 

En la base de cada decisio n hay un conjunto de motivaciones, 

determinadas por distintas orientaciones, sean e stas de cara cter 

intrí nseco o extrí nseco.  

 Se acaba de ver que en el contexto del aprendizaje de una lengua 

extranjeras hay varios factores que desempen an un papel relevante en 

determinar la persistencia de la motivacio n; si una persona decide 

empezar a estudiar un determinado idioma de manera voluntaria, se 

supone que e ste haya sido elegido en funcio n de un proyecto – es decir, la 

persona ha elegido aquel idioma, entre muchos otros, por alguna razo n.  

 

Hay lenguas, como el ingle s, el chino o el mismo espan ol, cuya 

utilidad instrumental resulta bastante indudable: son las ma s habladas en 

el mundo, sirven para comunicarse con millones de personas, abren las 

puertas a una cantidad infinita de posibilidades laborales… Y en efecto, 
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son tambie n las lenguas ma s estudiadas en todo el mundo. Por lo que 

respecta al espan ol, las encuestas perio dicas realizada por el Instituto 

Cervantes confirman la posicio n destacada que ese idioma detiene en el 

panorama mundial (como se profundizara  en el tercer capí tulo), lo que 

hace entender muy claramente las razones, prevalentemente 

instrumentales, por que miles de personas cada an o deciden acercarse a 

su estudio.  

 

En el caso del italiano, lengua que no tiene una gran difusio n 

geogra fica, ni es el idioma de un paí s que ejerce mucha influencia polí tico-

econo mica, las ventajas pra cticas de su conocimiento no son tan 

inmediatas. Como hemos visto, existe tambie n una tipologí a de 

motivacio n determinada por una orientacio n integrativa, o sea el deseo 

de descubrir, de acercarse a una determinada cultura, lengua y 

comunidad; y los estudios realizados en el a mbito de la motivacio n hacia 

el estudio del italiano como lengua extranjera han confirmado que e ste es 

precisamente el caso de Italia. De la encuesta motivacional dirigida por 

Ignazio Baldelli en los an os Setenta, pasando por el ce lebre estudio 

“Italiano 2000”, comisionado por el Ministerio italiano de los Asuntos 

Exteriores (el entonces MAE) y dirigido por el profesor Tullio De Mauro, 

hasta llegar a la encuesta ma s reciente, siempre comisionada por el MAE 

y dirigida por los profesores Claudio Giovanardi y Pietro Trifone, lo que 

ha surgido es que la razo n ma s comu n por la que los extranjeros deciden 

acercarse al idioma de Italia es precisamente el atractivo cultural que este 

paí s ejerce, identifica ndose como uno de los lugares donde se ha 

desarrollado la civilizacio n occidental, y que hoy sigue siendo un punto 

de referencia no so lo para todo el mundo del arte y de la literatura, sino 

tambie n en a mbitos como el de la gastronomí a y de la moda; adema s Italia 
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es una imprescindible meta turí stica gracias a todas las bellezas que el 

territorio italiano puede ofrecer, así  que el conocimiento de su idioma 

puede, al final, resultar u til tambie n para afrontar viajes.  

 

Con consideraciones similares, se puede afirmar que en el atractivo 

cultural reside asimismo buena parte de la motivacio n hacia el 

aprendizaje de la lengua espan ola, que, adema s de ser enormemente 

difundida, se relaciona tambie n con una cultura que encanta y seduce a 

los extranjeros, debido a su variado mosaico compuesto por distintas 

influencias histo rico-culturales, excelencias literarias, gastrono micas, por 

tradiciones folclo ricas y maneras de vivir extremadamente fascinantes.  

 

La afinidad entre espan ol e italiano – siendo las dos lenguas 

romances – es tambie n una de las razones por las cuales, a menudo, los 

unos deciden estudiar el idioma de los otros, y viceversa, considera ndolo 

muy fa cil de aprender. Sin embargo, no siempre las cosas se revelan tan 

sencillas como puedan parecer, y ocurre que surjan dificultades 

inesperadas. Si la motivacio n no esta  respaldada por factores ma s so lidos, 

sobreviene el riesgo de que e sta termine por desaparecer.   
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Capítulo 2 

 

La lengua italiana en el mundo y en España 

 

 

En los apartados siguientes, sin pretensión de exhaustividad, se 

tratará el argumento de la situación de la lengua italiana en el mundo, 

prestando especial atención a su difusión en España y en los países 

hispanohablantes de Latinoamérica – donde la migración italiana fue 

extremamente significativa en el siglo XX – y, sucesivamente, se 

profundizará el tema del estudio del italiano como lengua extranjera y de 

su situación en el ámbito de la educación lingüística en España. Del caso 

concreto de las clases de italiano de la Facultad de Filología y del Instituto 

de Idiomas de la Universidad de Sevilla se hablará más adelante, en el 

capítulo 4. 

 

 

2.1. Difusio n del italiano en el mundo 

   

No es fa cil obtener informacio n precisa sobre el nu mero de 

italiano fonos en el mundo, porque faltan censos oficiales realizados 

perio dicamente a nivel global.  

Segu n Ethnologue, un portal internacional que contiene estadí sticas 

sobre ma s de 7.000 idiomas, actualmente el italiano es la 

vigesimoprimera lengua ma s hablada en el mundo, con 63,8 millones de 
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hablantes nativos 4 . El Eurobarómetro, sondeo estadí stico realizado 

perio dicamente por la Comisio n Europea, en la edicio n relativa al 2012 

estima que el italiano fuera hablado como idioma materno por el 13% de 

los ciudadanos de la Unio n Europea5, o sea – segu n los datos disponibles 

en la pa gina web de Eurostat6 – por ma s de 65 millones de personas – cifra 

que le otorga el tí tulo de segunda lengua materna ma s hablada en Europa, 

despue s del alema n y junto al ingle s – y eso sólo considerando los paí ses 

miembros de la Unio n. Para tener una panora mica completa sobre su 

efectiva difusio n en el mundo, a esos datos se les deberí an an adir las cifras 

de los hablantes nativos residentes fuera de la Unio n Europea (baste 

pensar en los italiano fonos en Suiza, paí s donde el italiano es uno de los 

cuatro idiomas oficiales, o en los italianos emigrados al extranjero), de los 

que tienen competencia limitada de italiano (sobre los cuales no hay 

datos ciertos) y de los que lo estudian como lengua extranjera (que son 

ma s de 1,7 millones7). 

El italiano es lengua oficial de Italia – aunque en la Constitucio n no 

se especifica – y de San Marino; tiene papel de co-oficialidad en la Ciudad 

del Vaticano, en Suiza, en algunos municipios de Eslovenia y de Croacia; 

adema s, es el idioma oficial del Orden de Malta y uno de los 24 idiomas 

oficiales de la Unio n Europea.  

Hay muchos paí ses ma s donde se hace uso extendido del italiano8, 

principalmente por razones histo ricas, como el haber sido destino de 

emigracio n italiana – destacan, por presencia de italoparlantes, Argentina, 

Alemania, Brasil, Francia, Be lgica, Reino Unido, Estados Unidos, Espan a, 

                                                 
4 http://www.ethnologue.com/statistics/size  
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf , p. 7  
6 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001  
7 http://notizie.italicon.it/insegnamento-italiano-nel-mondo/  
8 Datos proporcionados por http://www.ethnologue.com/  

http://www.ethnologue.com/statistics/size
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001
http://notizie.italicon.it/insegnamento-italiano-nel-mondo/
http://www.ethnologue.com/
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Australia, Venezuela y Canada  –, haber tenido importantes relaciones 

polí ticas y comerciales – destacan Malta, Albania y Grecia –  o haber sido 

colonias italianas en el pasado, como Eritrea, Etiopia y Somalia. 

Segu n los datos ma s recientes (relativos a 2014) proporcionados 

por la Farnesina – el Ministerio italiano de los Asuntos Exteriores y de la 

Cooperacio n Internacional (MAECI) – en el Annuario Statistico 20159, los 

italianos que viven en el extranjero rodean los 5 millones de individuos. 

Entrando en el particular de los Paí ses hispanohablantes, Argentina 

resulta tener la primera comunidad italiana en el extranjero por nu mero 

de inscritos en el censo consular: ma s de 868.000 personas; Espan a, 

donde la cifra casi alcanza los 150.000, se encuentra en el noveno puesto 

de esa clasificacio n, mientras que Venezuela ocupa la posicio n nu mero 

once, con ma s de 142.000 personas, Uruguay la trece, con cerca de 

110.000, y Chile la catorce, con alrededor de 63.000. 

 

Representativa del grado de difusio n del italiano fuera da Italia es 

tambie n la presencia de perio dicos en lengua italiana, financiados por el 

Estado italiano, editados en paí ses extranjeros: se cuenta con alrededor 

de 80 publicaciones, difundidas en 28 paí ses10  – entre los cuales destacan, 

por nu mero de perio dicos, Suiza, Argentina, Canada , Estados Unidos, 

Be lgica y Alemania. 

En lo que respecta a los medios de telecomunicacio n, cabe sen alar 

la existencia de la CRI – Comunità Radiotelevisiva Italofona, una entidad 

fundada en 1985 por la RAI (Radiotelevisione Italiana), la RSI 

(Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), RTV Koper-Capodistria 

(Eslovenia), Radio Vaticana y San Marino Rtv, cuyo propo sito es el de 

                                                 
9 http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/annuario20statistico20201520interattivo.pdf  
10 Datos 2012: http://presidenza.governo.it/DIE/dossier/contributi_editoria_2012/GRUPPO_1.pdf  

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/annuario20statistico20201520interattivo.pdf
http://presidenza.governo.it/DIE/dossier/contributi_editoria_2012/GRUPPO_1.pdf
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provare ad essere, attraverso i media, un ponte tra l’Italia e chi parla 
italiano all’estero, con iniziative pensate dalle emittenti straniere 
assieme alla Rai, cercando di raggiungere non solo le comunita  di italiani, 
ma anche gli amanti della lingua e della cultura italiana, poiche  e  
innegabile che oggi milioni di persone si riconoscono sempre piu  in un 
modo di vita italiano. Un sentire italico che racchiude la cultura, l’arte, la 
moda, il cinema e la gastronomia che nati in Italia poi si sviluppano e 
rafforzano globalmente. La Comunita  Radiotelevisiva Italofona si 
propone come un canale privilegiato di diffusione della lingua italiana e 
si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni e programmazioni 
congiunte tra i differenti organismi radiotelevisivi.11 

 

 

2.2  El italiano como lengua extranjera  

 

El italiano siempre ha mantenido una posicio n destacada entre los 

idiomas ma s estudiados en el mundo. Sin ser un idioma tan “u til” – como 

es en cambio el ingle s – o de gran difusio n mundial – como puede ser el 

espan ol –, como ya se ha visto en el pa rrafo 1.2, su atractivo se debe no 

so lo a su tradicional papel de lengua “de cultura”, sino tambie n a su 

estatus de lengua de un paí s de gran intere s turí stico, rico de bellezas 

artí sticas y naturales, el paí s cun a de la moda, de la gastronomí a, de la 

mu sica lí rica… en resumen, del ce lebre made in Italy: el valor del 

patrimonio histo rico, artí stico, literario y musical al que el conocimiento 

del italiano da acceso es u nico; adema s, hay que recordar que Italia es un 

paí s que, sobre todo en el siglo XX, ha sufrido una considerable 

emigracio n, de ahí  que es frecuente que los descendientes de los 

migrantes italianos quieran aprender, o mantener, la lengua de origen de 

la familia.  

  

                                                 
11 http://www.comunitaitalofona.org/storia-ed-obiettivi/  

http://www.comunitaitalofona.org/storia-ed-obiettivi/
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La promocio n de la lengua italiana en el mundo corre a cargo de una 

red diversificada constituida por instituciones culturales como los Istituti 

Italiani di Cultura (IIC) y la Società Dante Alighieri, por asociaciones de 

escuelas pu blicas y privadas de lengua, y, gestionadas directamente por 

los Ministerios italianos competentes, por las ca tedras de lengua italiana 

en las universidades extranjeras, las escuelas italianas y las clases de 

italiano destinadas a las comunidades de origen italiano en el extranjero.  

 

Segu n los datos relativos a 2014 proporcionados por el ya 

mencionado Annuario Statistico 2015, en lo relativo a los Istituti Italiani di 

Cultura se puede contar con 85 centros, difundidos en ma s de 50 paí ses, 

que ofrecen clases de lengua (con ma s de 70.000 alumnos matriculados 

en el an o 2014), y de cultura italiana. Espan a cuenta con un centro, 

mientras que en los estados hispanohablantes de Latinoame rica hay 

nueve.  

La Società Dante Alighieri, luego, que actualmente tiene ma s de 420 

centros, presentes en alrededor de 60 paí ses – en Espan a hay nueve, en 

los paí ses americanos de habla espan ola cerca de 130, con la mayorí a de 

ellos concentrados en Argentina –, cuenta con ma s de 165.000 

matriculados; esta  presente incluso en Italia con 87 comite s, atendidos 

por ma s de 6.000 estudiantes extranjeros cada an o – lo que entra en el 

denominado “turismo idioma tico” – y adema s ofrece cursos gratuitos de 

italiano L2 (italiano como lengua segunda) a los inmigrantes.  

Asimismo, la Società Dante Alighieri es miembro de la asociacio n 

CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), es decir un grupo de 

autoridades italianas (las otras son la Università per Stranieri di Perugia, 

la Università per Stranieri di Siena y la Università degli Studi Roma Tre) que, 
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adema s de organizar cursos de lengua y cultura italiana para extranjeros, 

cursos de formacio n y de actualizacio n para docentes de italiano y, en 

algunos casos, clases online, se ocupan de expedir diplomas que certifican 

el grado de competencia y dominio de la lengua italiana, viables en el 

a mbito laboral y de estudio, conseguibles tanto en Italia como en el 

extranjero, en foros y universidades partner y en algunos IIC; interesante 

es, despue s, la iniciativa de la Università per Stranieri di Perugia que, junto 

a su “tradicional” certificacio n CELI, ha desarrollado un nuevo tipo de 

certificacio n, el CELI i, concebido especí ficamente para las necesidades de 

los inmigrados en Italia y en consideracio n de la manera con que e stos 

debera n emplear su nueva L2.  

Que opera tanto en Italia como en el extranjero es tambie n la AIL – 

Accademia Italiana di Lingua, una asociacio n de escuelas pu blicas y 

privadas de italiano como L2 y como lengua extranjera que comparten la 

misma tipologí a de certificacio n, con centros de examen presentes en 

Italia, Croacia, Serbia, Eslovenia y Suiza.  

Opera exclusivamente en Italia la Asils – Associazione Scuole di 

Italiano come Lingua Seconda, que reu ne 46 escuelas de lengua y cultura 

italiana, destinadas tanto a inmigrados como a quienes acuden a nuestro 

paí s por viajes de estudio. Segu n ha calculado el Centro Studi Turistici de 

Florencia, en al an o 2013 las escuelas asociadas han ofrecido 301 cursos 

de lengua y 113 cursos culturales (especialmente sobre la 

enogastronomí a, tema que atrae muchí simos a los extranjeros), por un 

total de 24.704 matriculados12.  

Cabe sen alar tambie n la actividad de ICoN – Italian Culture on the 

Net, un consorcio de 19 universidades italianas con el objetivo de 

                                                 
12 http://informalingua.com/index.php/item/80-interessanti-novita-dal-convegno-asils-di-roma  

http://informalingua.com/index.php/item/80-interessanti-novita-dal-convegno-asils-di-roma
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promover y difundir la lengua y la cultura italianas en el mundo a trave s 

de las tecnologí as telema ticas.  

 

En el Annuario Statistico 2015 se pueden encontrar las cifras 

relacionadas con las instituciones educativas y universitarias en el 

extranjero donde se ensen a el italiano, financiadas, en la mayorí a de los 

casos, por el mismo MAECI: considerando todos los niveles de ensen anza, 

las escuelas italianas pu blicas en el extranjero son 147, y de ellas se sabe 

que durante el an o escolar 2013/2014 tení an, entre italianos y no 

italianos, cerca de 30.000 alumnos; las escuelas no italianas – o sea, las 

escuelas europeas, las internacionales y las extranjeras que tienen 

secciones italianas – en cambio son 111; por u ltimo, los lectorados de 

italiano en las universidades extranjeras son 176. 

Esta , despue s, el caso de las clases de lengua y cultura italiana 

destinadas a las personas de origen italiano residentes en el extranjero: 

esos cursos, 

 

aperti anche a italiani e a stranieri, sono rivolti agli studenti della fascia 
dell'obbligo scolastico e ad adulti. Il 75% circa dei corsi è inserito nelle 
scuole locali, grazie soprattutto allo strumento delle convenzioni 
sottoscritte con le autorità scolastiche del paese; gli altri si aggiungono 
all'orario scolastico, spesso propedeutici a quelli curriculari o di 
sostegno all'inserimento scolastico dei figli dei connazionali. I corsi sono 
gestiti da enti privati locali ("enti gestori") che per questo si avvalgono 
di appositi contributi ministeriali. Oltre agli insegnanti assunti 
localmente dagli enti, i corsi sono condotti anche da docenti di ruolo 
inviati dall'Italia.13 

 

En el an o escolar 2013/2014 esos cursos fueron cerca de 15.600, 

con un total de 288.000 matriculados. So lo en Argentina el nu mero de los 

                                                 
13 http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/annuario20statistico20201520interattivo.pdf, 
p. 114 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/annuario20statistico20201520interattivo.pdf
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cursos casi alcanzaba 2.000, y los matriculados fueron casi 58.000. 

 

 Numerosas iniciativas se promueven para que se mantenga vivo el 

intere s por el italiano; la ma s importante es la Semana de la Lengua 

Italiana en el Mundo, que tiene lugar cada an o, en el mes de octubre, en 

muchí simos paí ses, con la colaboracio n de todas esas escuelas, 

universidades e instituciones que acabamos de describir. Organizada por 

la red cultural y diploma tica de la Farnesina con el objetivo de promover 

en todo el mundo el italiano como importante lengua de cultura cla sica y 

contempora nea, dicha celebracio n consta de muchos eventos, 

conferencias, encuentros con escritores y personalidades de cultura que 

se desarrollan sobre un determinado tema, cada an o diferente.  

 

Esa obra de “promocio n” de la lengua italiana parece resultar 

bastante eficaz, porque – al menos segu n las estimaciones efectuadas por 

el MAECI 14 , relativas al 2014, que no carecen de crí ticas y opiniones 

disidentes – el italiano es la cuarta lengua ma s estudiada en el mundo, 

despue s del ingle s, del france s y del espan ol.  

Segu n el Ministerio el italiano cuenta con ma s de 1,7 millones de 

estudiantes: 

 

la Germania, con 309.680 studenti, è il Paese che ha più allievi di italiano 
nel mondo, mentre al secondo posto figura l’Australia, con 207.921 
studenti. In terza posizione figurano gli Stati Uniti, che ne hanno 
142.970. In questa sorta di classifica dell’insegnamento 
dell’italiano seguono gli studenti di Egitto (131.503), Francia (111.529), 
Argentina (104.498) […].15 

 

 

                                                 
14 http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana  
15 http://notizie.italicon.it/insegnamento-italiano-nel-mondo/  

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana
http://notizie.italicon.it/insegnamento-italiano-nel-mondo/
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Por supuesto no se puede contar con datos precisos, ya que para 

obtener el real número de los estudiantes de italiano habría que 

añadir, a todos estos datos oficiales, los números de quienes los 

estudian en el ámbito privado y en contextos sobre los que no es 

posible investigar. 

 

 

2.3 El italiano en Espan a 

 

 Como ya se ha visto en el pa rrafo 2.1, segu n el MAECI Espan a cuenta 

con la novena comunidad italiana en el extranjero, con alrededor de 

150.000 personas, mientras que en la clasificacio n de los paí ses donde 

ma s se estudia italiano en el mundo se encuentra en la decimotercera 

posicio n, con cerca de 30.000 estudiantes.  

Aparte de la histo rica influencia cultural que Italia ha ejercido en 

toda Europa a lo largo de los siglos pasados, motivo por el cual el 

conocimiento del italiano era imprescindible para tener acceso a su 

produccio n literaria en lengua original, y aparte de la actual difusio n, 

tanto en Espan a como en el resto del mundo, de muchos “italianismos”      

– se trata, por la mayorí a, de palabras pertenecientes a los a mbitos 

culinario y de la moda, y, en particular en Espan a, al deportivo –, el estudio 

de la lengua italiana no goza, en el paí s ibe rico, de notable intere s, pero se 

encuentra en cualquier caso entre los primeros cinco idiomas extranjeros 

allí  estudiados – no se han encontrado datos inequí vocos, pero, en 

conjunto, el idioma extranjero ma s estudiado es el ingle s, seguido – segu n 

los estudios y los contextos – por el france s y el alema n, y luego, en cuarta 

o quinta posicio n, por el italiano y el ruso.  
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De hecho, en la instruccio n espan ola16 la ensen anza del italiano esta  

pra cticamente ausente en la educacio n infantil y primaria, mientras que 

es limitada en la secundaria y en los cursos de Bachillerato17.  

Segu n refiere la pa gina web de la Ambasciata d’Italia a Madrid18 ,  

hay 17 lectorados de italiano en Espan a, repartidos en otras tantas 

Universidades. En ellas normalmente la ensen anza del italiano esta  

presente en las Facultades de Traduccio n, de Filologí a o de Filosofí a y 

Letras – aunque casi siempre como asignatura opcional, porque las 

Universidades que ofrecen grados en Filologí a Italiana o en Estudios 

Italianos son muy pocas. Adema s, hay cursos de lengua italiana en los 

Institutos de Idiomas universitarios – que normalmente esta n abiertos a 

todos, universitarios y no universitarios – y en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas, centros pu blicos “que dependen del Ministerio de Educacio n, 

Cultura y Deporte y de las Consejerí as de Educacio n de la Comunidades 

Auto nomas donde se encuentran ubicadas”19. 

 

Espan a puede contar con dos Istituti Italiani di Cultura, los de 

Madrid y de Barcelona, que, segu n refiere el MAECI en el Annuario 

Statistico 2015, en el an o 2014 ofrecieron en conjunto 219 cursos de 

italiano, con un total de 2.438 alumnos matriculados. Los centros de la 

Società Dante Alighieri, en cambio, son 9: hay 2 en Madrid, 1 en Granada, 

1 en Ma laga, 1 en Murcia, 1 en Oviedo, 1 en San Javier, 1 en Sevilla y 1 en 

                                                 
16 El sistema educativo espan ol se divide en varios ciclos: se empieza con la educacio n infantil (desde 
los 0 hasta los 6 an os de edad, de cara cter no obligatorio), la educacio n primaria (obligatoria, 
comprende 6 cursos, de los 6 hasta los 12 an os de edad) y la llamada ESO (educacio n secundaria 
obligatoria, comprende 4 cursos, de los 12 hasta los 16 an os de edad); terminada la ESO, los alumnos 
pueden decidir si proseguir los estudios y asistir a 2 cursos de Bachillerato, o bien acceder a la 
Formacio n Profesional Especí fica de Grado Medio; despue s del Bachillerato se puede acceder a la 
Universidad, que se divide en Grado (de duracio n de cuatro an os), Ma ster y Doctorado. 
17 http://oraitalia.blogspot.it/2010/10/litaliano-in-spagna-una-lingua-di.html  
18http://www.ambmadrid.esteri.it/Ambasciata_Madrid/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+cu
lturale/  
19 http://infoeoi.com/que-son-las-eoi/  

http://oraitalia.blogspot.it/2010/10/litaliano-in-spagna-una-lingua-di.html
http://www.ambmadrid.esteri.it/Ambasciata_Madrid/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/
http://www.ambmadrid.esteri.it/Ambasciata_Madrid/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/
http://infoeoi.com/que-son-las-eoi/
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Zaragoza.  

 

Tambie n hay que mencionar la presencia de dos Istituti Scolastici 

Statali Italiani en Espan a, el de Barcelona y el de Madrid, que abarcan 

todos los niveles de ensen anza, desde la educacio n infantil hasta la 

educacio n secundaria superior. 

 

Por u ltimo, son numerosos los centros privados y las asociaciones 

espan olas que ofrecen cursos de italiano, entre otras muchas lenguas, 

sobre los cuales no es posible obtener datos fiables. 
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Capítulo 3 

 

La lengua española en el mundo y en Italia 

 

 

En los siguientes párrafos se discutirá acerca de la situación actual 

de la lengua española en el mundo, de su amplia difusión como lengua de 

comunicación y de su subida como lengua objeto de estudio; luego, la 

atención se centrará en el aspecto de la colocación del español en el 

escenario de la educación lingüística en Italia – se incluirá también, cuando 

estén disponibles, los datos numéricos –, mientras que al caso concreto de 

las clases de español de la Associazione Auser Lido di Venezia se llegará a 

hablar en el capítulo 5. 

 

 

3.1 Difusio n del espan ol en el mundo 

 

En el Informe 2015 – El español: una lengua viva20, redactado por el 

Instituto Cervantes, esta n recogidos datos y cifras actualizados y muy 

precisos sobre la situacio n de la lengua espan ola y su difusio n en el 

mundo. Actualmente el espan ol es, tras el chino mandarí n, la segunda 

lengua en el mundo por nu mero de hablantes nativos: casi 470 millones 

de personas (que corresponde al 6,7% de la poblacio n mundial)  lo tienen 

como lengua materna; es tambie n la segunda lengua por co mputo global 

de hablantes, cifra que reu ne el grupo de hablantes de dominio nativo, el 

de competencia limitada y el de los estudiantes de espan ol como lengua 

                                                 
20 http://eldiae.es/wp-content/uploads/2015/06/espanol_lengua-viva_20151.pdf  

http://eldiae.es/wp-content/uploads/2015/06/espanol_lengua-viva_20151.pdf
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extranjera, por un total que casi alcanza los 559 millones. 

 

Adema s de ser idioma oficial de Espan a – que cuenta con casi 47 

millones de hablantes entre nativos y de competencia limitada, y donde 

es habitual referirse a e l tambie n con la denominacio n de castellano –, el 

espan ol es lengua de mayorí a en otros veinte paí ses: es lengua oficial o 

co-oficial de iure en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama , Paraguay, Peru , 

Puerto Rico, Repu blica Dominicana y Venezuela, en Hispanoame rica; en 

Guinea Ecuatorial en A frica. En Me xico (paí s que cuenta con casi un cuarto 

del total de los hispanohablantes del mundo, entre nativos y de 

competencia limitada: ma s de 121 millones), Argentina, Chile y Uruguay 

no tiene reconocimiento jurí dico, pero se le considera idioma oficial de 

facto. Otros paí ses donde el espan ol no desempen a papel de oficialidad 

pero que tienen una presencia significativa de hablantes nativos y de 

competencia limitada son Estados Unidos (que con casi 53 millones de 

hablantes es segundo so lo a Me xico), Brasil, Australia, Canada  y Filipinas 

(con alrededor de medio millo n de hispanohablantes cada uno). 

  

El espan ol es una de las seis lenguas oficiales de la Organizacio n de 

las Naciones Unidas, y desempen a un papel oficial en muchas 

organizaciones polí tico-econo micas internacionales y de cara cter 

deportivo. 

 

Un análisis ponderado de indicadores asociados a una lengua como son 

su número de hablantes, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las 

poblaciones que la utilizan, el número de países en los que se habla y las 

exportaciones que estos realizan, las traducciones y su carácter oficial o 
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no en la ONU, sitúa al español como la segunda lengua más importante 

en el ámbito internacional21, 

 

después del inglés. Su carácter internacional está confirmado por los 

datos que lo sitúan en el tercer lugar de la clasificación de las lenguas más 

utilizadas en la Red, tras el inglés y el chino: el 7,9% de los internautas 

utilizan el español para comunicarse. 

Ya se ha dicho que, en 2015, 559 millones de personas en el mundo 

tienen competencia, total o parcial, del espan ol. Por razones demogra ficas, 

el nu mero de hablantes nativos de espan ol esta  creciendo, mientras 

disminuye la proporcio n de hablantes de ingle s y chino. Segu n refiere el 

Informe 2015, 

 

las previsiones estiman que en 2030 los hispanohablantes serán el 7,5% 
de la población mundial. A su vez, dichas previsiones también 
pronostican que, dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la 
población mundial se entenderá en español.22 

 

 

 

3.2 El espan ol como lengua extranjera 

 

Sumando el nu mero de estudiantes de espan ol en los paí ses donde 

e se no es lengua oficial, se ha estimado que el espan ol cuenta con ma s de 

21 millones de personas que lo estudian, cifra que le otorga la tercera 

posicio n en la clasificacio n de los idiomas ma s estudiados como lenguas 

extranjeras, despue s del ingle s y del france s. E sas cifras se refieren a todos 

los niveles de ensen anza, incluida la no reglada por los varios Ministerios 

                                                 
21 Ibid., p. 19 
22 Ibid., p. 5 
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de la Educacio n, aunque no se puede contar con datos exhaustivos, 

habiendo muchí simos centros privados en Espan a y en todo el mundo que 

se ocupan de su ensen anza, tanto como lengua extranjera cuanto como 

lengua segunda para inmigrantes. 

 

El organismo oficial que se ocupa de la promocio n y de la ensen anza 

de la lengua espan ola, de la emisio n de tí tulos acreditativos de la 

competencia en ella (los diplomas DELE), de la formacio n de profesorado 

de espan ol como lengua extranjera y como L2 y de la difusio n de la cultura 

de los paí ses hispanohablantes es, precisamente, el Instituto Cervantes, 

fundado en 1991 por el Gobierno de Espan a. Su sede central se encuentra 

en la capital espan ola, Madrid; el otro centro espan ol, el de Alcala  de 

Henares, se dedica principalmente a la formacio n de profesores de 

espan ol como lengua extranjera. Fuera de Espan a, el Instituto Cervantes 

cuenta con 76 centros, divididos en 44 diferentes paí ses; adema s, hay 183 

centros lingu í sticos en todo el mundo – entre Europa, Asia y Ame rica – 

que han obtenido su acreditacio n.  

 

Segu n se refiere en el Informe 2015, son 1.004.855 las personas que 

acudieron a Espan a en 2014 por razones de estudio; muchos de esos 

viajes (concretamente, 237.600 estudiantes en 2014) esta n 

comprendidos en el llamado “turismo idioma tico” del espan ol, en cuyo 

mercado Espan a es lí der mundial.  

 

De hecho, un país como México, que supera sustancialmente a España en 
número de hablantes nativos de español, se calcula que recibe 
anualmente unos 35.000 estudiantes de español.23 

 

                                                 
23 Ibid.,  p. 21 
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De los millares de personas que acuden a Espan a cada an o para 

aprender el idioma en un contexto de inmersio n total – los destinos ma s 

elegidos son Salamanca, Barcelona, Madrid y Ma laga – destacan los de 

nacionalidades francesa, italiana, alemana y estadounidense.  

 

 

3.3 El espan ol en Italia 

 

A pesar de las relaciones histo ricas entre Espan a e Italia y de la 

dominacio n espan ola sobre todo en el sur de la pení nsula, hasta hace 

pocos an os el espan ol nunca ha despertado mucho intere s en Italia, donde 

tradicionalmente la lengua extranjera por excelencia era el france s, 

idioma “de cultura”, mientras que en las u ltimas de cadas del siglo XX hubo 

el gran auge, como en todo el mundo, del ingle s, lengua pragma tica y de 

comunicacio n, que lo convirtio  en el idioma cuyo aprendizaje era – y sigue 

siendo – imprescindible. Sin embargo, en los u ltimos an os el e xito del 

espan ol como lengua de estudio en Italia ha crecido mucho. Hoy Italia es 

el cuarto paí s del mundo por nu mero de estudiantes de espan ol, despue s 

de Estados Unidos, Brasil y Francia, y delante de Alemania y Reino Unido.  

 

Aunque, contrariamente a las directivas del Consejo de Europa (y a 

pesar del proyecto Lingue 2000, de 1998, que preveí a el estudio de una 

segunda lengua comunitaria, junto al ingle s, a partir del primer an o de la 

educacio n secundaria inferior, y que fue de hecho anulado por la llamada 

“Riforma Moratti” de 2003), en las escuelas italianas actualmente no sea 

obligatorio el estudio de otras lenguas extranjeras adema s del ingle s, son 

cada vez ma s los alumnos que eligen estudiar tambie n el espan ol: segu n 
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los datos publicados por Eurostat en septiembre de 201524, en 2013 el 

espan ol resulto  ser la tercera lengua, tras el ingle s y el france s, ma s 

estudiada en la secundaria inferior – concretamente, fue elegida por el 

21,3% de los estudiantes; en lo que respecta la educacio n secundaria 

superior, los datos ma s recientes con que se puede contar son los 

proporcionados por la encuesta Eurydice – Cifre chiave dell’insegnamento 

delle lingue a scuola in Europa 2012 25 , que se refieren al an o escolar 

2009/2010, durante el cual el espan ol fue estudiado por el 5,8% de los 

alumnos, situa ndose en la cuarta posicio n, despue s del ingle s, del france s 

y del alema n.  

 

Son ma s de cincuenta las Universidades italianas que ofrecen en sus 

licenciaturas la opcio n de cursar la lengua espan ola, así  como ma s de 

cincuenta son las que pueden contar con un propio centro lingu í stico de 

ateneo que incluya el espan ol en su oferta formativa.26  

 

Adema s de lo que se refiere al sistema nacional de ensen anza, Italia 

cuenta con cuatro centros del Instituto Cervantes (Mila n, Na poles, Roma 

y Palermo); innumerables son, luego, las escuelas privadas y las 

asociaciones que ofrecen cursos de idiomas entre los cuales esta  el 

espan ol. 

 

 

  

  

                                                 
24 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7008563/3-24092015-AP-EN.pdf  
25 http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///versione_pubblicata_IT.pdf, p. 73 
26 Elaboraciones personales basadas en los datos encontrados a trave s de las pa ginas de DITALS 
(http://www.ditals.com/lavorare-in-italia-e-allestero/cla-centri-linguistici-di-ateneo/), del Centro 
Studi Orientamento (www.cestor.it) y de las pa ginas web de las Universidades allí  enumeradas. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7008563/3-24092015-AP-EN.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/versione_pubblicata_IT.pdf
http://www.ditals.com/lavorare-in-italia-e-allestero/cla-centri-linguistici-di-ateneo/
http://www.cestor.it/
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Capítulo 4 

 

“Encuesta sobre las percepciones y las motivaciones  

de los estudiantes de italiano como lengua extranjera 

del Instituto de Idiomas y de la Facultad de Filología 

de la Universidad de Sevilla” 

 

 

 En este capítulo se presentará el trabajo de encuesta, llevado a cabo 

en la primavera de 2015 en el ámbito de la Universidad de Sevilla, en España, 

sobre las actitudes y las motivaciones que los estudiantes de italiano como 

lengua extranjera tienen hacia este idioma, que han elegido estudiar de 

manera voluntaria, y también sobre su percepción de Italia y de su cultura. 

Se iniciará describiendo los dos contextos de aprendizaje del italiano: 

las clases de “Idioma Moderno”, en la Facultad de Filología, y las del 

Instituto de Idiomas de la Universidad; luego se explicará el procedimiento 

de construcción de la encuesta, desde su planificación hasta su actuación, 

terminando con la exposición de los datos obtenidos. 

 

 

4.1 El contexto 

 

La Universidad de Sevilla es una de las dos universidades pu blicas 

de la capital de Andalucí a, y una de las ma s antiguas de Espan a, teniendo 

ma s de 500 an os de historia – su fundacio n se remonta a 1505, por Bula 

del Papa Julio II; es adema s la segunda universidad pu blica en el paí s con 

el mayor nu mero de matriculados, y posee una de las ofertas acade micas 
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y formativas ma s amplias de Espan a, entre que parece relevante 

mencionar las muchas posibilidades de intercambios internacionales a 

trave s de los programas Erasmus, los de movilidad internacional y los 

tí tulos conjuntos con universidades extranjeras. Es entonces una realidad 

muy variada y abierta a estí mulos internacionales, donde la presencia de 

italianos, sobre todo gracias a becas Erasmus, es muy considerable, y las 

posibilidades por parte de los estudiantes espan oles de socializar con 

ellos y simpatizar con su cultura son muy altas – y eso puede influir en sus 

decisiones a la hora de elegir, por ejemplo, que  lengua estudiar el an o 

siguiente. 

 

 

4.1.1 La Facultad de Filología 

 

Una de las Facultades “histo ricas” de la Universidad de Sevilla es la 

de Filologí a, facultad de especialidad literaria y filolo gica, donde 

normalmente los estudiantes tienen que elegir por lo menos dos idiomas 

extranjeros que cursar – elegibles como idioma de especialidad, o sea 

asociado a los relativos cursos de literatura, o como segundo idioma 

extranjero, o bien para rellenar los cre ditos de libre eleccio n. 

Durante el an o acade mico 2014/2015, en la Facultad de Filologí a 

habí a cuatro idiomas modernos a los que estaba asociado un especí fico 

Grado: el a rabe, el alema n, el france s y el ingle s. El italiano ya no figura en 

la lista, porque, tras la reforma universitaria de 2010 conocida con el 

nombre de Plan Bolonia, el antiguo Licenciado en Filologí a Italiana se ha 

suprimido; el italiano permanece solo como idioma de libre eleccio n, del 

que se pueden cursar dos anualidades – de doce cre ditos cada una, con 

tres clases a la semana de una hora y media cada una –, al final de las 
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cuales se puede llegar a abarcar el nivel B1, aproximadamente. De todas 

maneras, el intere s por su estudio no ha desaparecido, porque, segu n los 

datos facilitados por la Secretarí a de Filologí a, en el an o acade mico 

2014/2015 los matriculados en los cursos de “Italiano Idioma Moderno I” 

e “Italiano Idioma Moderno II” fueron en conjunto 236 – aunque se ha 

constatado que a lo largo del an o acade mico una parte de ellos ha dejado 

de asistir a clase, o ha asistido ocasionalmente.  

Así  que se trata de una situacio n en que, si el italiano es uno de los 

idiomas que se quieren estudiar, e l sea elegido de manera totalmente 

voluntaria, por puro intere s hacia el idioma, no habiendo ningu n ví nculo 

a clases de literatura y cultura – y sabemos que lo que atrae mayormente 

de Italia es su cultura, y no tanto su idioma – para cursar las cuales hay 

necesariamente que estudiar la lengua correspondiente. 

 

 

4.1.2 El Instituto de Idiomas 

 

Donde hay ma s posibilidades y niveles disponibles para el 

aprendizaje de las lenguas es en el Instituto de Idiomas de la Universidad 

de Sevilla, abierto a los estudiantes matriculados en la universidad – que 

pueden conseguir aquí  algunos de los cre ditos de libre eleccio n – y a 

personas externas, que ofrece de pago cursos de todos los niveles de doce 

idiomas (incluido el espan ol, a cuyas clases acuden sobre todo los 

estudiantes Erasmus, para quienes son gratuitas) de forma cuatrimestral, 

donde se puede incluso realizar exa menes para obtener certificaciones 

oficiales de competencia lingu í stica.   

Con dos clases a la semana, de la duracio n de una hora y media cada 

una, son cursos que, aunque fuera del a mbito estrictamente universitario, 
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y de cara cter totalmente voluntario, requieren de todas formas una cierta 

dedicacio n, en te rminos tanto de tiempo como de dinero, tambie n debido 

a que, para matricularse a un curso de nivel superior, hay que aprobar un 

examen.  

Por lo que respecta a los cursos de italiano, conforme a los datos 

proporcionados por la secretarí a del Centro, durante el an o 2014/2015 

los matriculados fueron, en total, 227 – cifra bastante baja, si se considera 

que en el 2013/2014 fueron 457, y en el 2012/2013 nada menos que 611. 

 

 

4.2  Preparacio n de la encuesta 

 

A continuación, se pasará a la ilustración de los pasajes que han 

llevado a la realización de la encuesta, explicando las decisiones adoptadas 

tanto en la elección de la metodología a seguir cuanto en la preparación del 

instrumento de recogida de los datos.   

 

 

4.2.1 Planificación 

 

La investigacio n se coloca en al a mbito de los estudios sobre la 

motivacio n en glotodida ctica, en particular la motivacio n hacia el 

aprendizaje de una lengua extranjera que se ha elegido estudiar de 

manera voluntaria en contexto (parcialmente) universitario. No pretende 

ser una encuesta de tipo meramente cuantitativo, porque quiere tambie n 

recoger opiniones y pensamientos personales, dejando espacio para los 

matices afectivos que los encuestados pueden querer expresar; no se ha 

querido, entonces, seleccionar cuidadosamente un muestreo 
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representativo, sino destinar la encuesta a todos los estudiantes de 

italiano de la Universidad y del Instituto de Idiomas que hubieran 

deseado participar en ella. 

 

Se han entonces definido los nu cleos sobre los que se entendí a 

investigar:  

 

- primero, era necesario recoger algunas informaciones 

personales sobre los encuestados, como los datos del estado civil 

pertinentes y algunos detalles acerca de su “historia” de 

estudiantes de italiano y sus eventuales experiencias en Italia; 

- luego, habí a que plantear preguntas sobre las razones por las 

que habí an elegido acercarse al aprendizaje de la lengua italiana, 

y sobre el papel que imaginaban que el idioma podrí a 

desempen ar en su futuro; 

- por u ltimo, era interesante indagar en las percepciones, en las 

eventuales ideas preconcebidas que ellos podí an tener de Italia 

y del italiano, y descubrir si, despue s de su “toma de contacto” 

con el idioma, quisieran seguir aprendie ndolo o no. 

 

Considerando el elevado nu mero de potenciales sujetos 

entrevistables, y dada la dificultad de realizar y elaborar los datos de 

entrevistas frente a frente – que seguramente habrí an sido 

extremadamente interesantes y versa tiles – se ha optado por realizar un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, para ser exactos un 

cuestionario online: las ventajas que este tipo de instrumento de recogida 

ofrecí a eran muchas – en contraposicio n con las muy pocas desventajas, 

que se pueden resumir en el riesgo de que las preguntas pudieran 
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orientar las respuestas. En concreto, un cuestionario online: 

 

- ofrecí a la posibilidad de alcanzar un nu mero mayor de personas 

frente al papel impreso, y con menores gastos econo micos y de 

tiempo: como no todos los profesores contactados dieron su 

disponibilidad en colaborar, y dado que a lo largo del segundo 

cuadrimestre una parte de los matriculados dejo  de asistir a 

clase o acudio  saltuariamente, la distribucio n en clase habrí a 

sido problema tica, y adema s la sinceridad de las respuestas 

podrí a haber sido afectada por la inevitable mediacio n de los 

profesores; 

- permití a, adema s, gracias a la aplicacio n Formularios de Google, 

una inmediata visualizacio n de las respuestas recibidas, y una 

co moda tabulacio n automa tica de los datos en una hoja de 

ca lculo; 

- podí a ser rellenado en cualquier momento, siendo siempre 

disponible online a trave s de un enlace, hasta el momento en que 

el investigador hubiera decidido “cerrarlo”. 

 

 

4.2.2 Elaboración del cuestionario  

 

Terminada la fase de planificacio n, se ha procedido a la 

construccio n del cuestionario, que sera  ahora ilustrada paso a paso 

comentando todos los aspectos que sean dignos de mencio n.   

 

Como primera cosa, habí a que informar los encuestados de los 

propo sitos y del cara cter de la encuesta, explica ndoles que se trataba de 
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un proyecto finalizado a la produccio n de un trabajo de fin de grado; 

adema s era necesario especificar que era un cuestionario ano nimo, cuyas 

respuestas serí an analizadas con la u nica finalidad de hacer investigacio n 

acade mica; así  que la primera pa gina del cuestionario empieza con la 

siguiente introduccio n, muy directa y de tonos cordiales:  

 

“¡Hola! 
Soy una estudiante Erasmus de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia. 
Esta encuesta sirve para mi trabajo de fin de grado en Didáctica de los Idiomas 
Modernos. 
El cuestionario es anónimo, y los datos recogidos serán analizados con la sola 
finalidad de la investigación académica. 
Te ruego, por favor, que contestes con la máxima sinceridad; rellenar el cuestio-
nario no te llevará más de diez minutos. 
Agradezco de antemano tu colaboración. 
 
Federica” 
 

 

El cuestionario, totalmente en lengua española, se compone de 15 

preguntas y campos que rellenar, la mayoría de los cuales son 

obligatorios para proceder con la compilación – de hecho, al final de cada 

página hay que dar clic en el botón “Continuar”, y si no se ha contestado a 

las preguntas marcadas por un asterisco rojo no se puede pasar a la 

página siguiente.  

 

 Los primeros tres campos, obligatorios, prevén una respuesta 

abierta breve, y requieren a los encuestados indicar, respectivamente: 

 

- su nacionalidad; 

- su lengua materna; 

- su edad. 
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El cuarto y el quinto campo, de eleccio n u nica, requieren que se 

indique: 

 

- el ge nero (F/M); 

- el lugar donde se estudia italiano (posibles respuestas: 

Universidad de Sevilla/Instituto de Idiomas de la Universidad de 

Sevilla/Otro: ……… – esta tercera opcio n se ha puesto por si la 

encuesta hubiera llegado a estudiantes de otros contextos 

similares). 

 

Siguen dos preguntas con respuesta obligatoria sobre su 

experiencia con la lengua italiana: 

 

- “6. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando italiano aquí? ¿Ya lo habías 

estudiado antes?”, de respuesta libre; 

- “7. ¿Cuál es (o cómo valorarías) tu actual nivel de italiano?, de 

eleccio n u nica (posibles respuestas: principiante A1-A2 / 

intermedio B1-B2 / avanzado C1-C2). 

 

La pregunta siguiente quiere recoger detalles sobre las eventuales 

experiencias de viajes o estancias en Italia, y es necesariamente una 

pregunta abierta: “8. ¿Has estado de vacaciones en Italia, o bien vivido allí? 

En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo y dónde? En caso negativo, ¿te 

gustaría?” 

 

Empieza luego una seccio n de preguntas relativas a las 

motivaciones de los estudiantes hacia el aprendizaje del italiano.  
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 La pregunta nu mero 9, la ma s importante del cuestionario, les pedí a 

elegir, entre un listado de opciones, una o ma s razones por las cuales 

estaban estudiando italiano en aquel momento, con la invitacio n, ma s 

abajo, de ampliar un poco sus respuestas (opcionalmente). Las posibles 

respuestas, a las que los encuestados podí an an adir otras, son: 

 

- “Es la lengua materna de familiares / amigos / mi pareja” (como 

ya se ha dicho, Sevilla es una ciudad llena de estudiantes inter-

nacionales, y el hecho de haber establecido relaciones con ita-

lianos puede representar un factor motivacional muy alto); 

- “Me atraía Italia y su cultura”; 

- “Me parecía útil para un trabajo futuro”; 

- “Para mudarme / ir de vacaciones a Italia”; 

- “Para continuar allí mis estudios (Erasmus, máster...)” (recorda-

mos que la Universidad de Sevilla ofrece muchas posibilidades 

de movilidad internacional); 

- “Quería seguir estudiándolo, dado que ya lo había empezado” (en 

este caso la motivación está casi ausente, pero hay que conside-

rar que la elección de un idioma puede realizarse también por 

motivos de conveniencia); 

- “Siendo una lengua muy parecida a la mía, la consideraba más 

fácil de aprender que otras lenguas” (normalmente, como se ha 

visto, los españoles y los italianos perciben sus idiomas como 

muy parecidos); 

- “No había una razón particular”.  

 

Con la de cima y unde cima pregunta (obligatorias, abiertas), se ha 

querido: 
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- descubrir si las motivaciones originarias, que podí an estar 

basadas incluso en simples ideas preconcebidas sobre la lengua 

italiana, se habí an mantenido tambie n tras el encuentro directo 

con el italiano y sus dificultades (“10. Después de tu ‘toma de 

contacto’ con el italiano, ¿tus motivaciones han sido confirmadas 

y siguen siendo válidas?”); 

- verificar si la motivacio n inicial habí a cambiado, pidiendo las 

opiniones vigentes de los encuestados sobre el posible papel del 

italiano en sus vidas futuras (“11. Actualmente, ¿qué papel 

piensas que el conocimiento del italiano pueda desempeñar en tu 

futuro?”). 

 

Se llega entonces a una pregunta directa, la nu mero 12 (obligatoria, 

de eleccio n u nica entre Sí y No), con que se quiere saber si, pudiendo 

volver atra s, elegirí an otra vez el italiano como lengua de estudio. 

 

La u ltima seccio n del cuestionario comprende dos preguntas 

obligatorias que miran a recoger las ideas ma s inmediatas que se les 

ocurren a los encuestados al pensar en Italia y en la lengua italiana: 

 

- la 13, “¿Qué se te ocurre al pensar en Italia? – Aquí puedes escribir 

lo que quieras: frases, o incluso un simple listado de palabras, que 

expresen conceptos tanto positivos como negativos.”, requiere por 

supuesto una respuesta libre, pra cticamente una verdadera 

tormenta de ideas; 

- la 14, “¿Cómo completarías esta frase? ‘El italiano es la lengua 

de...’", espera todo tipo de respuestas, tantos relativas a la cultura 

italiana cuanto a la relacio n personal que cada estudiante siente 
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de entretener con el italiano.  

 

Antes de los obligados agradecimientos por la participacio n, el 

cuestionario se cierra ofreciendo la posibilidad de an adir, opcionalmente, 

algo que no se ha podido comentar durante la recopilacio n.  

 

 

4.2.3 Distribución  

 

El cuestionario ha sido puesto online a mitad de abril 2015, y no se 

ha fijado una fecha lí mite para su recopilacio n (las u ltimas respuestas han 

llegado hasta a finales de agosto). Su distribucio n se produjo 

compartiendo el enlace del Formulario Google expresamente creado: se le 

ha enviado a parte de los estudiantes de la Facultad de Filologí a a trave s 

de las listas de correos de algunos profesores de italiano, se ha 

compartido en la plataforma Moodle del Instituto de Idiomas y en varios 

grupos de estudiantes de la Universidad de Sevilla en Facebook, con la 

invitacio n a compartirlo con todos los que pudieran estar interesados. 

 

 

  

 

 

 

 

A continuación, la versión imprimible del cuestionario generada por la 

aplicación Formularios de Google.  
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4.3 Ana lisis y discusio n de resultados 

 

En este pa rrafo se presentara n los datos procedentes de la encuesta 

online, en que han participado 46 personas enviando sus respuestas 

desde abril hasta agosto de 2015.  

Los resultados sera n representados, segu n el tipo de respuesta 

permita, por medio de gra ficos elaborados en Excel, o bien en tablas 

recapitulativas, y sera n sucintamente comentados donde se considere 

necesario. 
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1) Nacionalidad  

 

Este campo preveí a una respuesta libre. 

 

 

Nacionalidad N° personas Porcentaje 

Espan ola 44 95,65% 

Rumana 1 2,17% 

Polaca 1 2,17% 

 

 

 

 

 

 

95,65%

2,17%2,17%

Española

Rumana

Polaca
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2) Lengua materna 

 

Este campo preveí a una respuesta libre.  

Las respuestas han resultado totalmente coherentes con las del 

campo precedente. 

  

 

Lengua materna N° personas Porcentaje 

Espan ol 44 95,65% 

Rumano 1 2,17% 

Polaco 1 2,17% 

 

 

 

 

95,65%

2,17%2,17%

Español

Rumano

Polaco
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3) Edad 

 

Este campo preveí a una respuesta libre.  

 

 

Edad N° personas Porcentaje 

<20 19 41,30% 

20-29 21 45,65% 

30-39 1 2,17% 

40-49 1 2,17% 

>49 4 8,70% 

  

 

 La edad media de los encuestados es de 24,65 an os; la menor que 

ha sido indicada es de 18 an os, la mayor es de 56. 

 

41,30%

45,65%

2,17%

2,17%

8,70%

<20

20-29

30-39

40-49

>49
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4) Género 

 

Este campo preveí a elegir una sola respuesta entre F y M. 

 

 

Género N° personas Porcentaje 

Hombres (M) 12 26,09% 

Mujeres (F) 34 73,91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,09%

73,91%

Hombres

Mujeres
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5) ¿Dónde estudias italiano? 

 

E sta era una pregunta de eleccio n u nica entre Universidad de Sevilla, 

Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla y Otro (especificar); nadie 

ha elegido esta u ltima opcio n. 

 

 

Lugar de estudio N° personas Porcentaje 

Universidad de Sevilla 31 67,39% 

Instituto de Idiomas 15 32,61% 

Otro 0 0% 

 

 

 

 

 

 

67,39%

32,61%

Universidad de Sevilla

Instituto de Idiomas de la
Universidad de Sevilla
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Relación entre edad y lugar de estudio 

  

 Universidad de Sevilla Instituto de Idiomas 

Edad N° personas Porcentaje N° personas Porcentaje 

<20 18 39,13% 1 2,17% 

20-29 12 26,09% 9 19,57% 

30-39 0 0,00% 1 2,17% 

40-49 1 2,17% 0 0,00% 

>49 0 0,00% 4 8,70% 

total 31 67,39% 15 32,61% 

 

Como se puede ver, hay una elevada concentracio n de jo venes en las 

clases de italiano de la Facultad de Filologí a de la Universidad de Sevilla, 

mientras que las personas mayores de 50 an os se encuentran 

exclusivamente en el Instituto de Idiomas, en un contexto de estudio 

desvinculado de “obligaciones” acade micas. Sin embargo, la distribucio n 

de los datos por lo que concierne la edad no es suficientemente 

homoge nea como para hacer deducciones estadí sticas.  

0,00%

5,00%

10,00%
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20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
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Universidad de Sevilla



61 

 

6) ¿Cuántos años llevas estudiando italiano aquí? ¿Ya lo habías 

estudiado antes? 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta libre. Como los encuestados 

respondieron a finales del an o acade mico 2014/2015, en el recuento se 

ha considerado aquel an o como un an o de estudio. 

 

Años de estudio N° personas Porcentaje 

1 28 60,87% 

2 11 23,91% 

3 5 10,87% 

4 1 2,17% 

5 1 2,17% 

 

 

 

So lo 8 personas han declarado haber estudiado italiano 

anteriormente: la mitad de ellos lo hizo durante su Erasmus en Italia y 

luego decidio  seguir estudia ndolo en Sevilla, la persona polaca ya lo 

estudiaba en su paí s y los dema s lo estudiaron antes por su cuenta. 

60,87%

23,91%

10,87%

2,17% 2,17%

1

2

3

4

5
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7) ¿Cuál es (o cómo valorarías) tu actual nivel de italiano? 

 

Esta pregunta preveí a una eleccio n u nica entre principiante (A1-A2), 

intermedio (B1-B2) y avanzado (C1-C2). 

 

 

Nivel N° personas Porcentaje 

principiante  (A1-A2) 32 69,57% 

intermedio (B1-B2) 12 26,09% 

avanzado (C1-C2) 2 4,35% 

 

 

 
   

 

 

 

69,57%

26,09%

4,35%

principiante  (A1-A2)

intermedio (B1-B2)

avanzado (C1-C2)
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Relación entre nivel y lugar de estudio 

 

 Universidad de Sevilla Instituto de Idiomas 

Nivel N° personas Porcentaje N° personas Porcentaje 

principiante 
(A1-A2) 

24 52,17% 8 17,39% 

intermedio 
(B1-B2) 

6 13,04% 6 13,04% 

avanzado 
(C1-C2) 

1 2,17% 1 2,17% 

total 31 67,39% 15 32,61% 

 

Como se ve, los principiantes esta n concentrados especialmente en 

la Facultad de Filologí a – donde so lo se ofrecí an dos cursos anuales –, 

mientras que los de nivel intermedio y avanzado se reparten de igual 

manera entre los dos lugares, aunque significa que la u nica persona de 

nivel avanzado que estudia en la Facultad de Filologí a lo hace en un grupo 

de nivel muy inferior al suyo. 
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8) ¿Has estado de vacaciones en Italia, o bien vivido allí? En 

caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo y dónde? En caso 

negativo, ¿te gustaría? 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta abierta.  

 

¿Has estado en Italia? N° personas Porcentaje 

Sí  28 60,87% 

No 18 39,13% 

 
 

 
 

De los que nunca han estado en Italia, la totalidad ha declarado que 

le encantarí a ir, y 3 de ellos que incluso le gustarí a vivir allí .  

Los que sí  han estado, lo hicieron en la mayorí a de los casos por 

turismo (entre los lugares ma s visitados destacan Roma, Venecia, 

Florencia y la Toscana en general); algunos estuvieron de Erasmus en 

Italia o vivieron allí  por razones no especificadas, y muchos han declarado 

que no le disgustarí a vivir allí  en futuro.  

60,87%

39,13%

Sí

No
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9) ¿Por qué decidiste estudiar italiano durante este período 

(universitario)?   

 

E sta era una pregunta a eleccio n mu ltiple, habí a que sen alar entre 

un listado de razones las ma s apropiadas al propio caso, y eventualmente 

an adir otras. Las posibles respuestas eran: 

 

A. Es la lengua materna de familiares / amigos / mi pareja; 

B. Me atraía Italia y su cultura; 

C. Me parecía útil para un trabajo futuro; 

D. Para mudarme / ir de vacaciones a Italia; 

E. Para continuar allí mis estudios (Erasmus, máster...); 

F. Quería seguir estudiándolo, dado que ya lo había empezado; 

G. Siendo una lengua muy parecida a la mía, la consideraba más fácil 

de aprender que otras lenguas; 

H. No había una razón particular; 

I. Otro (especificar). 

 
 

 N° de 
menciones 

Porcentaje del total 
de las menciones 

Porcentaje de encuestados 
que han dado esta respuesta 

A 1 1,05% 2,17% 
B 33 34,74% 71,74% 
C 10 10,53% 21,74% 
D 14 14,74% 30,43% 
E 13 13,68% 28,26% 
F 5 5,26% 10,87% 
G 10 10,53% 21,74% 
H 1 1,05% 2,17% 
I 8 8,42% 17,39% 

total 95 100,00%  
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N° de menciones 

 
 

Como se ve en el gra fico, el atractivo de la cultura italiana es la razo n 

que ha sido mayormente indicada, seguida por el querer ir a Italia (que 

puede indicar una motivacio n tanto integrativa como instrumental, y que 

se analizara  mejor en la pregunta 11) para estudiar, por turismo o para 

vivir allí ; siguen, en la clasificacio n, motivaciones ma s instrumentales, 

como la utilidad del italiano en encontrar un trabajo, o su preferencia 

frente a otras lenguas consideradas ma s diferentes de la propia, o la 

voluntad de aprovechar o no invalidar un precedente esfuerzo de 

aprendizaje.  

En cambio, contrariamente a las previsiones de quien escribe, el 

factor afectivo – respuesta A – no ha parecido tener un papel en las 

decisiones de los 46 encuetados, aparte de 1. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

B

D

E

C

G

I

F

A

H

33

14

13

10

10

8

5

1

1



67 

 

Por lo que respecta a la respuesta I, “Otro”, se presentan aquí  

algunas de las afirmaciones ma s significativas:  

 

- “Para tener el certificado de otro idioma”;  

- “Estudio Filología Clásica y pensaba que me resultaría más fácil al 

estar estudiando latín y griego”; 

- “Tenía que elegir entre italiano y portugués y la cultura italiana 

me atraía más que la portuguesa, aunque si hubiera tenido una 

opción más amplia hubiera elegido el francés o el ruso, que me 

parecen más útiles”;  

- “Me gusta mucho aprender idiomas”. 

 
 

Las primeras tres son en prevalencia motivaciones determinadas 

por factores casi totalmente extrí nsecos e instrumentales, ya que no 

indican un intere s especí fico por la cultura italiana, sino una eleccio n de 

conveniencia. 

 

La u ltima frase, simple pero no banal, expresa claramente que el 

placer de aprender es lo que ha dirigido la decisio n de este estudiante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

10) Después de tu "toma de contacto" con el italiano, ¿tus 

motivaciones han sido confirmadas y siguen siendo válidas? 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta libre.  

 

¿Las motivaciones 

siguen siendo válidas? 

 

N° personas 

 

Porcentaje 

Sí  44 95,65% 

No 2 4,35% 

 

 

 
 

De las personas que han dicho que sí , 10 han an adido que adema s 

su motivacio n ha aumentado, y que el idioma les gusta cada vez ma s (“Me 

empezó a gustar cada vez más, y no podía parar de aprender, ver películas, 

escuchar música, leer información sobre las diferentes regiones, etc”; 

95,65%

4,35%

Sí

No



69 

 

“Pensaba que era una lengua bonita y medianamente fácil y creo que así es, 

aunque me gusta ahora muchísimo más de lo que nunca me habría 

planteado”. Otras 7 han comentado que el idioma es ma s complejo de lo 

que esperaban, o que las clases no les gustan mucho, pero no se han 

desmotivado. 

 

Los 2 que han declarado haberse desmotivado han explicado que el 

idioma les ha resultado muy difí cil, pero sin embargo piensan seguir 

estudia ndolo.  
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11) Actualmente, ¿qué papel piensas que el conocimiento del 

italiano pueda desempeñar en tu futuro? 

 

La pregunta – que quiere descubrir co mo los alumnos piensan 

utilizar el italiano en su vida, lo que no coincide necesariamente con las 

razones por haber empezado a estudiarlo – preveí a una respuesta abierta. 

Como no es posible dar una categorizacio n precisa a las respuestas, 

no se elaborara n gra ficos, sino se organizara n, simplifica ndolas, en una 

tabla donde so lo sera n divididas segu n el grado de seguridad que se ha 

percibido sobre el papel que los encuestados piensan tendra  el italiano en 

su futuro. Por consiguiente, se tendra n primero las respuestas de los que 

parecen tener un proyecto muy claro, en que el italiano desempen a un 

papel fundamental; luego, estara n las respuestas de los que suponen 

tendra  un papel importante, aunque no todaví a colocado en un proyecto 

preciso; al final, las respuestas de quienes no esta n seguros o dudan de 

una efectiva utilidad del italiano fuera de Italia, o so lo lo necesitan para 

cumplir objetivos de corto plazo. 

 

 

 

 

 

Un papel 

fundamental 

(13 personas) 

 

- …porque me quiero ir a trabajar a Italia. (3 menciones) 

- …para poder ensen ar italiano. (2 menciones) 

- …porque quiero trabajar como profesora de espan ol para 

italianos. (2 menciones) 

- …porque quiero ir de Erasmus a Italia. 

- …porque quiero dedicarme a la traduccio n de forma 

profesional. 

- …porque quiero ser azafata de vuelo. 

- …porque quiero realizar un Ma ster en Italia. 

- …porque quiero estudiar filologí a italiana. 
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- …y tambie n para entender la literatura del Siglo de Oro 

espan ol que esta  muy influenciada por la literatura 

petrarquista.  

- En Reggio Emilia esta n las escuelas infantiles ma s conocidas e 

importantes del mundo, por la pedagogí a utilizada. Soy 

maestra de educacio n infantil y me gustarí a trabajar allí . 

 

 

 

 

Un papel 

importante 

(20 personas) 

 

- Me servira  mucho a la hora de acceder a un puesto de trabajo. 

(13 menciones) 

- Quiero conocer mejor Italia, y el idioma es parte fundamental 

para ello. Cada lengua abre las puertas a un nuevo mundo por 

conocer. (4 menciones) 

- Importante para profundizar mi conocimiento de 

literatura/arte italiano y romano. 

- Sin duda facilitar mi labor en caso de colaboracio n 

internacional. 

- Mucha satisfaccio n personal por conocer finalmente la lengua 

que siempre he querido aprender. 

 

Un papel 

de utilidad 

medio-baja 

(13 personas) 

 

- No mucho, a no ser que decida buscar trabajo en Italia.  

(8 menciones) 

- No creo que sea muy importante, pero me servira  para estar 

allí  de viaje. (2 menciones) 

- Para tener un idioma ma s. (2 menciones) 

- Necesito alcanzar el nivel B1 para el grado en Historia del Arte.  

 

 
En todas las respuestas colocadas en las primeras dos categorí as, se 

puede percibir una superposicio n de orientacio n instrumental e 

integrativa en la motivacio n – motivacio n que para todos es intrí nseca: 
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casi siempre los encuestados hacen referencia a una utilidad laboral o, en 

todo caso, instrumental del italiano; sin embargo, casi todas las tipologí as 

de trabajos nominadas, así  como la voluntad de ir a Italia para motivos de 

estudio, indican una voluntad de integracio n con personas italianas o de 

inmersio n en la cultura italiana (para ensen ar italiano o para traducirlo 

hay que tener un profundo conocimiento de ella).  

 

En cambio, las respuestas colocadas en la tercera categorí a parecen 

indicar una motivacio n meramente instrumental, muy de bil, incierta, 

sujeta a influencias exteriores. 
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12) Si pudieras volver atrás, ¿elegirías otra vez el italiano como 

lengua de estudio? 

 

E sta era una pregunta de eleccio n u nica entre Sí y No. 

 

¿Elegirías otra vez el 

italiano? 

 

N° personas 

 

Porcentaje 

Sí  44 95,65% 

No 2 4,35% 

 

 

 

Se sen ala que las 2 personas que han dicho que No no son las 

mismas que eligieron No en la pregunta nu mero 10 (“Después de tu "toma 

de contacto" con el italiano, ¿tus motivaciones han sido confirmadas y 

siguen siendo válidas?”). 

 

95,65%

4,35%

Sí

No



74 

 

13) ¿Qué se te ocurre al pensar en Italia? 

Aquí puedes escribir lo que quieras: frases, o incluso un simple listado 

de palabras, que expresen conceptos tanto positivos como negativos. 

 

Se presentara n ahora las respuestas de los encuestados, agrupadas 

donde posible por temas y ordenadas por nu mero descendiente de 

menciones. Excepto por algunos recuerdos de viaje, no se han constatado 

grandes diferencias entre las respuestas de los que – segu n lo que 

contestaron a la pregunta nu mero 8 – habí an o no habí an estado en Italia.  

 

Cultura (46 menciones) 

Arte:  
Arte (10) 
Belleza (2) 
Arquitectura  
Esculturas 

Historia: 
Antiguos romanos (6)  
Historia (5) 
Renacimiento (2) 

Ciudades artísticas: 
Venecia (4) 
Florencia (3) 
Roma (3) 
Vaticano (3) 

Lengua: 
Idioma divertido y alegre 
Italiano 
Lengua tonal que enamora 

Literatura:  
Escritores interesantes  
Literatura  
Manuscritos valiosos 

 

Excelencias italianas (36 menciones) 

Enogastronomía:  
Buena comida (12)  
Pizza (8)  
Pasta (4)  
Cafe  (2) 
Helado (2)  
Apetito 
Tortellini  
Vino bueno 

Moda: 
Mariano Di Vaio, un modelo italiano 
Moda 

Música: 
Mu sica 
Tiziano Ferro 

Industria: 
Coches deportivos 
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Sensaciones y aspectos positivos (29 menciones) 

Gente alegre y  
simpa tica (13) 
 
Tranquilidad (2) 
Amabilidad 
Bienestar 
Buen humor 

Buena vida 
Curiosidad 
Emocio n 
Energí a 
 
Estilo de vida 
mediterra nea  

Expresividad  
Ganas de vivir  
Placer 
Se me ocurre querer volver  
Sonrisas 
Vida 

 

Recuerdos y vínculos afectivos (8 menciones) 

Recuerdos de viajes / excursiones con el instituto (3) 
Italia es mi segunda casa / me encuentro allí  como en casa (3) 
Amigos italianos (2) 

 

Territorio y bellezas paisajísticas (6 menciones) 

Paisajes bonitos (2) 
Calles preciosas  
Grandes plazas  
Playas 
Sicilia y sus limones  

 

Elementos negativos (4 menciones) 

Mafia (2) 
Caos de tra fico  
Cierto machismo au n, al menos ma s pronunciado que en Espan a. 

 

Deporte (2 menciones) 

“Siam pronti alla morte, l’Italia chiamo !” (fu tbol) 
Giro d’Italia 



76 

 

Otro 

Culturalmente similitud con Espan a (2) 
Diferencias norte / sur 
Diversidad  
Inquietud  
Melancolí a 
Paí s plural, contradictorio  
Italia no es indispensable pero tampoco hay que darle la espalda. 

 

 

Lo que ma s se les ocurre a los encuestados al pensar en Italia es, por 

la mayorí a, algo relacionado con su cultura y con su patrimonio artí stico 

– en esa categorí a, un par de personas han expresamente mencionado la 

lengua de Italia, atribuye ndole connotaciones positivas – y con las 

llamadas “excelencias” italianas, en gran parte pertenecientes al a mbito 

enogastrono mico. 

Destacan tambie n muchas palabras relacionadas con sensaciones, 

aspectos y recuerdos positivos.  

Entre todos los conceptos expresados (alrededor de 140), han 

aparecido so lo 4 veces elementos negativos, de los que la mafia, que es el 

cla sico estereotipo negativo sobre Italia, se repite so lo 2 veces – 

probablemente, no habiendo Espan a sufrido ninguna significativa 

migracio n italiana durante el siglo pasado, tampoco ha desarrollado los 

tí picos estereotipos sobre la Italia del siglo XX que en cambio esta n muy 

radicados, por ejemplo, en los Estados Unidos. 

 Por u ltimo, no se ha bien entendido la u ltima frase que se encuentra 

en la categorí a “Otro”, pero parece fruto de una actitud un poco chovinista. 
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14) ¿Cómo completarías esta frase? "El italiano es la lengua 

de..." 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta libre: los encuestados han 

contestado de manera ma s o menos amplia. Como para la pregunta 

precedente, se presentara n los resultados agrupados segu n categorí as. 

 

Emociones y sentimientos (14 menciones) 

…el amor (10) 
…la expresio n de sentimientos 
…la pasio n  
…la vida 
…las emociones 

 

Italia/Los italianos (10 menciones) 

…Italia (7) 
…los italianos (3) 

 

Musicalidad (6 menciones) 

…la musicalidad (2) 
…la armoní a y la melodí a  
…la mu sica 
…la o pera 
Una de las lenguas ma s musicales que conozco. 

 

Arte y cultura (5 menciones) 

…el Renacimiento (2) 
…el arte 
…la belleza y la cultura, en su estado ma s excelso. Aunque ma s por su pasado que                        
   por su presente. 
…la cultura 
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Belleza y refinamiento (4 menciones) 

…la belleza 
…belleza interna y externa 
…refinamiento 
…tono 

  

Utilidad práctica (3 menciones) 

…mi futuro (2) 
…el marketing, la venta, la persuasio n  

 

Complejidad (2 menciones) 

…complejidad alta 
…todas aquellas personas que tengan ganas de aprender 

 

Otro 

…los a ngeles 
El italiano es mi lengua de adopcio n. 
Es una lengua que explica las cosas con sutileza y armoní a. 
…los chicos ma s guapos del mundo 
…mis amigos 
…un paí s maravilloso 

 
 
 

Casi todos los encuestados han completado la frase con elementos 

que denotan su percepcio n extremadamente positiva con respecto al 

italiano y su cultura. Aparte de los que han dado respuestas bastante 

obvias (“El italiano es la lengua de Italia.”), hay algunos que se han fijado 

en su complejidad, y eso es lo ma s “negativo” que ha salido de esta 

pregunta.  
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15)  ¿Quieres añadir algo? 

 

Solamente 8 personas han contestado a esta pregunta, 5 de ellas 

para desear suerte con la encuesta; otras 3 han terminado el cuestionario 

con consideraciones muy interesantes y significativas, que se citan 

í ntegramente aquí , a modo de conclusio n de esta seccio n de ana lisis. 

 

 

“El italiano es precioso, me encanta. Sin embargo, pensaba que se 

parecía al español, pero lo cierto es que tiene su dificultad también.” 

 

"Aunque mi nivel es de un B2, por mi situación personal no puedo 

continuar en los próximos años con el nivel C, pero espero poder finalizar 

por completo el estudio del idioma en cuanto vuelva a estar disponible. Es 

algo que creo que me llenará y satisfará mucho. Y, por supuesto, espero 

disfrutar de lo aprendido yendo a Italia de viaje.” 

 

 “Ojalá el italiano fuera la lengua oficial en lugar del inglés, 

porque así la descubriría más gente y sabría el encanto que tiene.”  
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Capítulo 5 

 

“La percezione dello spagnolo 

e la motivazione verso il suo studio come lingua straniera 

da parte degli studenti dell’‘Università della Libera Età’ 

dell’Associazione Auser Lido di Venezia” 

 

 

En los siguientes párrafos se presentará un trabajo de investigación 

llevado a cabo en un contexto especular al anterior, o sea en el ámbito de un 

curso de español como lengua extranjera en una asociación veneciana, la 

Associazione Auser Lido di Venezia.  

Realizada en el otoño de 2015, esa encuesta se propone investigar las 

motivaciones por las cuales personas adultas y mayores han decidido 

afrontar el estudio del español, y a las percepciones que tienen sobre los 

países hispanohablantes y las respectivas culturas. 

Tras una explicación de los que es Auser y de las actividades que se 

realizan en su sede del Lido de Venecia, se pasará a detallar el 

procedimiento de investigación, desde la planificación hasta la actuación, 

concluyendo con la presentación de los datos obtenidos.  

 

 

5.1 El contexto 

 

Auser es una asociacio n de voluntariado y de promocio n social, sin 

a nimo de lucro, que fue creada en 1989; esta  presente en toda Italia con 

ma s de 1.500 sedes y estructuras afiliadas, y cuenta con ma s de 300.000 

asociados y cerca de 45.000 voluntarios activos. Su actividad se dirige 
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principalmente a los ancianos, de los que se quiere promover el 

envejecimiento activo y valorizar su papel en la sociedad, pero Auser se 

propone tambie n de favorecer el encuentro entre generaciones y culturas 

diferentes, contrastando todas las formas de exclusio n social y 

difundiendo la cultura y la pra ctica de la solidaridad; en concreto, 

organiza actividades de apoyo a los ancianos (compras con entrega a 

domicilio, entrega a domicilio de libros de la biblioteca, lectura de libros 

para invidentes…) y actividades culturales y de socializacio n dirigidas a 

personas de todas las edades (conferencias, viajes, clases de italiano para 

los inmigrados, clases de lenguas extranjeras, de baile, de pintura, de 

cocina, de informa tica y mucho más); apoya también a asociaciones 

internacionales de voluntariado.  

 

La Associazione Auser Lido di Venezia, fundada en el an o 1994, sigue 

estas mismas lí neas, con una atencio n especial a lo que es parte de la 

cultura veneciana: adema s de las “cla sicas” clases de lengua o de baile, 

propone, desde hace muchos an os y con mucho e xito, clases de merletto 

di Burano, de encaje de bolillos, de orfebrerí a, y, a partir de este an o, de 

mosaico, y clases y conferencias sobre la historia y la cultura de Venecia. 

Todas estas actividades, aunque concebidas principalmente para 

personas mayores, gozan de mucho e xito tambie n entre los jo venes               

– sobre todo las clases de lenguas extranjeras – y por eso, abandonada la 

denominacio n original de “Universidad de la Tercera Edad”, ahora forman 

parte del proyecto llamado “Universidad de la Libre Edad”. Los costes de 

los cursos son muy reducidos – siendo Auser una asociacio n sin a nimo de 

lucro, las cuotas de afiliacio n y de inscripcio n so lo sirven para cubrir 

gastos de gestio n, alquiler de los locales y un pequen o sueldo para los 

profesores – y son, entonces, accesibles para todos: todos los que tengan 



82 

 

el deseo aprender, en compan í a, algo nuevo, porque es cierto que “nunca 

se termina de aprender”. 

Este an o, a quien escribe le han ofrecido el puesto de profesora de 

lengua espan ola, que ha sido aceptado con mucho entusiasmo.  Como en 

todos los dema s cursos, hay personas de todas las edades, y eso, desde 

luego, hace que las razones por las que se acerquen al estudio de este 

idioma sean las ma s diversas: desde la necesidad, hasta la curiosidad o al 

simple placer de aprender y conocer cosas nuevas, o bien para tener 

acceso directo a la literatura y a otros productos de cultura en lengua 

extranjera.  

Hay tres clases de nivel: principiante, intermedio y avanzado. El 

curso ha empezado en noviembre y terminara  en abril: en total esta n 

previstas, para cada grupo, veinte clases de una hora cada una. No es, por 

consiguiente, un curso particularmente exigente, ni en te rminos de 

tiempo ni de dinero, y es una buena oportunidad para socializar y para 

probarse a sí  mismo; por eso, la mayorí a de los alumnos sigue 

inscribie ndose en esos cursos desde hace an os, así  que hay algunos que 

esta n, por ejemplo, atendiendo el curso principiante o intermedio por 

segunda vez, o el curso avanzado hasta por cuarta o quinta vez. Un 

componente importante de su entusiasmo es tambie n el hecho de que 

esta n a gusto en ese grupo, ya que varias veces durante el an o se 

encuentran en su tiempo libre. Es una situacio n, entonces, donde el riesgo 

de que se active el filtro afectivo es casi nulo. 

 

Para el an o social 2015/2016 hay 21 personas matriculadas, entre 

las cuales 2 asisten sea a las clases de nivel intermedio sea a las de nivel 

avanzado: concretamente, el curso de nivel principiante tiene 7 alumnos, 

el intermedio 6 y el avanzado 10. 
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5.2 Preparacio n de la encuesta 

 

Se procederá ahora a una explicación pormenorizada de los pasos 

que se han seguido en la preparación de esta segunda encuesta, justificando 

cada decisión y, donde necesario, marcando las diferencias sustanciales que 

separan las dos investigaciones, y que necesariamente han afectado a los 

instrumentos para la recogida de los datos. 

 

 

5.2.1 Planificación 

 

Como la precedente, esta encuesta se coloca en el a mbito de los 

estudios sobre la motivacio n en glotodida ctica, y en este caso la 

motivacio n hacia el aprendizaje de una lengua extranjera que se ha 

decidido voluntariamente estudiar en un contexto social y recreativo. Se 

propone recoger opiniones y pensamientos personales de un pequen o 

grupo de personas – se trata entonces de una encuesta total y no por 

muestreo –, sobre los que no es posible hacer ana lisis estadí sticos, y es 

entonces un estudio principalmente cualitativo.  

 

 

Los nu cleos de investigacio n son muy parecidos a los de la encuesta 

desarrollada en Sevilla: 

 

- se necesitaba alguna informacio n personal sobre los 

encuestados, incluido algunos detalles sobre sus experiencias 

con el espan ol y con otros idiomas, y acerca de eventuales viajes 

a paí ses hispanohablantes; 
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- luego, habí a que investigar las razones por las que habí an 

decidido acercarse al estudio del espan ol, y el utilizo que irí an a 

hacer de e l; 

- finalmente, se querí a indagar en las ideas y las percepciones que 

podí an tener del espan ol, de los paí ses donde es hablado y de su 

cultura.  

 

Siendo la encuesta limitada al entorno de tres pequen os grupos de 

estudiantes de espan ol de una asociacio n local, se podí a considerar la idea 

de realizar unas entrevistas, pero se ha decidido no hacerlo, y preferir 

aquí  tambie n el cuestionario, por tres razones: para mantener una 

estructura parecida a la de la encuesta llevada a cabo en Sevilla, por falta 

de tiempo – habiendo las clases empezado en noviembre – y, estando la 

encuestadora directamente implicada en la situacio n de aprendizaje en 

calidad de profesora, para evitar posibles avergu enzas y reticencias que 

hubieran podido afectar a la sinceridad de las respuestas.  

Se ha optado por realizar un cuestionario impreso, debido a que no 

todos los alumnos podí an acceder a una versio n online – que, a fin de 

cuentas, no era tan necesaria siendo los encuestados una veintena, así  que 

no parecí a un problema tabular los datos manualmente. 

 

 

5.2.2 Elaboración del cuestionario  

 

La estructura del cuestionario es muy parecida a la del precedente, 

con algunas diferencias que se explicara n a lo largo de la descripcio n de 

las preguntas.  
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Como en el precedente cuestionario, se ha empezado informando    

– aunque la misma informacio n ya se habí a proporcionado oralmente en 

clase – de los propo sitos y del cara cter de la encuesta, especificando que 

serí a mantenido el anonimato de los participantes, anima ndolos a que 

respondieran con libertad y sinceridad, ya que nada de lo que irí an a decir 

serí a considerada banal.  

La introduccio n, así  como las preguntas que siguen, esta  formulada 

utilizando el tuteo, ya que en clase siempre se ha hecho así : 

 

“Il presente questionario servirà per la mia tesi di Laurea Magistrale relativa alla 
percezione che gli studenti hanno dell’italiano e dello spagnolo come lingue 
straniere, e alle motivazioni verso il loro apprendimento. Nel maggio scorso ne ho 
sottoposto uno simile agli iscritti ai corsi di italiano dell’Università di Siviglia. 
Il questionario è anonimo, e i dati raccolti saranno analizzati con il solo fine di 
ricerca accademica; vi prego pertanto di rispondere liberamente e con sincerità. 
Non limitate le vostre risposte pensando di scrivere banalità: qualsiasi vostra 
considerazione mi sarà invece molto utile! 

Vi ringrazio infinitamente per la vostra indispensabile collaborazione. 

Federica” 

 

 

El cuestionario, totalmente en lengua italiana, se compone de 12 

preguntas y campos que rellenar.  

 

Como en el precedente, en los primeros cuatro campos se les pide a 

los encuestados que indiquen: 

 

- su nacionalidad; 

- su lengua materna; 

- su edad; 

- su ge nero. 
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Se les pide, despue s, que indiquen si, adema s del espan ol, conocen 

otros idiomas extranjeros. Esta pregunta, ausente en la encuesta sevillana, 

se ha puesto para conocer un poco ma s sobre personas pertenecientes a 

contextos ya ajenos a aque l de la instruccio n, y sobre sus ganas de 

aprender, en general, lenguas extranjeras: “5. Quali altre lingue straniere 

conosci oltre allo spagnolo? A che livello?”. 

 

La sexta y la se ptima pregunta – similares respectivamente a la 8 y 

a la 6 del otro cuestionario – son: 

- “6. Hai mai soggiornato in Paesi di lingua spagnola (brevi viaggi / 

permanenze più lunghe)? Se sì: dove e per quale motivo (svago, 

lavoro, motivi familiari…)? È stata un’esperienza positiva? Se no: 

ti piacerebbe farlo?” 

- “7. Da quanto tempo studi spagnolo all’Auser? Lo avevi già 

studiato in precedenza? Se sì: dove e per quanto tempo?” 

 

Se llega, entonces, a la seccio n relativa a la motivacio n hacia el 

aprendizaje del espan ol, con dos preguntas muy diferentes de las 

equivalentes en la encuesta sevillana.  

 

La pregunta nu mero 8 pide que se explique el porque  de la decisio n 

– por ma s pro xima o lejana que fuera en el tiempo – de empezar a estudiar 

el espan ol: es una pregunta abierta, porque, considerado el nu mero 

reducido de encuestados y la reducida problematicidad de la tabulacio n 

de los datos, se ha preferido dejar que pensaran ellos en aquellas 

motivaciones, sin tener posibles respuestas sugeridas. 
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Una buena parte de las razones presentes en aquel listado de 

respuestas posibles, de todas maneras, ha sido incluida en la pregunta 

sucesiva, “9. Facendo riferimento al presente, quanto si applicano al tuo 

caso le seguenti affermazioni?”, junto a otras motivaciones expresadas de 

maneras que se han considerado ma s adecuadas al contexto del Auser, 

donde hay personas, sobre todo mayores, que se asocian principalmente 

para socializar, aprender, viajar… 

Concretamente, los encuestados han tenido que expresar su grado 

de concordancia con algunas afirmaciones, asignando a cada una una 

puntuacio n de 0 (desacuerdo total) a 3 (acuerdo total); se ha querido 

poner un nu mero par de respuestas (0, 1, 2, 3) para evitarles la tentacio n 

de dar respuestas neutras. Las afirmaciones son: 

 

a. Ritengo più facile lo spagnolo rispetto ad altre lingue straniere. 

b. Considero l’apprendimento di una lingua straniera un piacere. 

c. Considero l’apprendimento di una lingua straniera un 

investimento. 

d. La cultura ispanica mi attrae. 

e. Trovo divertente/rilassante frequentare un corso collettivo. 

 

La conoscenza dello spagnolo… 

f. …mi può permettere di comunicare con familiari e amici. 

g. ...può essermi utile in ambito professionale. 

h. …può agevolarmi durante viaggi e vacanze. 

i. …mi può permettere di guardare film/leggere in lingua originale. 

 

Esta  ausente una pregunta como “Si pudieras volver atrás, ¿elegirías 

otra vez [el español] como lengua de estudio?” – que en cambio sí  esta  en 
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el otro cuestionario, porque no tení a sentido ponerla: los principiantes, 

que so lo habí an asistido a un par de clases, no hubieran podido responder; 

con los dema s, que habí an vuelto a matricularse en el curso, la respuesta 

era obvia.  

 

Tambie n en este caso, hay una pregunta que solicita una tormenta 

de ideas sobre los paí ses donde se habla el idioma estudiado: “10. Cosa ti 

viene in mente se pensi alla cultura ispanica?”. A diferencia de la pregunta 

nu mero 13 del cuestionario precedente (“¿Qué se te ocurre al pensar en 

Italia?”), considerado el nu mero de los paí ses hispanohablantes y no 

queriendo limitarse so lo a Espan a, se ha tenido que utilizar la expresio n 

“cultura hispa nica”, por supuesto orientando las respuestas ma s hacia los 

aspectos culturales, pero, por otra parte, evitando que las personas se 

centraran demasiado en los aspectos geogra ficos o los listados de paí ses 

que una pregunta como “¿Qué se te ocurre al pensar en los países 

hispanohablantes?” hubiera podido provocar. 

 

La unde cima pregunta pide que se completen dos frases: “Lo 

spagnolo è la lingua di/de…” y “Lo spagnolo è una lingua…”; reproduce la 

pregunta 14 del cuestionario sometido a los alumnos de Sevilla, pero se 

ha decidido desdoblarla de esa manera precisamente despue s haber leí do 

las respuestas muy variadas que estos u ltimos han dado.  

 

El cuestionario termina preguntando si hay algo que no se ha 

podido expresar en las respuestas anteriores y que se quiera an adir. 
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5.2.3   Distribución  

 

 Se ha entregado los cuestionarios a los 18 alumnos que acuden 

habitualmente a clase – de hecho, algunas personas, aun siendo 

matriculadas, nunca han asistido – en la primera semana de diciembre, y 

han sido devueltos, rellanados, dos semanas despue s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, el cuestionario tal cual ha sido entregado a los alumnos. 
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5.3 Ana lisis y discusio n de resultados 

 

En las siguientes pa ginas se presentara n los datos procedentes de 

la encuesta, en que han participado las 18 personas que habitualmente 

van a clase en el mes de diciembre de 2015. 

Al igual que se ha hecho con la encuesta desarrollada en Sevilla, los 

resultados sera n representados, segu n el tipo de respuesta permita, por 

medio de gra ficos elaborados en Excel, o bien en tablas recapitulativas, y 

sera n sucintamente comentados donde considerado necesario. 
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1) Nazionalità  

 

Este campo preveí a una respuesta libre. 

 

 

Nacionalidad N° personas Porcentaje 

Italiana 17 94,44% 

Ex Yugoslava 1 5,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,44%

5,56%

Italiana

Ex Yugoslava
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2) Lingua madre 

 

Este campo preveí a una respuesta libre.  

 

 

Lengua materna N° personas Porcentaje 

Italiano 17 94,44% 

Sloveno e serbo-croato 1 5,56% 

 

 

 

 

 

Las respuestas han resultado totalmente coherentes con las del 

campo precedente. 

 

 

94,44%

5,56%

Italiano

Sloveno e serbo-croato
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3) Età 

 

Este campo preveí a una respuesta libre. 

 

 

Edad N° personas Porcentaje 

<30 2 11,11% 

30-49 1 5,56% 

50-69 12 66,67% 

>69 3 16,67% 

 

   

 

La edad media de los encuestados es de 59,94 an os; la menor que 

ha sido indicada es de 24 an os, la mayor es de 78. Como se ve, la mayorí a 

de los encuestados (12) se encuentra en el tramo de edad comprendido 

entre los 50 y los 69 an os. 

11,11%

5,56%

66,67%

16,67%

<30

30-49

50-69

>69
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4) Sesso 

 

Este campo preveí a elegir una sola respuesta entre F y M. 

 

 

Género N° personas Porcentaje 

Uomini (M) 2 11,11% 

Donne (F) 16 88,89% 

 

 

 

 

 

 

 

11,11%

88,89%

Uomini

Donne
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5) Quali altre lingue straniere conosci oltre allo spagnolo? A 

che livello? 

 

 Esta pregunta preveí a una respuesta libre. 

 

Lengua Básico Bueno/discreto Total 

Inglese 8 10 18 

Francese 5 5 10 

Tedesco 4 2 7 

 

 

Todos los encuestados han declarado saber ingle s. Los que han 

indicado sólo el ingle s en sus respuestas son 5, mientras que los que han 

puesto 2 idiomas son la mayorí a, 10 personas (7 con ingle s y france s, 3 

con ingle s y alema n); los que han declarado conocer los 3 idiomas, por 

u ltimo, son 3. 

Se puede decir, a nivel muy general, que todos parecen personas 

propensas al aprendizaje de idiomas extranjeros, que posiblemente 

disfrutan en estudiarlos, ya que, an adiendo el espan ol, todos conocen 

como mí nimo dos, la mayorí a conoce tres y hay algunos que hasta 

conocen cuatro lenguas extranjeras. 
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6) Hai mai soggiornato in Paesi di lingua spagnola (brevi viaggi 

/permanenze più lunghe)? Se sì: dove e per quale motivo 

(svago, lavoro, motivi familiari…)? È stata un’esperienza 

positiva? Se no: ti piacerebbe farlo? 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta libre.  

 

¿Has estado en algún país 

hispanohablante? 

N° personas Porcentaje 

Sí  15 83,33% 

No 3 16,67% 

 

 

 

Los que nunca han estado han declarado que le encantarí a hacerlo, 

quiza s muy pronto. 

83,33%

16,67%

Sì

No
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Los que, en cambio, han estado, lo hicieron en la mayorí a de los 

casos por turismo (en un caso, por turismo idioma tico, en Salamanca), y 

en un par de casos por motivos familiares o de trabajo. Entre las metas 

mencionadas destacan Andalucí a (casi todos han visitado ma s de una 

ciudad allí  o han contestado directamente “Andalusia”), y las ciudades de 

Barcelona y Madrid. Los que han ido tambie n al otro lado del oce ano son 

4 (a Argentina, Cuba, Me xico, Venezuela), pero casi todos los dema s que 

no lo han hecho han declarado que le encantarí a visitar Latinoamerica. La 

totalidad de ellos ha dicho que fueron todas experiencias 

extremadamente positivas, que quieren sin duda repetir.  
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7) Da quanto tempo studi spagnolo all’Auser? Lo avevi già 

studiato in precedenza? Se sì: dove e per quanto tempo? 

 

Esta pregunta preveí a una respuesta libre. Como los encuestados 

respondieron un mes despue s del inicio del curso, el corriente an o de 

estudio no se ha considerado en el recuento. 

 

 

Años de estudio N° personas Porcentaje 

0 6 33,33% 

1 3 16,67% 

2 3 16,67% 

3 2 11,11% 

4 3 16,67% 

7 1 5,56% 

 

 

33,33%

16,67%16,67%

11,11%

16,67%

5,56%

0

1

2

3

4

7
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So lo 2 personas han declarado haber estudiado espan ol antes de su 

inscripcio n en Auser: una por cuenta propia por un an o; otra muchos an os 

antes, en el centro lingu í stico de la Università Ca’ Foscari; una tercera 

persona, del grupo avanzado, ha declarado haber confrontado en su 

trabajo muchos textos traducidos al espan ol con sus originales italianos, 

pero sin tener una competencia gramatical.  

 

Lo que emerge es que, aparte de los principiantes absolutos, estas 

personas siguen con ganas estudiando espan ol. 
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8) Perché, inizialmente, hai deciso di intraprendere lo studio 

dello spagnolo? 

 

 Esta pregunta preveí a una respuesta libre. Algunos de los 

encuestados han alegado varias razones distintas, por tanto se 

presentara n aquí , simplificadas, ordenadas segu n nu mero decreciente de 

menciones. 

 
- “Perché è una lingua che mi ha sempre affascinato.” (9) 

- “Per viaggiare, mi piace capire la lingua del paese in cui mi 

trovo.” (4) 

- “Per interesse verso la cultura e lo stile di vita ispanico.” (3) 

- “Per passione per le lingue straniere.” (3) 

- “Per profondo interesse verso la letteratura in lingua spagnola.” 

- “Per mantenere la mente in attività.” 

- “Per curiosità di conoscere una lingua apparentemente vicina 

all’italiano.” 

- “Perché è la seconda o terza lingua più parlata al mondo.” 

- “Per poter avere corrispondenza con una parte di famiglia che 

risiede in Argentina.” 

 

 La mayorí a de las respuestas reflejan una orientacio n de tipo 

integrativo, ya que es evidente el intere s y el atractivo que muchos de ellos 

tienen con respecto no so lo a la cultura hispa nica sino incluso a su lengua. 

 Emerge tambie n el papel del placer, que se declina en pasio n por las 

lenguas extranjeras, curiosidad y voluntad de probarse a sí  mismos.  
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 Adema s, figuran un par de razones que reflejan una orientacio n 

bastante instrumental, aunque la u ltima frase del listado revela un matiz 

integrativo, ya que la persona que la ha escrito quiere mantener un 

contacto afectivo con familiares argentinos.  
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9) Facendo riferimento al presente, quanto si applicano al tuo 

caso le seguenti affermazioni? 

Assegna a ciascuna un valore da 0 a 3 (0 = per niente; 1 = più no che 

sì; 2 = più sì che no; 3 = decisamente sì). 

 

 Aquí  los encuestados tení an que expresar su grado de concordancia 

con las siguientes afirmaciones: 

 

A. Ritengo più facile lo spagnolo rispetto ad altre lingue straniere. 

B. Considero l’apprendimento di una lingua straniera un piacere. 

C. Considero l’apprendimento di una lingua straniera un 

investimento. 

D. La cultura ispanica mi attrae. 

E. Trovo divertente/rilassante frequentare un corso collettivo. 

 

La conoscenza dello spagnolo… 

F. …mi può permettere di comunicare con familiari e amici. 

G. ...può essermi utile in ambito professionale. 

H. …può agevolarmi durante viaggi e vacanze. 

I. …mi può permettere di guardare film/leggere in lingua originale. 

 

La puntuacio n ma xima para cada afirmacio n es de 54 (18x3). A 

continuacio n se presentara  en detalle la distribucio n de los puntos 

(cua ntas personas han indicado cada valor y la puntuacio n total sobre 54), 

y luego en el gra fico se ensen ara la clasificacio n de las afirmaciones, desde 

la con que se han sentido ma s de acuerdo hasta la con que se han sentido 

menos. 
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 Per niente 
(p.0) 

Più no 
che sì (p.1) 

Più si 
che no (p.2) 

Decisamente 
sì (p.3) 

Puntuación 
(sobre 54) 

A 3 7 6 2 25 

B 0 0 2 16 52 

C 3 0 3 12 42 

D 0 0 9 9 45 

E 0 1 6 11 46 

F 10 2 2 4 18 

G 11 2 3 2 14 

H 1 0 1 16 50 

I 1 1 4 12 45 
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Como se ve, todos esta n muy de acuerdo con que el aprendizaje de 

una lengua extranjera es un placer (B), y casi todos con que el 

conocimiento del espan ol, en particular, pueda facilitarles durante viajes 

y vacaciones (H). 

Para gran parte de ellos es un placer tambie n ir a un curso colectivo 

(E), lo que confirma el e xito que tienen esos cursos entre las personas 

mayores.  

Se denota tambie n un elevado intere s por la cultura hispa nica (D) y 

por la literatura y los productos en lengua espan ola (I). 

La mayorí a esta  de acuerdo con que el conocimiento de un idioma 

extranjero sea una inversio n (C), so lo 3 personas discrepan con esa 

afirmacio n. 

Acerca de la facilidad del espan ol en cuanto lengua bastante 

parecida al italiano (A), las opiniones esta n divididas: el nu mero de los 

que piensan que no es ma s fa cil que otras lenguas es ligeramente superior 

al nu mero de los que en cambio piensan que sí .  

El espan ol puede servirle so lo a una minorí a de ellos para 

comunicar con amigos y familiares (F), mientras que una posible ventaja 

en el a mbito laboral debida a su conocimiento esta  contemplada de 

alguna manera por so lo 5 personas, colocando esta argumentacio n en el 

u ltimo lugar; eso era previsible, considerada la elevada edad media de los 

encuestados, muchos de los que ya esta n jubilados. 
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10) Cosa ti viene in mente se pensi alla cultura ispanica? 

  Scrivi liberamente frasi, o anche semplici parole, che esprimano sia 

concetti positivi che negativi. 

 

 

Se presentara n aquí  las respuestas de los alumnos, agrupadas por 

temas ordenados por nu mero descendiente de menciones.  

 

Actitud (21 menciones) 

Elementos positivos: 
La gioia e l’allegria con cui affrontano la vita (7) 
La loro solarita  (3) 
Popolo molto cordiale, solidale e aperto (3) 
La movida (2)  
Una specie di filosofia di vita (2) 
Bellezza  
Creativita  
Mi piace il fatto che abbiano orari diversi dai nostri per i pasti 
Passione  
 
Elementos negativos: 
In negativo penso siano molto maschilisti 
Un po’ di superficialita  e di indolenza tipica dei paesi del sud   

 

Tradiciones (12 menciones) 

Elementos positivos: 
Il flamenco (4)  
I loro balli tradizionali (2) 
La musica (2) 

Elementos negativos: 
La corrida (3) 
 
Pero: Credo che anche la corrida sia una 
tradizione non tutta da buttare 
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Arte (11) 

Dalí  (2) 
Gaudí  (2)  
Penso a tutti i tesori d’arte che possiedono (2) 
Picasso (2) 
El Greco 
Goya  
Ricordo pittori e scultori famosi 

 

Historia y mezcla cultural (10 menciones) 

Elementos positivos: 
Un forte legame con la cultura araba (5) 
Stato molto importante sotto il profilo storico (2) 
Cultura mediterranea ricca, simile alla nostra 
 
Elementos negativos: 
La Guerra Civile 
Le spedizioni alla conquista di terre lontane dove hanno distrutto intere 
popolazioni  

 

Gastronomía (7 menciones) 

Paella (5) 
Jamo n ibe rico 
Tapas 

 

Literatura (5) 

Bella letteratura (2) 
Cervantes  
Jorge Bucay 
Personaggi ed eroi legati alla letteratura spagnola 
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Idioma (2) 

Penso alla parlata allegra dei suoi abitanti 
Il suono delle parole, molto piacevole da ascoltare anche solo quando parlano 

 

Lugares (2) 

Penso ai luoghi bellissimi che ho visitato  
Salamanca 

 

Otro 

Conosco poco la cultura ispanica, spero con questo corso di riuscire ad 
approfondirla (2) 
Calcio 
Perreras (negativo) 

 

Al pensar en la cultura hispa nica, a la mayorí a de los encuestados 

se le ocurren conceptos relacionados con el casi estereotipado cara cter y 

estilo de vida hispa nico, entre que figuran algunos elementos negativos: 

por ejemplo, un modo de vivir indolente y perezoso, o, entre las 

tradiciones, destaca el papel negativo que le atribuyen a las corridas de 

toros.  

Ma s que la literatura, lo que ocurre mayormente es la componente 

artí stica espan ola, seguida por acontecimientos y situaciones histo ricas 

relativos a Espan a; despue s, algunas comidas tí picas, siempre espan olas; 

el u nico elemento ajeno al contexto ibe rico es el nombre del psico logo y 

escritor argentino Jorge Bucay.  

Hay por fin un par de menciones y apreciamientos tambie n acerca 

del alegro habla hispano. 
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11) Come completeresti queste frasi?  

 

Aquí  los encuestados han contestado libremente, de manera ma s o 

menos amplia. Como para la pregunta precedente, se presentara n los 

resultados agrupados segu n categorí as. 

 

a) “Lo spagnolo è la lingua di/de…” 

 

Cultura (6 menciones) 

…Cervantes  
…della Allende 
…famosi autori, sia antichi che moderni e contemporanei, cosí  come di pittori  
    molto conosciuti  
…Garcí a Ma rquez  
…Jorge Bucay 
…Pablo Neruda 

 

Difusión (6 menciones) 

…tanti popoli /paesi (3) 
…buona parte del mondo (3) 

 

Futuro (4 menciones) 

…del futuro (2) 
…di oggi e sempre di piu  del domani (2) 
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Otro 

…di Antonio Banderas (2) 
…dei giovani 
…della leggerezza, dell’irruenza, dell’allegria – ma poi mi viene in mente la santa 
inquisizione!  
Lo spagnolo e  la lingua dalla quale sono sempre stata attratta particolarmente e 
che avrei voluto sapere e conoscere bene. 

 

 Se reitera aquí  la visio n del espan ol como lengua en expansio n, en 

cuanto muy difundida en el mundo y considerada cada vez ma s una de 

las lenguas del futuro.  

 Por lo que respecta a la literatura – en la que es normal pensar 

cuando se habla de lengua – aquí  sí  que se mencionan muchos autores de 

Latinoame rica, contrariamente a lo que ha pasado en las respuestas a la 

pregunta 10. 

 

 

 

b) “Lo spagnolo è una lingua…” 

 

Connotaciones positivas (36 menciones) 

…armoniosa/musicale (8) 
…allegra/briosa (6) 
…orecchiabile (4) 
…piacevole (4)  
…sensuale (3) 
…simpatica (3) 
…divertente (2) 
…immediata: i diversi modi di dire impiegati rendono sempre il concetto (2) 
…ricca di sfumature (2) 
…bellissima 
…che invoglia al dialogo 
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¿Fácil para nosotros? (8 menciones) 

…non sempre facile come sembra (2)  
…simile all’italiano (2) 
…simile al veneziano (2) 
…che da  presto soddisfazione 
…facilmente comprensibile 

 

Importante (3 menciones) 

…che sta avendo l’importanza che si merita  
…importante 
…molto parlata nel mondo 

 

En esta profusio n de adjetivos, lo que destaca es sobre todo el 

impacto positivo y el atractivo que el idioma espan ol tiene – es musical, 

alegre, sensual…  

Hay tambie n opiniones distintas sobre su facilidad: algunos han 

dicho que es fa cilmente comprensible para los italianos, e incluso para los 

venecianos, pero se ha subrayado adema s que no es siempre fa cil como 

pueda parecer. 

Otra vez, hay menciones tambie n sobre su importancia y sobre el 

papel que esta  adquiriendo en el mundo de hoy.  
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12) Vuoi aggiungere qualcosa? 

 

Un tercio de los encuestados han contestado a esta pregunta. 

En dos han expresado algunas consideraciones personales sobre el 

espan ol y sobre el estudio de las lenguas: 

 

“L’abbondanza di regole grammaticali rende questa lingua più 

difficile di quanto si creda.” 

 

“Quello che più mi attira nello studio delle lingue è la conoscenza della 

grammatica, perché mi piace studiarne le differenze, le somiglianze…” 

 

Las dema s han evidenciado su satisfaccio n con el curso y se han 

declarado muy confiados en sus expectativas:  

 

“Spero che con questo corso potrò riuscire a tenere una conversazione 

con persone spagnole e a riuscire a capire meglio il significato delle canzoni 

che ascolto, e che mi aiuti anche professionalmente parlando.” 

 

“Fondamentalmente mi diverto molto, e c‘è la ‘libertà dal risultato’ 

che mi permette di essere rilassata in ogni momento.” 

 

 “Sono contenta di frequentare questo corso e di aumentare le mie 

conoscenze!” 

 

“Sono molto felice di essermi avventurata in questa missione, 

penso che nella vita non sia mai tardi per niente!” 
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Conclusiones 

 

 

En general, se ha constatado en los resultados de ambas encuestas 

una actitud y una percepcio n muy positivas de la otra cultura.  

El “grupo Sevilla” – respondiendo a la pregunta “13. ¿Qué se te 

ocurre al pensar en Italia?” – parece asociar Italia de manera esponta nea 

directamente con su cultura (arte, literatura, mu sica…) y, en medida 

levemente menor, con sus “excelencias”, sobre todo gastrono micas, y, en 

general, con sensaciones y conceptos abstractos muy positivos. 

 El “grupo Auser”, por su parte, responde a la pregunta “10. Cosa ti 

viene in mente se pensi alla cultura ispanica?” haciendo referencia sobre 

todo al modo de vivir hispa nico que, en muchos, han experimentado 

durante sus viajes: hablan de gente alegre, abierta y cordial, de atmosferas 

solares y pasionales, de ganas de vivir.  

 

 Sin embargo, no faltan algunas consideraciones negativas, aunque 

los del “grupo Auser” se han demostrado mucho ma s crí ticos con respecto 

a la contraparte espan ola.  

 De hecho, aunque siendo el grupo nume ricamente inferior, han 

expresado una cantidad superior de valoraciones negativas – 

concretamente, han indicado como aspectos negativos las corridas, la 

Guerra Civil espan ola, las perreras, las expediciones de los 

Conquistadores a Ame rica, la Santa Inquisicio n y un machismo muy 

pronunciado – frente a los estudiantes de Sevilla que pra cticamente han 

mencionado u nicamente la mafia, y so lo dos veces entre todos, y cierto 

machismo en Italia tambie n. 
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Dicha disposicio n favorable en ambos casos se refleja en las 

motivaciones que han empujado los miembros de los dos grupos hacia el 

estudio de la lengua extranjera: esto se puede constatar en las respuestas 

a las preguntas 9 y 11, por lo que respecta al cuestionario destinado a los 

estudiantes de Sevilla (“9. ¿Por qué decidiste estudiar italiano durante este 

período (universitario)?”; “11. Actualmente, ¿qué papel piensas que el 

conocimiento del italiano pueda desempeñar en tu futuro?), y en aquellas a 

las preguntas 8 y 9 del cuestionario entregado a los estudiantes de Auser 

(“8. Perché, inizialmente, hai deciso di intraprendere lo studio dello 

spagnolo?”; “9. Facendo riferimento al presente, quanto si applicano al tuo 

caso le seguenti affermazioni?”).  

En ambos casos, en las respuestas a dichas preguntas se ha 

detectado una presencia significativa de orientacio n de tipo integrativo, 

debida al atractivo que la otra cultura ejerce sobre los alumnos. En ambas 

situaciones esta  difundido el deseo de viajar y conocer mejor los paí ses 

donde la lengua estudiada se habla, aunque haya diferencias por lo que 

respecta a las razones instrumentales por las que dicha lengua se estudia: 

por supuesto, considerando que la edad media de los encuestados de 

Sevilla es muy inferior a la de los estudiantes de Auser (muchos de los 

cuales ya esta n jubilados), en los resultados de la primera encuesta hay 

un porcentaje muy superior de personas que motivan la eleccio n del 

italiano con el hecho de tener expectativas laborales en que el idioma 

extranjero tenga algu n papel. 

 

 En respuesta a las preguntas que tienen que ver con la percepcio n de 

la lengua extranjera (Sevilla: “14. ¿Cómo completarías esta frase? "El 

italiano es la lengua de..."; Auser: “11. Come completeresti queste frasi?           

a) ‘Lo spagnolo è la lingua di/de…’; b) ‘Lo spagnolo è una lingua…’”), los del 
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grupo de Sevilla han elegido en la mayorí a de los casos palabras 

relacionadas con verdaderos sentimientos positivos – la palabra preferida 

ha sido “amor” –, seguidos por una serie de te rminos que se refieren a la 

musicalidad de la lengua italiana y a su papel de idioma de cultura, arte y 

literatura. So lo un nu mero mí nimo de encuestados han pensado en el 

italiano como en una lengua de utilidad pra ctica, o se ha detenido en su 

complejidad. 

 En cambio, los italianos han listado sí  palabras referidas al atractivo 

de la lengua espan ola en sí  misma (“musicale”, “sensuale”, “allegra”), a su 

dimensio n cultural y a su facilidad para los hablantes de italiano y de 

veneciano – facilidad que, sin embargo, no hay que dar por supuesta –, 

pero tambie n se han fijado, con mucho realismo, en su amplia difusio n a 

nivel mundial y en la importancia que adquirira  cada vez ma s en el futuro.   
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