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Introducción 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo indagar cómo puede cambiar 

desde la perspectiva de los estudiantes la didáctica de las lenguas 

extranjeras, y en el caso específico del español, gracias a la aportación 

por parte del docente de unas actividades adicionales al libro de texto. 

La tesis se divide en dos secciones: una primera parte teórica y 

una segunda experimental.  

En la primera parte, se expondrán algunas teorías sobre la 

importancia del material didáctico para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, subrayando que el profesor tiene la posibilidad de aportar 

algunos materiales adicionales al libro de texto de los estudiantes para 

facilitar el aprendizaje del idioma, teniendo en cuenta las peculiaridades 

del contexto de aprendizaje en el que trabaja. Sucesivamente, se 

describirá el fenómeno de la enseñanza del español como lengua 

extranjera, poniendo de manifiesto, sobre todo, cómo ha cambiado su 

difusión en Italia en los últimos años. La última parte teórica se 

centrará, en cambio, en la descripción de cómo han cambiado 

diacrónicamente los manuales para la enseñanza del español en Italia, 

haciendo hincapié en los manuales dirigidos a los alumnos de las 

scuole secondarie di primo grado.  

En la segunda parte de la tesis, en cambio, se presentará una 

investigación sobre una práctica de enseñanza del español en una 

scuola secondaria di primo grado de la provincia de Treviso, que ha 

sido realizada entre el octubre y el diciembre de 2015. Durante esta 

práctica, se han realizado algunas lecciones sin emplear el libro de 

texto, aportando a las clases algunas actividades pensadas para 

trabajar determinados aspectos de la lengua española. Después, se ha 

querido indagar sobre las opiniones de los estudiantes acerca de esta 

modalidad de trabajo a través de un cuestionario para ver si, en opinión 
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de los alumnos, ha sido útil este tipo de trabajo y si desean y perciben 

una necesidad de integración de su libro de texto para mejorar el 

aprendizaje de la lengua española. Para tener una visión más 

completa, se ha decidido también llevar a cabo, en la última parte de la 

tesis, un análisis detallado de los libros de texto empleados por los 

alumnos que han participado al estudio de caso. Gracias a la 

comparación entre los datos que emergen del cuestionario y las 

características de los libros de los estudiantes ha sido posible tener un 

cuadro más preciso de las ventajas que ha habido al utilizar este 

método de trabajo, así como hacer algunas propuestas didácticas 

válidas para ofrecer una enseñanza que satisfaga las necesidades de 

estos estudiantes, a través de un material adicional al texto que puede 

aportar el docente. Estas consideraciones se expondrán en las 

conclusiones del presente trabajo de tesis.  

Por último, adelantamos que en la presente tesis se hablará 

siempre de materiales y actividades integrativos o adicionales al libro 

de texto porque, como se explicará en §1, no creemos que un curso 

entero de lengua pueda basarse exclusivamente en materiales 

aportados por el docente y que los profesores puedan sustituirse a 

quien por profesión escribe libros para el aprendizaje de las lenguas. 

Por lo contrario, pensamos que el profesor puede integrar o aportar a la 

clase unas actividades o materiales didácticos complementarios al 

libro, teniendo en cuenta las características, las necesidades y los 

intereses de los estudiantes de sus clases.  
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CAPÍTULO 1 

1. El material didáctico en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras 

Los materiales didácticos se pueden definir como el conjunto de 

recursos que facilitan tanto el aprendizaje como la enseñanza en 

cualquier campo. Por tanto, todo material didáctico tiene como objetivo 

desarrollar ciertas habilidades, competencias o transmitir 

conocimientos más o menos específicos a los estudiantes. Además, 

este tipo de recursos sirven de guía a los estudiantes para lo que están 

aprendiendo y, al mismo tiempo, ofrecen a los profesores un mapa de 

los temas que se han tratado y de los que se tomarán en consideración 

más adelante.  

 Por lo que atañe a la enseñanza de los idiomas extranjeros, el 

material didáctico adquiere una importancia fundamental ya que en 

muchas ocasiones es el único punto de contacto entre los alumnos y la 

lengua que están estudiando. De hecho, los aprendices de lenguas 

extranjeras son personas que no viven en el país donde se habla la 

lengua que están estudiando, con lo cual tienen menos oportunidades 

de contacto auténtico con la lengua. Consecuentemente, en este 

contexto de aprendizaje el profesor de idiomas y los materiales que 

selecciona o crea representan el único punto de referencia para el 

estudiante desde el punto de vista lingüístico.  

 Cabe preguntarse cuáles son las características que hacen que 

un material sea didáctico para la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Antes que nada, una tarea o actividad que pueda definirse didáctica 

debe facilitar el proceso de aprendizaje del contenido que presenta. Por 

citar un ejemplo, si se toma en consideración una canción en lengua 

extranjera, ésta no constituye un material didáctico en sí. En cambio, se 
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convierte en una actividad didáctica si va acompañada por una serie de 

trabajos que sirven para fomentar el proceso de interiorización de los 

contenidos de la canción, que se realizarán antes, durante y después 

de la escucha.  

De igual modo, una actividad es significativa desde el punto de 

vista didáctico si es coherente con los objetivos de la enseñanza. Así 

que, la canción en lengua extranjera que se ha mencionado como 

ejemplo antes, puede ser empleada como actividad que facilita el 

aprendizaje de la lengua objeto de estudio, pero alcanzará su nivel 

máximo de significatividad si se inserta dentro de un itinerario didáctico 

que presenta cierta coherencia con lo que se pretende enseñar a 

través de la canción.  

Asimismo, un material didáctico para ser eficaz debe tener en 

cuenta los conocimientos previos de los aprendices y, en particular, su 

nivel de competencia lingüística. Krashen (citado en Balboni, 2012) 

afirma que para que se produzca adquisición1, el nuevo input lingüístico 

presentado a los aprendices tiene que colocarse en un nivel 

inmediatamente sucesivo a sus conocimientos previos de la lengua. 

Krashen resume este concepto en la formula i + 1, donde i representa 

el dato ya conocido por los aprendices y 1 la zona de desarrollo 

potencial. De lo expresado se deduce que debe existir un orden en los 

materiales que se presentan a los aprendices, y este orden tiene que 

ser coherente con el proceso natural del aprendizaje humano. De 

hecho, como subrayan Job y Tonzar: 

Indipendentemente dalla complessità del compito da svolgere, 

l’apprendere qualcosa non è mai costituito da un semplice processo di 

accumulo e immagazzinamento di informazioni; esso richiede invece di 

integrare l’informazione nuova con quella già presente in memoria, 

                                                           
1
 Krashen lleva a cabo una distinción entre adquisición y aprendizaje lingüístico. 

Véase a este propósito Balboni P.E., 2012, Le sfide di Babele, Utet Università, Torino. 
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instaurare nuove connessioni tra conoscenze già possedute, 

ristrutturare i meccanismi interpretativi a disposizione. (Job y Tonzar, 

1994: 39)  

El funcionamiento del aprendizaje humano desde un punto de vista 

neurocientífico y neurolingüístico se investigó ampliamente a lo largo 

del siglo pasado y uno de los primeros que aplicaron estos estudios a 

la glotodidáctica fue Danesi, que en 1986 planteó la teoría de la 

bimodalità2 del aprendizaje, aplicándola a la adquisición de las lenguas 

extranjeras y segundas. Danesi (1998) llegó a la conclusión de que en 

el proceso de aprendizaje de una lengua, que sea materna, extranjera 

o segunda, participa tanto el hemisferio derecho como el hemisferio 

izquierdo del cerebro de manera complementaria. Algunos estudios de 

neurociencias y neurolingüística ya habían demostrado que los dos 

hemisferios tienen funciones distintas, siendo el derecho vinculado a la 

percepción global, holística de la realidad y el izquierdo, en cambio, a la 

percepción analítica de la realidad. Por lo que concierne a la 

adquisición lingüística, Danesi (1998:75,76) llegó a la conclusión de 

que el hemisferio derecho está relacionado con algunos aspectos del 

lenguaje como las metáforas, el humorismo verbal, la expresión 

emotiva y la prosodia, mientras que el izquierdo está relacionado con 

aspectos más analíticos como la fonología, la morfología, la sintaxis y 

el significado literal de las palabras. Además, Danesi puso en evidencia 

que el proceso de aprendizaje de la información nueva presenta una 

direccionalidad específica: el hemisferio derecho es la zona del cerebro 

que en un primer momento procesa la información nueva, mientras que 

el izquierdo es la región cerebral que se ocupa de analizar el dato una 

vez que haya sido decodificado de manera holística y global en el 

hemisferio derecho. Por tanto, se puede comprender la utilidad y 

conveniencia de considerar estos aspectos relativos al aprendizaje en 

la fase de diseño u organización de los materiales didácticos para las 

                                                           
2
 Véase Danesi M., 1998, Il cervello in aula, Guerra, Perugia.  
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clases de lenguas extranjeras. De hecho, como observa Danesi 

hablando de la direccionalidad hemisférica cerebral: 

[…] Didatticamente, ciò significa che durante le prime fasi 

dell’insegnamento, l’insegnante dovrà presentare il materiale nuovo da 

imparare in modo contestualizzato e sensoriale, e ricco di connotazioni 

personologighe. Dopo questo periodo cruciale, l’insegnante dovrà 

permettere al discente di formalizzare il materiale acquisito 

analiticamente con modalità di insegnamento più formali. (Danesi, 

1998: 77)  

Por consiguiente, se puede inferir que, para que el aprendizaje de una 

lengua extranjera sea totalmente eficaz, es preferible proponer a los 

estudiantes materiales didácticos que en un principio tengan como 

objetivo activar el hemisferio derecho, es decir actividades de 

naturaleza holística y sólo en un segundo momento actividades más 

formales que sean capaces de estimular el hemisferio izquierdo, 

analítico. Balboni (2013:15-16) incluye en la fase de la globalidad de las 

unidades didácticas actividades que prevean, por ejemplo, la 

formulación de hipótesis socio-pragmáticas sobre lo que será tratado, 

de hipótesis lingüísticas a partir de los conocimientos gramaticales 

previos, un empleo masivo de la redundancia o la búsqueda de 

analogías con lo que ya se conoce. Además, Balboni añade que en las 

fases sucesivas de las unidades didácticas el carácter de las 

actividades se debe volver cada vez más específico para poder 

alcanzar un análisis de lo que se ha presentado y, al final, una reflexión 

sobre lo que se ha aprendido3.  

Otro aspecto que se puede observar es que cuanto más una 

actividad propuesta en clase resulte interesante para los alumnos, 

mayor será su valor didáctico. Caon, por ejemplo, hablando de la 

creación de condiciones favorables en la clase afirma: 

                                                           
3
 Para una profundización del tema véase BALBONI P.E., 2013, Fare Educazione 

Linguistica, Utet Università, Torino. 
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El docente puede tratar de integrar las necesidades abstractas de las 

indicaciones del currículo con los intereses y necesidades de los 

alumnos con la negociación y la responsabilidad conjunta de todos los 

sujetos. El docente, por ejemplo, puede informarse de las necesidades 

o los deseos de su grupo de alumnos con respecto al estudio de una 

lengua y al mismo tiempo comprometerse a dedicar tiempo y energía 

para compatibilizarlos con los objetivos y contenidos del programa. 

(Caon, 2006: 27)4 

Efectivamente, captar los intereses de una clase, o de un grupo de 

estudiantes en general, y reflejarlos en los materiales empleados para 

enseñar una lengua extranjera puede contribuir a incrementar la 

motivación de los estudiantes a aprenderla.  

Como sostiene también Daloiso, comprender los intereses y deseos de 

los aprendices puede favorecer la motivación: 

Il primo passo verso la definizione di un ambiente motivante nella 

classe di lingua consiste nell’indagare bisogni, aspettative e desideri 

degli allievi, al fine di costruire percorsi di apprendimento non solo 

rispondenti ad esigenze didattiche, ma anche motivanti e positivi sul 

piano emozionale. (Daloiso, 2009: 46)  

 Es bien sabido que la motivación es uno de los factores más 

relevantes en el proceso de aprendizaje de idiomas, y, como se puede 

ver, los materiales empleados en un curso de lenguas pueden, en 

parte, aumentar o disminuir la motivación de los estudiantes, que, de 

todas formas, depende de una amplísima gama de variables distintas.  

Por último, también resulta conveniente reflexionar sobre otro 

aspecto: en contextos donde se aprenden y enseñan idiomas es 

bastante difícil que las personas tengan el mismo estilo de aprendizaje. 

A tal propósito Daloiso explica que: 

La probabile compresenza in ciascuna classe di una pluralità di stili 

matetici rende necessaria una glottodidattica fondata sul concetto di 

“varietà”, che coinvolge diversi livelli della pratica educativa, quali ad 

esempio: […] la selezione del materiale didattico, attraverso cui 

stimolare più canali sensoriali; si dovrebbero alternare con equilibrio 
                                                           
4
 Traducción de Roberta Valsecchi. 
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testi orali e scritti, prevalentemente linguistici o iconici, e presentare 

realia ed oggetti autentici da vedere, toccare, usare. (Daloiso, 2009: 

95) 

Por tanto, se puede observar que una acción didáctica que sea eficaz 

para todos no tiene que menospreciar la diversidad del grupo de 

aprendices, sino valorizarla y reflejarla también en los materiales 

empleados para dar clase. 

1.1 El docente de idiomas como creador de materiales 

didácticos 

Antes que explicar el papel del profesor de idiomas en la creación de 

materiales para clase, es preciso aclarar qué se entiende en este 

trabajo por crear materiales didácticos. De hecho, no creemos que el 

profesor pueda sustituirse totalmente y constantemente a las personas 

que por profesión diseñan materiales didácticos, escriben libros para 

cursos enteros de lenguas y que, por lo tanto, tienen competencias 

específicas para ello. De hecho, como afirma Balboni (2012) crear 

materiales didácticos es una actividad que presenta una gran 

complejidad técnica y las personas que no tienen determinadas 

competencias pueden caer en el diletantismo. Por el contrario, como 

evidencia Balboni: «quello che invece è delegato al singolo insegnante 

è l’integrazione del materiale didattico con materiale originariamente 

non pensato per la didattica: questo materiale è essenziale per offrire 

esempi autentici di lingua, […]» (Balboni, 2012: 116, 117).  

Como se ve, por tanto, es aconsejable que el docente de idiomas sepa 

diseñar su propio material didáctico para integrar o ampliar, cuando 

necesario, el contenido del material que ha sido adoptado como libro 

de texto para el curso. Además, crear de manera complementaria 

recursos que se puedan adaptar a las distintas clases resulta 

conveniente, ya que, como se explicaba en §1, cada contexto de 

aprendizaje tiene sus propias características y peculiaridades.  



15 
 

Consiguientemente, por crear no se entiende sólo producir desde cero 

los materiales para la clase, sino también saber seleccionar y adaptar a 

las exigencias de la clase los materiales, ya sean auténticos o 

pensados para la didáctica, que se pueden encontrar en distintas 

fuentes como por ejemplo internet. Si el material encontrado es 

auténtico este proceso se conoce como didactización de material 

auténtico. Begotti (2007) explica que el material auténtico está pensado 

para un público de nativos y, por lo tanto, no tiene una finalidad 

didáctica. Begotti, además, añade que normalmente los estudiantes 

aceptan de buen grado este tipo de materiales porque no los perciben 

como falsos pragmáticos, a diferencia de algunas actividades que 

proponen los manuales de lenguas. Sin embargo, presentar a los 

aprendices un material auténtico puede constituir un riesgo: al ser 

concebido para un público de nativos, este material puede ser 

demasiado complicado de entender para los usuarios no nativos. En 

estos casos, como sugiere Balboni (2010), para que la acción didáctica 

facilite verdaderamente el aprendizaje, hay que tener en consideración 

el nivel de la interlengua de los estudiantes: «semplificare, significa 

proporre testi verosimili, cioè che sarebbero ritenuti autentici da un 

parlante nativo ma, che sono stati creati appositamente per quel livello 

di interlingua , per quella fase acquisizionale» (Balboni, 2010: 12). Por 

tanto, se puede entender la importancia del proceso de didactización 

del material auténtico, llevado a cabo por el profesor, proceso que 

convierte un material auténtico en un material auténtico didactizado, es 

decir «reso didattico dal docente dopo attenta riflessione e 

preparazione» (Begotti, 2007: 2). La didactización, además, se hace 

todavía más importante si el docente quiere emplear el material 

auténtico con alumnos que no tienen un nivel lingüístico avanzado, 

Balboni (2010) a este propósito indica que el nivel desde el cual se 

empieza a entender la complejidad de los textos auténticos es 
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aproximadamente el nivel B2 del PEL (Portfolio Europeo de las 

Lenguas). 

Por todo lo anteriormente expuesto, a nuestro parecer, el 

profesor de idiomas es una figura que puede tener un papel relevante 

en la creación del material didáctico adicional que empleará para dar 

clase. De hecho, los libros de texto, hasta los mejores, se refieren a un 

público muy amplio de estudiantes y, como es natural, muchas veces 

no pueden abarcar toda la complejidad propia de cada situación, ya 

que cada contexto escolar constituye una realidad única. En cambio, el 

docente, gracias a la constante interacción con sus clases, conoce a 

sus estudiantes, sus intereses y problemas, conoce las dinámicas 

propias de cada grupo con el que trabaja y, por lo tanto, conoce 

también lo que más necesitan sus estudiantes y sabe evaluar en qué 

medida esto corresponde a los contenidos de los manuales escolares 

adoptados para el curso. Una posición parecida acerca de la 

integración del material didáctico por parte del docente se puede 

encontrar en Graves (1996). La autora opina que emplear un material 

para clase puede implicar también la creación de material nuevo, 

cuando el existente no es idóneo para un determinado curso. Graves, 

además, explica que los profesores toman en consideración muchas 

variables distintas a la hora de crear materiales nuevos para sus 

clases, preocupándose sobre todo de que las actividades sean 

apropiadas para el nivel lingüístico de los alumnos y resulten 

interesantes para la clase. (Graves, 1996: 26). De esto se infiere que el 

profesor, gracias a la posibilidad de integrar los contenidos de los 

manuales con su propio material, puede adoptar una actitud más 

flexible hacia una realidad tan dinámica y variada como las clases de 

lenguas extranjeras. Además, se deduce también que el material 

creado por los profesores puede tener una función motivadora, ya que 

el docente puede captar los intereses de la clase y hacer hincapié en 

éstos. Balboni (2012), a propósito de la función motivadora de las 
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actividades complementarias a los libros de texto, afirma que presentar 

a la clase material adicional no pensado para la didáctica, como 

canciones, vídeos o anuncios puede servir a los estudiantes para 

comprobar la autenticidad de lo que aparece en el libro de texto y 

añade que estas actividades son esenciales para promover la 

motivación de los alumnos (Balboni, 2012: 167). 

Asimismo, desde el punto de vista de la motivación resulta ventajoso 

emplear en el aula, como recursos complementarios, actividades que 

normalmente los estudiantes consideran menos pesadas que las 

lecciones ordinarias, como por ejemplo los vídeos o las canciones en 

lenguas extranjeras. La gran utilidad del vídeo, por ejemplo, ha sido 

subrayada por Stempleski y Tomalin (1990), que evidencian el hecho 

de que el interés de las personas que están aprendiendo idiomas crece 

cuando se presenta una realidad animada y con una combinación entre 

imagen y sonido.  

Asimismo, el material que el profesor crea puede tener una 

función de  apoyo a las normales actividades presentadas en los 

manuales pensados para un curso de lenguas. Por ejemplo, si el 

profesor se da cuenta de que un tema del manual escolar es 

demasiado difícil o que los estudiantes no tienen conocimientos previos 

suficientes para enfrentar una actividad nueva, puede crear su propio 

material para potenciar sus conocimientos y, consiguientemente, 

facilitar el aprendizaje. A veces puede hasta ocurrir que los estudiantes 

no sepan ni siquiera en su lengua nativa un concepto. Por citar un 

ejemplo, se puede imaginar una situación en que un grupo de niños 

italianos está aprendiendo español y el profesor quiere enseñarles a 

leer la hora en la lengua extranjera, actividad que puede aparecer en 

los manuales escolares. Pero, a lo largo de la lección el profesor se da 

cuenta de que la mayoría de los estudiantes tienen ciertas dificultades 

para leer el reloj analógico porque están acostumbrados a leer sólo el 
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reloj digital. En esta particular circunstancia el profesor puede inventar 

una estrategia para solucionar el problema: podría optar por realizar su 

propio material complementario con función de apoyo, empleando 

también la lengua nativa de los alumnos y marcando las diferencias 

con la lengua que están estudiando, para enseñar a los estudiantes a 

leer la hora en el reloj analógico y, cuando los aprendices hayan 

interiorizado bien el concepto, pasar a la tarea del manual que antes 

resultaba demasiado difícil.  

Para terminar, es oportuno reflexionar sobre otro aspecto: a 

pesar de que, como se ha evidenciado, el profesor sea una figura que 

tiene cierta relevancia en la creación de materiales didácticos para 

clase, el docente que enseñe lenguas extranjeras en las escuelas 

oficiales, y no en otros contextos de aprendizaje, siempre está 

vinculado a un programa ministerial. Esto significa que el docente 

puede crear de manera complementaria su propio material pero 

siempre de manera coherente con los objetivos generales de la 

enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación.  

1.2 El tipo de enfoque que se refleja en los materiales 

didácticos 

Antes que realizar un material didáctico para las clases de lenguas, es 

preciso tomar en consideración el enfoque que se quiere reflejar en las 

actividades didácticas. Por lo que atañe a la enseñanza de lenguas 

extranjeras, a partir de la segunda mitad del siglo pasado se ha 

subrayado de manera cada vez más evidente que el llamado enfoque 

comunicativo resulta particularmente eficaz en el aprendizaje de 

idiomas. Por este motivo, en los apartados a continuación se explicará 

cuáles son las características principales de este enfoque, para llegar 

después a reflexionar sobre cómo es posible aplicarlas a los materiales 

suplementarios creados para las clases de lenguas extranjeras.  
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1.3 El enfoque comunicativo 

Como han puesto de manifiesto numerosos estudios en el campo de la 

glotodidáctica, el objetivo prioritario del enfoque comunicativo es que 

los estudiantes, además de asimilar las reglas gramaticales de una 

lengua extranjera, aprendan otra dimensión fundamental de la lengua: 

la competencia comunicativa. En los años 60 del siglo pasado se 

empezó a tomar en consideración este tipo de enfoque en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras porque se empezó a notar una 

falta de competencia comunicativa en los estudiantes que aprendían 

idiomas. De hecho, como puso de manifiesto Newmark en 1966 (citado 

en Johnson, 1981) el tipo de enseñanza predominante en aquella 

época no garantizaba al estudiante la capacidad de desenvolverse en 

las distintas situaciones comunicativas empleando la lengua extranjera. 

Por el contrario, observó que el modelo de estudiante que se producía 

con aquel tipo de enseñanza era una persona capaz de construir 

enunciados perfectos desde el punto de vista gramatical, pero 

incompetente para mantener una conversación con los nativos de la 

lengua meta. De hecho, como evidencia Johnson (1981) «There is 

something else that needs to be learned, and this something else 

involves the ability to be appropriate, to know the right thing to say at 

the right time». (Johnson, 1981: 2). Por tanto, se infiere que, para saber 

utilizar una lengua de manera completa, es aconsejable desarrollar 

algo más de la capacidad de manejar las estructuras gramaticales, o 

sea, adquirir también una competencia comunicativa.  

1.3.1 Algunos modelos y definiciones de competencia 

comunicativa 

Para entender el funcionamiento del enfoque comunicativo es 

necesario preguntarse qué se entiende por competencia comunicativa. 

En los últimos 50 años se han elaborado muchas definiciones de 

competencia comunicativa, y no sólo en el campo de la didáctica de las 
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lenguas extranjeras. Hernández y Conde (2009), por ejemplo, en su 

estudio sobre la evolución cronológica de la competencia comunicativa, 

subrayan la naturaleza interdisciplinar del concepto ya que «debe su 

surgimiento y posterior desarrollo y evolución a diversas ramas de la 

ciencia como la Psicología, Pedagogía, Sociología y Lingüística» 

(Hernández y Conde, 2009: 10).  

Propondremos a continuación algunos modelos y definiciones de 

competencia comunicativa que nos parecen particularmente 

significativos para llegar a entender su significado. 

Uno de los primeros estudiosos que conceptualizaron esta 

noción fue el sociolingüista Hymes en su notorio artículo On 

communicative competence de 1972. En este trabajo Hymes critica la 

distinción entre competencia y actuación llevada a cabo por Chomsky a 

mitad de los años 60 del siglo pasado, donde la competencia se refiere 

a los conocimientos inconscientes del hablante-oyente ideal de las 

estructuras formales de la lengua, mientras la actualización se 

corresponde con el proceso más explícito de codificación y 

descodificación (Hymes, 1972: 271). Hymes critica sobre todo el 

concepto de competencia elaborado por Chomsky, porque observa una 

general ausencia de elementos socioculturales en ello, elementos que, 

en cambio, se deben tener en cuenta en el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Hymes sucesivamente llega a una 

definición suya de competencia comunicativa, que, a juicio del 

sociolingüista, equivale a hacerse cuatro preguntas: si y en qué medida 

algo es formalmente posible; si y en qué medida algo es realizable; si y 

en qué medida algo es apropiado en el contexto donde se usa; si y en 

qué medida algo es realizado de manera concreta (Hymes, 1972: 281). 

De esto se desprende claramente que la competencia comunicativa se 

configura como un concepto heterogéneo y que no incluye sólo 

conocimientos puramente formales y de carácter lingüístico-gramatical, 
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sino también otros tipos de conocimientos, que pertenecen a campos 

distintos, como la sociología. Por tanto, en esa perspectiva, los 

enunciados no sólo tienen que ser correctos desde el punto de vista 

gramatical, sino que también han de ser realizables, apropiados y 

aceptados en el contexto sociocultural en el que se utilizan.  

Una década más tarde Canale (1983) elabora otro modelo de 

competencia comunicativa, donde aparecen cuatro componentes: el 

componente gramatical, el componente sociolingüístico, el componente 

discursivo y el componente estratégico5. En este modelo el 

componente gramatical se refiere a la habilidad de formular frases 

correctas desde el punto de vista gramatical y, por tanto, de saber 

utilizar las reglas gramaticales de la lengua objeto de estudio; el 

componente sociolingüístico está vinculado a las reglas socioculturales 

relativas a la comunidad que habla la lengua que se está estudiando y 

se refiere a la particular habilidad de comprender y saber elaborar 

discursos que sean apropiados, tanto a nivel semántico como a nivel 

formal, al contexto comunicativo-situacional en que se produce la 

conversación; por otra parte, el componente discursivo se refiere a la 

capacidad de emplear correctamente la gramática y la competencia 

sociocultural para producir textos, ya sean orales o escritos, que 

presenten una cohesión, de manera que el texto resulte fácilmente 

comprensible al lector/oyente; por último, el componente estratégico se 

corresponde con la habilidad de emplear las estrategias verbales y no 

verbales para vencer los obstáculos que presentan las lenguas 

extranjeras. Un ejemplo de competencia estratégica podría ser la 

habilidad de utilizar perífrasis cuando se manifiesta la momentánea 

incapacidad de recordar un término o expresión para designar un 

concepto. 

                                                           
5
 Traducción nuestra. 
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Del modelo que se acaba de presentar se puede observar que Canale 

extiende el concepto de competencia comunicativa elaborado por 

Hymes, añadiendo otros tipos de constituyentes, como el componente 

discursivo y el estratégico. El desarrollo de estas dos competencias, a 

nuestro parecer, resulta útil a la hora de aprender un idioma extranjero, 

ya que puede ayudar al estudiante a acercarse a la manera de hablar 

de los nativos. Por lo que atañe al componente estratégico, por 

ejemplo, saber emplear estrategias para solucionar los problemas que 

presenta una lengua es una habilidad que no sólo suelen emplear las 

personas que manejan idiomas extranjeros, sino también las personas 

que hablan su propia lengua materna cuando en un determinado 

momento no consiguen seleccionar la manera más apropiada para 

expresar un concepto y entonces emplean estrategias compensatorias 

como, por ejemplo, la perífrasis o la búsqueda de sinónimos.  

Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrel (1995) amplían el modelo de 

competencia comunicativa de Canale, proponiendo otro donde 

confieren una distinta interpretación a los componentes que aparecen: 

 

Figura 1: el modelo de competencia comunicativa de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrel
6 

                                                           
6
 La traducción de los componentes al español se encuentra en el artículo El 

concepto de competencia comunicativa de Jasone Cenoz Iragui, situado en la 
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Como se ve en la fig. 1, se pueden apreciar algunos cambios respecto 

al modelo de competencia comunicativa elaborado por Canale. En 

primer lugar, los autores prefieren emplear la expresión “competencia 

lingüística” en vez de “competencia gramatical” porque desean 

subrayar que esta competencia no sólo incluye la morfología y la 

sintaxis, sino también el léxico y la fonología. En segundo lugar, los 

autores sustituyen la competencia sociolingüística con la competencia 

sociocultural, que se refiere la habilidad de los hablantes de expresarse 

de manera apropiada al contexto social y cultural teniendo en cuenta 

los factores pragmáticos propios de la lengua que se está empleando 

(Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrel, 1995:23). En tercer lugar, en el 

modelo de estos autores se añade otra competencia al modelo de 

Canale: la competencia accional, que se corresponde con la habilidad 

de saber expresar y entender una intención comunicativa, y los autores 

subrayan que este tipo de competencia está casi exclusivamente 

vinculada a la dimensión oral de la lengua. En cuarto y último lugar, se 

nota que los factores que forman la competencia comunicativa 

adquieren una disposición particular en el modelo. Es decir, los autores 

ponen en el centro del triángulo la competencia discursiva y en los tres 

vértices la competencia sociocultural, accional y lingüística mientras 

que fuera del triángulo ponen la competencia estratégica. Esta 

colocación espacial de los constituyentes de la competencia 

comunicativa no es casual. De hecho los autores mismos puntualizan 

que los elementos socioculturales, accionales y lingüísticos, a pesar de 

representar tres competencias distintas, funcionan como conjunto para 

dar forma a la competencia discursiva y que ésta, por su parte, ejerce 

la misma influencia sobre cada uno de los tres componentes 

mencionados. Además, los autores del modelo confieren una 

destacable relevancia a la competencia estratégica, que se mueve 

                                                                                                                                                         
Biblioteca del profesor del Centro Virtual Cervantes, disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque_comun
icativo/cenoz01.htm (Consultado en febrero de 2016). 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
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constantemente en torno a las otras cuatro competencias y que, 

siempre y cuando los usuarios de una lengua sepan utilizarla y la 

hayan desarrollado, les ofrece la ventaja de colmar los vacíos que 

pueden tener en las otras competencias (Celce-Murcia, Dörnyei, 

Thurrel, 1995: 9). 

También en este modelo, como en los otros analizados en este trabajo, 

se aprecia el carácter polifacético de la competencia comunicativa, ya  

que se presenta como un conjunto de habilidades, tanto de naturaleza 

lingüística como de naturaleza extralingüística, que ayudan al hablante 

en la realización del acto comunicativo.  

Balboni (2012:26) también propone un modelo gráfico de 

competencia comunicativa (figura 2), que, como evidencia el autor 

mismo, es el resultado de una serie de arreglos a un trabajo empezado 

a principios de los años 90 del siglo pasado:  

 

Figura 2: el modelo de competencia comunicativa de Balboni 

Balboni (2012: 26-27), además, aclara cómo se tiene que interpretar el 

modelo, indicando que la competencia comunicativa es una dimensión 

mental que se pone en práctica en el mundo real, con actos 

comunicativos reales donde los usuarios de la lengua la emplean 
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dentro de un contexto social, realizando una acción. El autor indica que 

en la mente del usuario de la lengua encontramos tres tipos de 

competencias, la competencia lingüística, la competencia 

extralingüística y la competencia socio-pragmática. Cuando el usuario 

de la lengua emplea estas tres competencias para producir, entender o 

manipular los textos, las transforma en acciones comunicativas y el 

autor llama este mecanismo padronanza linguistica. La etapa sucesiva 

del modelo prevé la participación de los textos previamente creados a 

través del mecanismo de la padronanza linguistica a los eventos 

comunicativos, donde existe toda una serie de reglas de tipo social, 

pragmático y cultural. El autor denomina este último estadio de la 

competencia comunicativa saper fare con la lingua. (Balboni, 2012: 27). 

Por tanto, se ve que el modelo de competencia lingüística elaborado 

por Balboni separa la dimensión mental del usuario de la lengua y la 

dimensión concreta, relacionada con el mundo, donde tienen lugar los 

actos comunicativos reales. Además, esta concepción de competencia 

comunicativa parte de una dimensión interna al usuario de la lengua 

para llegar después a su concretización en el mundo exterior.  

El modelo, como los otros analizados previamente, evidencia el 

carácter variado de la competencia comunicativa, ya que se presenta 

como un conjunto de habilidades, tanto de naturaleza lingüística como 

de naturaleza extralingüística, que ayudan al hablante a realizar el acto 

comunicativo.  

Otra definición interesante de competencia comunicativa se halla 

en el Diccionario de términos clave de  ELE del Centro Virtual 

Cervantes: 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de 

reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 

descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas 

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
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de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y 

cultural en el que tiene lugar la comunicación7. 

También esta definición confirma la naturaleza heterogénea de la 

competencia comunicativa porque pone el acento sobre la necesidad 

de tener un comportamiento adecuado a las distintas comunidades de 

habla, subrayando la importancia de conocer el contexto social, cultural 

e histórico de los países donde se habla la lengua objeto de atención.  

De los modelos y definiciones de competencia comunicativa 

expuestos resulta evidente la relevancia de toda una serie de 

habilidades que van más allá de la gramática y que es aconsejable 

enseñar a los aprendices de idiomas para que éstos sepan manejar de 

manera eficaz una lengua extranjera. Esto claramente no quiere decir 

que para alcanzar una plena competencia comunicativa se deban 

rechazar los conocimientos gramaticales, que, sin duda alguna, tienen 

su grado de importancia, sino que es necesario considerarlos sólo uno 

(y no el único) de los aspectos que componen la competencia 

comunicativa. Por consiguiente, se puede llegar a la conclusión de que 

en la enseñanza de idiomas es aconsejable conferir la misma 

importancia que en muchas ocasiones se ha dado al análisis gramatical 

también a los otros muchos factores implicados en la concreta 

utilización de la lengua: las dimensiones extralingüísticas, socio-

pragmáticas, culturales e históricas de la relativa comunidad de habla.  

1.3.2 El rol del docente en los enfoques comunicativos 

Otro aspecto sobre el que conviene reflexionar es la necesaria 

revaluación de la posición del aprendiz y, en consecuencia, del rol del 

docente en el aula de idiomas. Efectivamente, a diferencia de los 

                                                           
7
 Diccionario de términos clave de ele, Centro Virtual Cervantes, disponible en 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm (consultado 

en febrero de 2016). 

 

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
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enfoques anteriores, como el formalista o el estructuralista, en el 

enfoque comunicativo no se suele poner al profesor, sino al estudiante 

en la posición central del proceso de aprendizaje. Brookes (1981), pone 

de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre este cambio y afirma 

que en esta perspectiva comunicativa el rol del docente es el de 

director de la clase, que, cuando sea necesario, ofrece a los alumnos la 

información que les falta, un rol que supone que el profesor adopte una 

actitud flexible hacia la enseñanza y que sepa cuándo es necesario 

intervenir y en qué medida. De esto de deduce que, gracias al enfoque 

comunicativo, la centralidad en las clases de idiomas pasa del 

profesorado al alumnado. Una implicación de esto es la reducción del 

tiempo de habla del docente, con un consiguiente aumento del tiempo 

de habla de los estudiantes. Brookes (1981), por ejemplo, propone una 

cuantificación: un buen profesor habla por un 66% de la lección, 

mientras que si un docente habla por el 80% de la lección no es un 

buen profesor. De todo lo expuesto, consiguientemente, se desprende 

que el profesor que quiera adherir a este tipo de enseñanza tiene que 

adoptar una serie de cambios relativos a la práctica cotidiana en el 

aula, aceptando, aunque para algunos profesores pueda resultar algo 

dificultoso porque acostumbrados a otros tipos de enfoques, su 

posición de relativa marginalidad, pero consciente de que su rol es 

importante para guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de la 

competencia comunicativa.  

La reducción del tiempo de habla del docente, por tanto, es otro 

aspecto que se ha de tomar en consideración en la creación de los 

materiales didácticos complementarios, si se quiere adherir al enfoque 

comunicativo.  

1.3.3 La enseñanza de la gramática y el enfoque 

comunicativo 
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Resulta interesante reflexionar sobre la enseñanza de la gramática 

dentro de un enfoque de tipo comunicativo. Puesto que este tipo de 

enfoque atribuye una importancia prioritaria al desarrollo de la 

competencia comunicativa en los estudiantes de idiomas y concibe la 

lengua como un instrumento de comunicación más que como un 

conjunto de reglas formales, la enseñanza de la gramática adquiere un 

carácter distinto respecto al que tenía antes, con otros tipos de 

enfoques. Como demuestra cada una de las definiciones de 

competencia comunicativa que se han seleccionado en este trabajo, el 

conocimiento de la gramática nunca se excluye en los enfoques 

comunicativos. Esto quiere decir que sería incorrecto pensar que la 

gramática no se debe tomar en consideración dentro de una 

enseñanza que derive de un enfoque comunicativo. Además, podemos 

observar que contar con una competencia gramatical en la lengua 

extranjera que se está aprendiendo no es un aspecto superfluo ya que, 

como se ha comentado, la competencia gramatical (o lingüística) se 

puede definir como la capacidad de manejar correctamente los distintos 

ámbitos gramaticales, como la sintaxis, la morfología, la fonética y el 

léxico. Sin embargo, lo que el enfoque comunicativo cuestiona es la 

general tendencia de otros enfoques a priorizar y anteponer este 

aspecto del aprendizaje de las lenguas extranjeras a los demás 

factores. Por tanto, el enfoque comunicativo propone un cambio radical 

en la manera en que este aspecto de la lengua tendría que ser 

enseñado. En efecto, los enfoques de tipo comunicativo no adoptan la 

gramática como punto de partida de la enseñanza, sino más bien como 

punto de llegada. En vista de ello, se puede llegar a la conclusión de 

que, por lo que concierne a la enseñanza de la gramática, los enfoques 

comunicativos tienden a fomentar en los estudiantes procesos de tipo 

inductivo, es decir que parten de una situación particular, que puede 

ser un texto, un vídeo, una canción u otros tipos de textos en la lengua 

extranjera donde aparezca una determinada regla gramatical sobre la 
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que se quiere reflexionar, para llegar sólo después a la enunciación de 

la regla general. Como subraya Luise (2011), este proceso en un 

primer momento permite a los estudiantes crear algunas hipótesis 

personales sobre el funcionamiento de la lengua que están estudiando 

para llegar, en un segundo momento, a la verificación de sus 

suposiciones, gracias a la reflexión, fomentada por el docente, sobre 

las reglas gramaticales. Esta manera de acercarse a la gramática, sin 

duda alguna, resulta más motivante desde la perspectiva de los 

estudiantes, porque, a diferencia de como solía ocurrir a través de la 

enseñanza tradicional de la gramática, les permite adquirir un mayor 

protagonismo en el proceso de asimilación de las reglas gramaticales.  

1.3.4 Síntesis de las características del enfoque comunicativo 

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, el enfoque 

comunicativo se configura como una orientación relativamente nueva 

hacia la enseñanza de idiomas, ya sean maternos, segundos o 

extranjeros. Sus características más salientes son: ponerse como 

objetivo principal de la enseñanza el desarrollo de una competencia 

comunicativa en los estudiantes, considerando la lengua como un 

instrumento de comunicación más que un código de reglas y 

excepciones; prever una descentralización del docente a beneficio de 

un mayor protagonismo del estudiante en la práctica cotidiana de 

enseñanza/aprendizaje de idiomas en el aula; privilegiar los procesos 

inductivos en la enseñanza de la gramática.  

1.4 La aplicación del enfoque comunicativo en los materiales 

didácticos  

Aclarados los principios teóricos sobre los cuales se basan los 

enfoques comunicativos, es posible razonar sobre su aplicación 

concreta en los materiales didácticos empleados para las clases de 

idiomas.  
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Richards (2005: 22) propone una serie de actividades didácticas 

que se pueden llevar a cabo en el aula para reflejar un enfoque 

comunicativo. Por ejemplo, afirma que las actividades de vacío de 

información son muy útiles en este sentido ya que en la comunicación 

real normalmente hay una falta de información y los interlocutores 

tratan de eliminar este vacío comunicando. Emplear este tipo de 

actividades, por lo tanto, puede reproducir en parte el carácter de una 

comunicación verdadera. Es el caso de actividades de juego de rol 

donde los estudiantes trabajan en parejas o grupos pequeños y donde 

no todos los estudiantes tienen la misma información. En este tipo de 

actividad los aprendices tendrán que descubrir a través de la 

comunicación la información que les falta para lograr un objetivo 

determinado. Los juegos de rol o juegos teatrales, por lo tanto, pueden 

constituir una válida actividad comunicativa, que los docentes pueden 

también crear como actividad complementaria al manual si quieren que 

los aprendices practiquen la comunicación en lengua extranjera sobre 

un tema determinado. Otras actividades que tienen un fuerte potencial 

comunicativo mencionadas por Richards son, por ejemplo, algunos 

juegos, como los rompecabezas, donde los estudiantes tienen que 

emplear sus conocimientos en la lengua extranjera para completar la 

actividad propuesta en el juego o bien actividades donde los 

estudiantes tienen que intercambiar opiniones acerca de un tema 

determinado. Como los juegos de rol, estas actividades también 

promueven un uso comunicativo, donde los estudiantes pueden 

emplear la lengua como medio de comunicación para lograr objetivos 

específicos. También Sturtridge (1981: 126) afirma que los juegos de 

rol y las simulaciones son herramientas capaces de poner en práctica 

el enfoque comunicativo, ofreciendo una ocasión para emplear la 

lengua como instrumento de comunicación y subraya que este tipo de 

actividades alcanzan su nivel máximo de significatividad cuando 
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otorgan al estudiante cierto grado de libertad para elegir cómo 

desarrollar el rol que se le ha atribuido.  

Por lo que concierne al registro de la lengua, en cambio, cabe 

preguntarse cuáles son las variedades que es preferible enseñar para 

poner en práctica el enfoque comunicativo. A este propósito Fernández 

Colomer (2008) evidencia que: «La conversación coloquial sirve como 

herramienta de enseñanza/aprendizaje, puesto que activa el enfoque 

comunicativo de la enseñanza de lenguas» (Fernández Colomer, 2008: 

38). Fernández Colomer afirma, además, que es particularmente 

ventajoso trabajar con el registro conversacional en la clase, sin 

olvidarse de marcar las diferencias con el registro formal para que los 

aprendices las reconozcan y sepan cuando es necesario utilizarlas, ya 

que la modalidad de habla informal es la más utilizada por los 

hablantes nativos de un idioma. Además, la contextualización de los 

actos de habla adquiere una importancia relevante dentro de esta 

perspectiva, puesto que, como subraya Fernández Colomer (2008), 

toda conversación nace y se desarrolla dentro de un contexto 

comunicativo donde existe una serie de factores extralingüísticos que 

pueden guiar la comprensión de los enunciados. Asimismo, 

contextualizar los enunciados presenta otra ventaja: permite a los 

aprendices reconocer la adecuación de determinadas fórmulas 

lingüísticas a los distintos contextos comunicativos, brindándoles la 

posibilidad de elegir entre una opción lingüística u otra para acercarse 

lo más posible a la manera en que un hablante nativo formularía el 

mismo concepto en un contexto comunicativo real. A este propósito, 

proponer a la clase materiales auténticos, o materiales auténticos 

didactizados, a nuestro parecer, es una posible solución para ofrecer  

al alumnado un modelo de comunicación situado en un contexto real o, 

por lo menos, verosímil. Además, el material auténtico ofrece otros 

tipos de ventajas, como enseñar algunos rasgos de la cultura 

relacionada con la lengua objeto de estudio o bien, como se ha 
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evidenciado antes (§1.1), la gran aceptabilidad por parte de los 

estudiantes de este tipo de material.  

Wright (1981: 117-125), subraya la validez del material visual en 

las clases de idiomas para realizar un enfoque comunicativo. El autor 

añade que este tipo de material es válido para los aprendices de 

cualquier edad y que por material visual se entiende todo lo que puede 

ser observado. Wright afirma que este tipo de material puede ser útil 

sobre todo para mejorar las actividades de comprensión auditiva y para 

fomentar actividades de conversación oral en la clase. En lo referente a 

la comprensión auditiva, el material visual puede ofrecer una ayuda al 

estudiante, que de esta manera puede observar algunos aspectos del 

contexto de la conversación que escuchará y, por consiguiente, guiar al 

estudiante durante la actividad de escucha. Por lo que atañe a las 

actividades orales, por otro lado, Wright opina que este tipo de material 

puede ser útil como punto de partida para empezar conversaciones 

sobre temas distintos en la clase y que es un material que muchas 

veces puede despertar la voluntad de las personas a hablar y 

escuchar. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que el 

material visual resulta muy válido desde el punto de vista de la 

motivación a comunicar. 

Balboni (2012:130) individua otra ventaja en la utilización de input 

visuales, es decir el desarrollo de las competencias extralingüísticas, 

proponiendo una actividad: la proyección en el aula de vídeos 

auténticos en la lengua extranjera sin audio. Según el autor, esta 

actividad resulta provechosa para focalizar la atención de los 

aprendices exclusivamente en los aspectos extralingüísticos relativos a 

la cultura relacionada con la lengua meta. De esta manera se puede 

enseñar también a los estudiantes a observar las diversidades entre 

algunos aspectos de su propia cultura y de las culturas ajenas. 
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También en este caso el profesor puede organizar su repertorio de 

material didáctico adicional al libro de texto.  

 Por último, señalamos aquí otro tipo de actividad que nos parece 

útil para llevar a cabo una enseñanza comunicativa de las lenguas: las 

actividades lúdicas. Algunos estudios (Daloiso, 2006; Lombardo, 2006) 

han demostrado que las actividades lúdicas no sólo funcionan con los 

niños, sino que se pueden emplear con buenos resultados también con 

estudiantes adultos, obviamente adaptándolas a la edad de los 

aprendices. Maley (1981: 137) confirma que este tipo de actividades 

son coherentes con los enfoques comunicativos para la enseñanza de 

idiomas porque focalizan la atención del aprendiz en la tarea más que 

en la lengua. Esto implica que la lengua adquiere la función de 

herramienta para la comunicación y que los estudiantes la emplean 

para un fin específico: el logro de los objetivos propuestos en el juego. 

De esta manera, los alumnos tienen la oportunidad de asimilar la 

lengua extranjera, también sus mecanismos formales, sin ni siquiera 

darse cuenta de ello. Este razonamiento es coherente con una teoría 

de Krashen (1983)8 conocida como rule of forgetting, que sostiene que 

las personas adquieren una lengua de manera más significativa cuando 

se olvidan de que están aprendiendo. Balboni (2013: 30) indica otra 

potencialidad de las actividades lúdicas: pueden funcionar como 

actividades de fijación de lo que se ha aprendido. El autor a tal 

propósito explica que la fijación es una fase esencial en el aprendizaje 

de las lenguas y, normalmente, en glotodidáctica esta fase se lleva a 

cabo con los clásicos ejercicios estructurales o de manipulación. Sin 

embargo, Balboni evidencia la posibilidad de emplear los juegos 

lingüísticos en esta fase porque se trata de actividades que no 

disminuyen la motivación de los estudiantes. Por el contrario, la tarea 

se transforma en un desafío y quien pierde quiere una revancha, 

                                                           
8
 Teoría citada en Balboni (2012 y 2013). 
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pidiendo una reiteración del ejercicio-juego, lo cual no suele ocurrir con 

los clásicos ejercicios de fijación.  

1.5 Ejemplos de cómo podría ser empleada la tecnología para 

aportar a la clase materiales didácticos integrativos al libro 

La tecnología representa un recurso más para los docentes que 

quieran emplear en sus clases materiales didácticos complementarios 

al libro de texto. Se han seleccionado en este trabajo tres posibilidades 

que, a nuestro parecer, ofrece la tecnología para este propósito: 

a) la de funcionar como almacén de material didáctico que el 

profesor puede llevar a clase como material complementario al 

libro de texto; 

b)  la de funcionar como instrumento para la creación de material 

didáctico nuevo; 

c) la de ofrecer objetos tecnológicos concretos que pueden ser 

empleados en el aula para aportar el material didáctico 

suplementario. 

 A continuación se explicará más detalladamente qué se entiende 

por cada una de las tres posibilidades. 

1.5.1 Posibilidad de emplear la tecnología como almacén de 

material didáctico 

Por lo que concierne a la posibilidad de la tecnología de funcionar 

como almacén de material didáctico, nos estamos refiriendo 

fundamentalmente a internet. De hecho, este instrumento tecnológico 

se puede convertir en una fuente inagotable de material didáctico 

complementario que podría ser llevado a clase. El material didáctico 

complementario que ofrece internet a un docente de lenguas puede ser 

básicamente de dos tipos: el material que nace como didáctico, es 

decir pensado para fines didácticos, y el material auténtico, que el 
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profesor puede didactizar. En lo referente al primer grupo de 

materiales, los didácticos, Izquierdo (2008) afirma que en internet se 

pueden encontrar programas que define «software del usuario y que, 

en palabras del autor, son aplicaciones listas para ser utilizadas por el 

alumno» (Izquierdo, 2008: 5)9. De esto se puede entender que los 

software del usuario son almacenes de material didáctico ya listo para 

ser empleado en clase que se encuentran dentro del más genérico 

almacén de material didáctico, es decir internet. En este sentido, 

Internet almacena muchos otros almacenes de actividades pensadas 

para la didáctica de las lenguas. Izquierdo (2008: 6) propone algunos 

ejemplos de software del usuario para la enseñanza del español como 

lengua extranjera, como TodoEle (Página del profesor de español 

como lengua extranjera www.todoele.net)10 o el Aula Virtual Cervantes 

(Ave, http://cvc.cervantes.es)11. Se trata, por tanto, de sitios web que 

proporcionan al usuario una serie de materiales pensados para la 

didáctica de las lenguas extranjeras. La ventaja de emplear estos sitios 

web es que, en muchos casos, contienen materiales didácticos creados 

por profesores o expertos lingüísticos nativos, y esto resulta aún más 

útil en la situación en que un profesor de idiomas no es un nativo. En 

esta situación, por citar un ejemplo, el profesor podría emplear algunos 

vídeos didácticos creados por nativos que se encuentran en la red para 

ofrecer a los alumnos un modelo auténtico de realización fonética de la 

lengua que están estudiando. 

El segundo tipo de material lingüístico almacenado en internet, y 

que se podría emplear en clase como material complementario, es el 

material auténtico. Como se explicaba antes (§1.1), este tipo de 

material no está pensado para un público de estudiantes, sino para un 

                                                           
9
 Para una profundización sobre este tipo de programas, véase Izquierdo, N. C. 

(2008). La enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y las TICs: El caso del 
español como Lengua Extranjera (ELE). Iniciación a la Investigación, (3e). 
10

 Consultado en marzo de 2016. 
11

 Consultado en marzo de 2016. 

http://www.todoele.net/
http://cvc.cervantes.es/
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público de nativos. Algunos ejemplos de material auténtico pueden ser 

los telediarios, los periódicos, las canciones, los pronósticos del tiempo, 

los anuncios y muchos otros que el profesor mismo puede didactizar 

para crear actividades que sean accesibles a sus alumnos o 

sencillamente para mostrarles ejemplos auténticos de utilización de la 

lengua. Este tipo de material se puede encontrar, por ejemplo, en 

Youtube o en sitios web creados para un público de usuarios nativos, 

como los sitios web de los periódicos de los países donde se habla la 

lengua que se está estudiando.  

1.5.2 Posibilidad de emplear la tecnología como herramienta 

para la creación de material didáctico integrativo 

 La segunda posibilidad ofrecida por la tecnología que tomamos 

en consideración aquí para la aportación de material integrativo a las 

clases de lenguas está relacionada con la creación del material 

didáctico. Nos referimos a los programas que Izquierdo (2008) define 

«software de programación, o sea sistemas sofisticados en los que es 

posible desarrollar actividades sin necesidad de conocer lenguajes de 

programación» (Izquierdo, 2008: 5). Gracias a estos software, que se 

pueden encontrar en internet, el profesor puede crear actividades 

didácticas que puede utilizar como material didáctico complementario 

para las clases de lenguas extranjeras. Algunos ejemplos de 

actividades que se pueden generar gracias a este tipo de software son, 

entre otros, los crucigramas, los rompecabezas, las sopas de letras, el 

juego del ahorcado, la asociación imagen-sonido, etc… El profesor, por 

tanto, al emplear estas aplicaciones, tiene un recurso más para la 

aportación del material didáctico complementario al libro de texto. Uno 

de los ejemplos12 de software de programación propuestos por 

                                                           
12

 Para profundizar todos los ejemplos propuestos por Izquierdo, véase Izquierdo, N. 

C. (2008). La enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y las TICs: El caso del 
español como Lengua Extranjera. 
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Izquierdo (2008:5) es Clic13, un programa gratuito con el que se pueden 

crear y compartir actividades didácticas en varias lenguas extranjeras 

(disponible en http://clic.xtec.net/)14. Otro ejemplo de software que se 

puede emplear para la creación de actividades didácticas es The 

Teacher Corner (disponible en http://www.theteacherscorner.net/)15. 

1.5.3 Los instrumentos tecnológicos que se pueden utilizar 

en el aula para la aportación del material didáctico integrativo 

La tercera posibilidad ofrecida por la tecnología que analizamos en este 

trabajo para la utilización del material didáctico integrativo en las clases 

de lenguas extranjeras son los dispositivos tecnológicos concretos que 

se pueden emplear en el aula. Algunas de estas herramientas 

tecnológicas son útiles para emplear de manera interactiva con los 

alumnos los materiales integrativos que se han encontrado en internet 

o que se han creado gracias a los software de programación de los que 

se ha hablado antes. Piénsese, por ejemplo, en un instrumento 

tecnológico como la PDI16. Gracias a las características de este 

dispositivo, los estudiantes pueden resolver los juegos lingüísticos u 

otras actividades didácticas directamente en la pizarra de manera 

interactiva. De hecho, la PDI es un instrumento tecnológico que 

presenta una pantalla interactiva con la que, según las diferentes 

tecnologías empleadas para la construcción del dispositivo, se puede 

interactuar de manera táctil directamente con los dedos o bien con 

instrumentos específicos, como, por ejemplo, especiales rotuladores o 

bolígrafos. Por consiguiente, se entiende que la PDI es una 

herramienta muy útil no sólo para presentar contenidos a la clase, sino 

                                                           
13

 Clic es el predecesor de JClic, la versión más reciente del software. 
14

 Consultado en marzo de 2016.  
15

 Consultado en marzo de 2016. 
16

 Se ha decidido tomar la PDI como ejemplo de herramienta tecnológica útil en el 
aula de idiomas para el objeto de estudio de este trabajo. Sin embargo, no se trata del 
único dispositivo tecnológico útil para el aula de lenguas. Para una profundización de 
los dispositivos tecnológicos útiles en la didáctica de las lenguas véase Caon F., 
Serragiotto G. (a cura di), 2012, Tecnologia e didattica delle lingue, Utet, Torino.  

http://clic.xtec.net/
http://www.theteacherscorner.net/
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también para emplear el material didáctico de manera interactiva y, por 

lo tanto, conferir a los aprendices un mayor grado de protagonismo en 

las lecciones. Además, como evidencia Orr en un estudio de 2008 

(citado en Di Carlo, 2014) «i giovani apprendenti guadagnano molto 

dall’esperienza cinestetica di spostare/trascinare oggetti operando 

grandi movimenti delle braccia. Da ciò deriva l’importanza di toccare la 

lavagna al fine di promuovere un ruolo pienamente attivo degli 

studenti» (Di Carlo, 2014: 322). De esto se entiende que proponer a la 

case actividades interactivas con la PDI como material complementario 

al manual escolar puede contribuir a la creación de un entorno de 

aprendizaje más motivador, donde el estudiante se siente más 

protagonista de su aprendizaje. Además, utilizar instrumentos 

tecnológicos que tengan características parecidas a las de la PDI para 

la aportación del material didáctico complementario, quiere decir 

también realizar una didáctica multisensorial y esto adquiere todavía 

más importancia si se considera que, como se explicaba en §1, utilizar 

una didáctica multisensorial significa respetar y valorizar los distintos 

estilos de aprendizaje de los alumnos que forman el grupo clase.  
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CAPÍTULO 2 

2. La enseñanza del español como lengua 

extranjera 

El presente capítulo es de carácter descriptivo y tiene como objeto de 

observación el fenómeno de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. En un primer momento, se abarcará la cuestión en general, 

tomando en consideración la historia de la enseñanza de la lengua 

española por una parte, y su actual difusión en el mundo, por otra. 

Después, la observación se hará cada vez más específica, dirigiendo la 

atención a la enseñanza del español en el sistema educativo italiano, 

hasta llegar a un contexto aún más específico, es decir las escuelas 

que en Italia se llaman scuole secondarie di primo grado.  

Se ha decidido realizar este tipo de reflexión porque en el estudio de 

caso que se presentará en §4, se analizará una experiencia de 

enseñanza de la lengua española, como lengua extranjera, en una 

scuola secondaria di primo grado italiana.  

2.1 La enseñanza del español como lengua extranjera desde 

una perspectiva histórica 

El español es un idioma que se enseña y aprende como lengua 

extranjera desde hace varios siglos. Como ponen de manifiesto 

diversos estudios (Sánchez Pérez, 1992; Fuentes, 2011; Baralo, 2014), 

el siglo XVI fue la época en que empezó a difundirse el estudio del 

español como lengua extranjera en Europa17. Este fenómeno se debía 

                                                           
17

 A pesar de que el siglo XVI fue la época en que empezó a difundirse el estudio del 
español como lengua extranjera, algunos estudios como Sánchez (2009) y Fuentes 
(2011) evidencian que, en realidad, el primer paso en esta dirección se dio en 1492, 
cuando Nebrija publicó la primera gramática del castellano. Efectivamente, Nebrija en 
el prólogo de su gramática señaló, entre otros objetivos, también el de servir como 
guía para quienes querían aprender el castellano. Además, los autores subrayan el 
hecho de que dicha gramática durante los siglos posteriores fue empleada como obra 
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a los acontecimientos de tipo político que estaba viviendo España en 

aquel tiempo. De hecho, como subraya Fuentes (2011: 13), en el siglo 

XVI, con el reinado de Carlos V, el imperio español se convirtió en el 

más extendido de Europa y el castellano llegó a ser el idioma oficial de 

dicho imperio. Por lo tanto, se desprende que los países europeos 

necesitaban aprender la lengua española para poder llevar a cabo 

relaciones económicas y políticas con el imperio español. Por este 

motivo, como subrayan Sánchez Pérez (1992) y Fuentes (2011), a 

partir del siglo XVI empezaron a difundirse en Europa algunos 

materiales pensados para la enseñanza y el aprendizaje del español 

como lengua extranjera. Estos materiales eran fundamentalmente de 

tres tipos: libros de diálogos, vocabularios plurilingües y gramáticas18. 

Además, como subrayan Sánchez y Fuentes (2009), las metodologías 

que se empleaban para la enseñanza del español como lengua 

extrajera eran de dos tipos: gramatical y conversacional, siendo la 

primera una metodología que se basaba más en el aprendizaje de las 

reglas gramaticales y la segunda, en cambio, una metodología que se 

basaba más en el uso concreto y contextualizado de la lengua 

extranjera.  

Como demuestran algunos estudios históricos sobre el 

argumento (Sánchez Pérez 1992; Sánchez y Fuentes, 2009), también 

el siglo XVII fue un período prolífico para la difusión del estudio del 

español como lengua extranjera fuera de los confines de España. De 

hecho, durante este siglo se seguían publicando varias gramáticas y 

materiales pensados para los extranjeros que fueran deseosos de 

aprender el español. Por citar sólo un ejemplo, como se lee en 

Sánchez y Fuentes (2009: 14), el hispanista italiano Franciosini fue una 
                                                                                                                                                         
de referencia por muchos autores de manuales de español para extranjeros. A tal 
propósito véase Sánchez Pérez (1992: 11) y Fuentes (2011: 16-18). 
18

 Para una profundización de los materiales que aparecieron en esta época para la 
enseñanza del español como lengua extranjera véanse Fuentes (2011) y Sánchez 
Pérez (1992). 
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figura muy importante para la difusión del estudio del español fuera de 

España en aquella época, ya que realizó varios manuales para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera que se publicaron en 

Italia19.  

 En cambio, los estudiosos de la historia de la lengua española 

no detectan muchas novedades por lo que concierne a la enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua extranjera a lo largo del siglo 

XVIII. Efectivamente, como señala Sánchez Pérez (1992: 129) los 

pedagogos y pensadores españoles de aquel siglo no parecían 

interesarse mucho por la enseñanza del español como lengua 

extranjera. De hecho, durante el siglo XVIII se publicaron en España 

algunas obras relacionadas más con la lengua española en sí que con 

su enseñanza a los extranjeros. Por citar algunos ejemplos que se 

encuentran en Sánchez Pérez (1992: 130), en 1713 se fundó la 

Academia Española de la Lengua, en 1726 se publicó la primera 

edición del diccionario RAE (Real Academia Española) y en 1771 fue 

editada la Gramática de la lengua castellana. No obstante, como 

matizan Sánchez y Fuentes (2009: 13), fuera de España el interés 

hacia el estudio del español como lengua extranjera seguía existiendo 

y fue en la primera mitad de este siglo cuando el español empezó a ser 

enseñado también en América del Norte (Sánchez Pérez, 1992: 257-

261).  

Por lo que concierne a los materiales empleados en la enseñanza del 

español a extranjeros, en general, en el siglo XVIII se seguían 

utilizando obras que habían aparecido en los siglos anteriores, aunque, 

como subraya Sánchez Pérez (1992), aparecieron también algunos 

materiales nuevos. De todas formas, los materiales que se utilizaban 

                                                           
19

 Para profundizar las varias obras publicadas en el siglo XVII para la 
enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera véase Sánchez, M. Á. M.,  
Fuentes, C. N. (2009), La enseñanza de lenguas extranjeras en los siglos XVI-XVIII. 
El caso del español. Ogigia: Revista electrónica de estudios hispánicos, (5), 5-18. 
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seguían siendo siempre del mismo tipo: gramáticas, diálogos y 

diccionarios.  

 También durante el siglo XIX los estudiosos españoles parecían 

interesarse poco por la enseñanza de su idioma a los extranjeros. De 

hecho, Sánchez Pérez (1992) afirma que mientras otros países 

europeos, como Alemania, Francia e Inglaterra deseaban mejorar y 

renovar la enseñanza de los idiomas modernos, España no parecía 

preocuparse por este asunto (Sánchez Pérez, 1992: 173). A pesar de 

esto, como evidencian algunos estudios sobre la historia de la 

enseñanza de la lengua española, (Sánchez Pérez, 1992; Barbarroja, 

2002), el español como lengua extranjera se seguía estudiando en 

aquel siglo fuera de la Península Ibérica. Es más, en aquella época la 

enseñanza del español empezó a aparecer también en las 

Universidades de los Estados Unidos (Sánchez Pérez, 1992: 262). En 

lo referente a los materiales empleados para la didáctica del español a 

extranjeros, en el siglo XIX se seguían editando manuales que servían 

para el aprendizaje del español como lengua extranjera, lo cual 

demuestra que el interés por parte de los extranjeros hacia esta lengua 

seguía vigente. Algunos de estos materiales se basaban en obras 

preexistentes, como, por citar sólo un ejemplo, la gramática de español 

para italianos llamada Nuovissimo Franciosini (obra citada en Sánchez 

Pérez, 1992), mientras que otros querían reflejar las teorías más 

modernas20 acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras que se 

estaban formulando en aquel momento fuera de España21. 

 El siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, fue un 

período significativo para la difusión del estudio del español como 

                                                           
20

 En el siglo XIX aparecieron algunas novedades en el campo de la enseñanza de 
lenguas, como los enfoques naturales, que nacieron en los Estados Unidos. Para una 
profundización del tema véanse Balboni (2012) y Sánchez Pérez (1992).  
21

 Para profundizar los manuales para el aprendizaje del español que se publicaron 
en Inglaterra en el siglo XIX, véase Barbarroja, 2002; para profundizar, en cambio, 
todos los materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera que se 
publicaron en Europa en este siglo, consúltese Sánchez Pérez (1992).  
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lengua extranjera dentro y fuera de España. Como se lee en Baralo 

(2014) fue al principio de este siglo cuando se generalizaron los 

términos hispanismo e hispanista para referirse, respectivamente, a los 

estudios y estudiosos de la lengua y cultura española, sobre todo en 

ámbito universitario. La autora explica que hasta los años 90 del siglo 

XX la labor de estos estudiosos había sido básicamente la de investigar 

cuestiones relacionadas con la historia, gramática y filología de la 

lengua española y, a la vez, dedicarse a la enseñanza de este idioma 

en los departamentos universitarios de español, en todo el mundo 

(Baralo, 2014). Se entiende, por tanto, que el interés hacia la lengua y 

cultura española en esta primera parte del siglo XX estaba vinculado 

casi exclusivamente al mundo universitario22. Sin embargo, la situación 

empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, gracias, 

básicamente, a dos motivos: en primer lugar, en Europa la enseñanza 

de las lenguas modernas estaba viviendo un período de profunda 

renovación y, en segundo lugar, en España se empezaron a acoger 

estos cambios y a impulsar algunas iniciativas para la difusión de la 

lengua española dentro y fuera de la península. Por tanto, como se 

explicará a continuación, estos dos fenómenos probablemente están 

vinculados entre sí, siendo el segundo un reflejo del primero.  

En lo referente al primer motivo que se ha mencionado, es decir las 

innovaciones que estaban surgiendo en Europa acerca de la 

enseñanza de lenguas extranjeras a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, Balboni (2012) afirma que a partir de los años 60 ha 

cambiado totalmente la idea de lo que significa saber una lengua 

(Balboni, 2012: 23). Se ha llegado a la conclusión de que una lengua 

es un instrumento que sirve para comunicar y esto ha supuesto un 

cambio radical acerca de cómo tienen que ser enseñadas las lenguas 

                                                           
22

 Una situación distinta se estaba experimentando en la primera parte del siglo XX en 
los Estados Unidos, donde a partir de 1900 la enseñanza del español se empezó a 
introducir también en las escuelas secundarias, véase a este propósito Sánchez 
Pérez (1992: 302).  
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(se ha hablado de este tema en §1.3). Europa en este período puso en 

marcha una serie de proyectos coherentes con esta filosofía acerca de 

la enseñanza de idiomas. Uno de estos proyectos fue el Modern 

Language Project, publicado en 1967 por el Consejo de Europa, cuyo 

objetivo, según se lee en Balboni (1999), era la creación de un 

«passaporto linguistico che attestasse il possesso del “livello soglia” di 

una lingua, cioè di una padronanza tale da consentire ad un adulto non 

solo di sopravvivere nel paese straniero ma anche di espletare in 

maniera ampia le principali funzioni» (Balboni, 1999: 78). Pocos años 

después, en 1975, se publicó el primer Threshold Level, documento 

que, como indica Balboni (2012) presentaba una serie de actos 

comunicativos suficientes para que un hablante no nativo pudiera 

comunicar de manera autónoma en una determinada lengua extranjera. 

Posteriormente, en los años 90 del siglo pasado, se elaboró el Marco 

Común de Referencia para las Lenguas (MCRL), que es un documento 

descriptivo, que, como matiza Balboni (2012: 49) representa una 

reflexión acerca de las lenguas en Europa, de lo que significa saber, 

aprender, enseñar una lengua. Siempre en los años 90, se elaboró el 

PEL (Portfolio Europeo de las lenguas), que divide en seis niveles las 

competencias en lengua extranjera de los usuarios no nativos (del nivel 

A1 al nivel C2).  

Por lo que concierne al segundo motivo que impulsó un cambio en la 

difusión de la enseñanza del español como lengua extranjera, podemos 

observar que en la segunda mitad del siglo XX España, de manera 

coherente con lo que estaba pasando en aquellos años en Europa, 

empezó a promover una serie de iniciativas para innovar la didáctica de 

las lenguas modernas y, por consiguiente, también del español como 

lengua extranjera y segunda. Cómo señala Sánchez Pérez (1992: 322), 

en los años 70 del siglo pasado empezaron a surgir en las 

universidades españolas cursos de didáctica de lenguas modernas. 

Además, el autor señala también que en 1981 algunos investigadores 
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crearon la Asociación Española de Lingüística Aplicada, que se 

planteaba, entre sus varios objetivos, también el de reflexionar sobre la 

manera en que se tenían que enseñar las lenguas modernas, y, por 

consiguiente, también el español. Asimismo, en 1979 se publicó Un 

nivel umbral, que era la traducción al español del documento Threshold 

Level del que hemos hablado antes. Además, en la segunda mitad del 

siglo pasado España impulsó también varias iniciativas más 

estrictamente vinculadas a la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Por citar solamente algunos ejemplos, en 1987 se fundó 

ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera) con la finalidad de intercambiar ideas o experiencias 

profesionales en este ámbito.23 Otra iniciativa fue la creación en 1988 

de la revista Cable, que, como se puede leer en el informe El español 

en el mundo (2009)24, tenía como objetivo reflexionar sobre la 

aplicación a la enseñanza del español de las teorías innovadoras que 

habían nacido en Europa a partir de la segunda mitad del siglo pasado. 

Además, en 1989 el Ministerio de Educación creó el DBELE (Diploma 

Básico de Español como Lengua Extranjera), diploma que acreditaba a 

los extranjeros la competencia y el conocimiento de la lengua española. 

La situación progresó todavía más con la fundación del Instituto 

Cervantes en 1991. Como señala Baralo (2014), a partir de este 

momento «la oferta y la demanda de clases de lengua española 

trasciende los muros y los intereses investigadores de las 

universidades y llega a las calles, a las empresas y a los otros niveles 

                                                           
23

 Para profundizar todas las actividades promovidas por esta asociación consúltese 
la presentación de ASELE en la Biblioteca del profesor del Instituto Cervantes, 
disponible en: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/asele/default.htm 
(consultado en marzo de 2016). 
24

 Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/Lengua/anuario/anuario_09/i_cervantes/p11.htm (consultado 
en marzo de 2016). 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/asele/default.htm
http://cvc.cervantes.es/Lengua/anuario/anuario_09/i_cervantes/p11.htm
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de educación secundaria […]» (Baralo, 2014)25. Esta institución se 

ocupa, entre otras funciones, de difundir en todo el mundo la lengua 

española y las lenguas cooficiales, la cultura española e 

hispanoamericana y de la formación de profesores de español como 

lengua extranjera26. 

 Para terminar, podemos llegar a la conclusión de que la 

enseñanza del español como lengua extranjera tiene una historia 

secular y que su difusión a lo largo del tiempo ha atravesado fases más 

y menos prolíficas. Además, como se ha evidenciado, la enseñanza del 

español ha estado estrechamente ligada a factores de tipo político-

comercial por una parte, y a las iniciativas impulsadas por algunos 

grupos de investigadores e instituciones españoles, sobre todo durante 

las últimas décadas del siglo pasado, por otra.  

2.2 La enseñanza del español como lengua extranjera en la 

actualidad  

Basándonos en los estudios estadísticos publicados por el Instituto 

Cervantes en el informe El español: una lengua viva de 201527, es 

posible examinar con cierta exactitud la actual difusión del estudio del 

español como lengua extranjera en el mundo. Por lo tanto, para llevar a 

cabo esta reflexión se ha decidido tomar como punto de referencia los 

datos que se encuentran en el informe El español, una lengua viva de 

2015, y en particular los que se refieren al número de personas que 

                                                           
25

 En el informe El español en el mundo del Anuario del Instituto Cervantes, 2014, 
disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_14/baralo/p01.htm 
(Consultado en marzo de 2016).  
26

 Para analizar más detalladamente los objetivos del Instituto Cervantes consúltese 
la siguiente página web: 
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm (consultado en 
marzo de 2016). 
27

Disponible en: 
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/nj
m1/~edisp/dax2016635284.pdf (consultado en marzo de 2016). 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_14/baralo/p01.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/njm1/~edisp/dax2016635284.pdf
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/njm1/~edisp/dax2016635284.pdf
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estudian español en el mundo en los distintos contextos de enseñanza 

y clasificados por países28.  

 Por lo que atañe a la actual difusión del estudio del español 

como lengua extranjera en el mundo, los datos presentados en el 

último informe El español: una lengua viva (2015), nos revelan que el 

número aproximado29 de personas que estudian español en el mundo 

es superior a 21 millones. La cifra se refiere a las personas que 

estudian español en las escuelas primarias, secundarias, 

universidades, centros de formación profesional y otros contextos de 

aprendizaje no especificados. Las tres zonas del mundo donde se 

registra la mayor concentración de estudiantes de español son Estados 

Unidos, Brasil y Europa, en este orden. De hecho, en los Estados 

Unidos, se halla el 36,8% de estudiantes de español, en Brasil el 29% 

de estudiantes, mientras que Europa cuenta con más del 24,3% de 

estudiantes. Por el contrario, se puede observar que las zonas con 

menor presencia de estudiantes son Asia, donde se ha registrado el 

0,6% de estudiantes y Oceanía, donde se ha registrado sólo un 0,2 % 

de estudiantes. África se sitúa en un nivel intermedio, ya que tiene el 

6,8 % del total de los estudiantes de español en el mundo.  

                                                           
28

 El informe El español: una lengua viva (2015) presenta dos tipos de datos 

relacionados con la difusión del español como lengua extranjera: el primero se refiere 
al número de estudiantes que estudian español en el mundo en los distintos niveles 
de enseñanza y clasificados por países, el segundo, en cambio, toma en 
consideración la evolución que se ha registrado en el tiempo del número de 
matrículas registradas en los varios centros del Instituto Cervantes en el mundo. Para 
enseñar la actual difusión del español como lengua extranjera en el mundo, se ha 
preferido tomar en cuenta en este estudio sólo el primer grupo de datos. El motivo es 
que estos datos nos permiten reflexionar sobre más aspectos, como las áreas del 
mundo donde el español se estudia más y el crecimiento que está experimentando el 
estudio de este idioma en varios contextos de enseñanza, y no sólo en los centros del 
Instituto Cervantes. Por tanto, las cifras que se presentan aquí en realidad son 
inferiores al número total de personas que estudian español en el mundo. Para una 
investigación sobre el crecimiento del número de matrículas que se ha registrado en 
los centros del Instituto Cervantes, véase El español: una lengua viva (2015: 11-13).  
29

 En el informe se especifica que los datos son aproximaciones, ya que, por 
insuficiencia de fuentes, sería imposible saber con exactitud el número total de 
estudiantes de español como lengua extranjera en todo el mundo. Por lo tanto, el 
Instituto Cervantes estima que la cifra real de estudiantes de español en todo el 
mundo podría ser sensiblemente superior a la propuesta.  



48 
 

Si comparamos estos datos con los que se encuentran en las ediciones 

anteriores del informe El español: una lengua viva, publicado en el 

anuario del Instituto Cervantes El español en el mundo, podemos notar 

un general crecimiento de la demanda de la enseñanza de español 

como lengua extranjera en el mundo. Por citar un ejemplo, si 

comparamos los datos de 2015, que hemos presentado antes, con los 

que aparecen en el informe El español: una lengua viva 

inmediatamente anterior, o sea el de 201430, podemos notar que en 

sólo un año se ha registrado un crecimiento de más de un millón de 

estudiantes de español como lengua extranjera en el mundo31. 

Además, se puede notar que las zonas del mundo donde se halla el 

mayor número de estudiantes de español como lengua extranjera 

siguen siendo las mismas. Sin embargo, lo interesante es notar el 

aumento que han experimentado, en sólo un año, algunas zonas del 

mundo, como por ejemplo África, donde en 2014 el número de 

estudiantes de español representaba el 2,6 % del total, mientras que la 

cifra de estudiantes registrada en 2015 se correspondía al 6,8 % del 

total. Asia también ha registrado un aumento entre 2014 y 2015, 

pasando de un 0,3 % de estudiantes que estudiaba español a un 0,6 % 

en 2015. En cambio, Oceanía en 2015 ha experimentado un retroceso 

pasando de un 0,3 % de estudiantes en 2014 a un 0,2 % de 

estudiantes en 201532.  

                                                           
30

 Nos referimos otra vez sólo a los datos que reflejan el número de estudiantes 

divididos por países que estudian español en todos los contextos de aprendizaje 
excepto en los centros del Instituto Cervantes. El cuadro que contiene los datos se 
puede consultar en: http://www.spainglobal.com/files/El-espanol-lengua-viva-2014.pdf 
(consultado en marzo de 2016). 
31

 Este aumento, en mínima parte, puede ser debido a que en el estudio de 2015 se 
recogieron los datos en 106 países, mientras que en 2014 se recogieron los datos 
sólo en 93 países. Con todo, se puede afirmar que, en general, el número de 
estudiantes ha aumentado si analizamos el aumento registrado en cada país que ya 
había sido incluido en el estudio de 2014 y, sobre todo, si se tiene en cuenta que el 
aumento total ha sido muy elevado en comparación con la diferencia entre el número 
de países analizados en los dos estudios.  
32

 Cada porcentaje que se ha presentado se refiere a la presencia de estudiantes de 
español en una determinada zona y en un determinado año, en relación con el total 

http://www.spainglobal.com/files/El-espanol-lengua-viva-2014.pdf
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 De los datos expuestos, por tanto, se entiende que en la 

actualidad el estudio del español como lengua extranjera está presente 

en varias áreas del mundo. En particular, como se ha evidenciado, se 

puede observar que la enseñanza del español como lengua extranjera 

se concentra prevalentemente en tres áreas del planeta: Estados 

Unidos, Brasil y Europa. No obstante, otras zonas del mundo, como 

algunos países de África y, en menor medida también algunas zonas 

de Asia, están viendo un progresivo crecimiento del número de 

estudiantes de español como lengua extranjera. Por fin, se puede 

observar que actualmente el español está viviendo un proceso de 

continua expansión por lo que concierne a su enseñanza y estudio en 

varias zonas del planeta.  

2.3 La enseñanza del español en el sistema educativo 

italiano 

El presente apartado tiene dos objetivos: 

a) describir la actual presencia del estudio del español 

como lengua extranjera en el sistema educativo 

italiano; 

b) reflexionar sobre el cambio general que ha 

experimentado la presencia del español en la escuela 

italiana en las últimas décadas.  

Para empezar, se describirá brevemente como está estructurado el 

actual sistema educativo italiano, o sea el contexto donde nos interesa 

estudiar el fenómeno de la presencia del español como lengua 

extranjera. En segundo lugar, se tomarán en consideración algunos 

datos actuales sobre el tema, disponibles en el sitio del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y algunos estudios que se realizaron en 

                                                                                                                                                         
de estudiantes registrados en el mismo año en el mundo. Los porcentajes han sido 
calculados a partir de los datos presentados en Español: una lengua viva de 2015 y 
de 2014.  
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las décadas pasadas sobre el mismo argumento. A través de la 

comparación de los dos grupos de datos se podrá observar el cambio 

que está experimentando hoy la presencia del español en las escuelas 

italianas.  

2.3.1 El actual sistema educativo italiano  

El actual sistema educativo italiano está formado por distintas etapas 

educativas. La primera no tiene carácter de obligatoriedad, se trata de 

la educación infantil y se realiza en las escuelas llamadas scuole 

dell’infanzia, que acogen a los niños de entre 3 y 6 años de edad. En 

cambio, la primera etapa educativa obligatoria está representada por el 

llamado primo ciclo d’istruzione, que dura 8 años y comprende dos 

subniveles educativos: las escuelas llamadas scuole primarie, que 

cursan los estudiantes de entre 6 y 11 años de edad, y las escuelas 

conocidas como scuole secondarie di primo grado, a la que asisten los 

estudiantes de entre 11 y 14 años de edad. Este primer ciclo de 

instrucción se concluye con un examen, conocido como esame di stato, 

que permite acceder al segundo ciclo educativo.  

El segundo ciclo educativo obligatorio en Italia se llama secondo ciclo 

di istruzione y al entrar en esta etapa educativa los estudiantes pueden 

elegir entre dos tipos de educación diferente:  

a) la impartida en las escuelas llamadas scuole secondarie di 

secondo grado, que duran 5 años y comprenden varios tipos de 

escuelas diferentes33. Al finalizar estos estudios, los alumnos 

tienen que aprobar un examen llamado Esame di Stato que les 

permite acceder a la educación superior;  

                                                           
33

 Fundamentalmente estas escuelas se dividen en licei, istituti tecnici, istituti 
professionali, como se puede leer en la siguiente publiación de Eurydice: 
http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=1281 
(consultado en marzo de 2016).  

http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=1281
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b)  la educación llamada istruzione e formazione professionale, 

impartida en institutos que tienen autonomía regional y que 

proponen itinerarios didácticos profesionales de tres o cuatro 

años. Al final de estos estudios los alumnos obtienen un diploma 

profesional.  

Al concluir las scuole secondarie di secondo grado, que se han descrito 

antes, el estudiante puede ingresar en otra etapa del sistema educativo 

italiano, no obligatoria, o sea la educación superior, llamada istruzione 

superiore, desarrollada por las Universidades italianas o bien puede 

optar por otro tipo de educación superior llamada Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica34. A lado de estos dos tipos de educación 

superior, el sistema educativo italiano ofrece una tercera posibilidad a 

los estudiantes que quieran seguir estudiando después del segundo 

ciclo de educación obligatoria, es decir la llamada istruzione post-

secondaria non terziaria, desarrollada en escuelas que se llaman Istituti 

Tecnici Superiori y que ofrecen cursos de especialización en distintos 

sectores tecnológicos o económicos35. 

2.3.2 La actual presencia del español en el sistema educativo 

italiano  

Para examinar la actual presencia del español en el sistema educativo 

italiano hemos decidido basarnos en los datos publicados en El mundo 

estudia español (2014), y en particular en la sección dedicada a Italia36.  

                                                           
34

 Se trata de estudios superiores de naturaleza artística. Para una profundización de 
este tipo de educación superior consúltese la sección AFAM del sitio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, disponible en http://www.afam.miur.it/ 
(consultado en marzo de 2016).  
35

 Una descripción de estos institutos se puede encontrar en http://www.indire.it/its/ 

(consultado en marzo de 2016).  
36

 El mundo estudia español, 2014 es la sexta y última edición del informe publicado 
en el portal RedEle sobre la situación del español en el mundo. Puesto que se trata 
del último informe detallado que ha publicado RedEle sobre el estudio del español en 
el mundo que incluya una sección dedicada a Italia, en este trabajo nos referimos a 
los datos de este informe para hablar de la actual difusión del estudio de la lengua 

http://www.afam.miur.it/
http://www.indire.it/its/
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Como se puede leer en el informe mencionado, el estudio del 

español como lengua extranjera está presente en el sistema educativo 

italiano en distintos niveles de educación, tanto en la escuela estatal 

como en la escuela no estatal.  

Por lo que concierne a la educación no universitaria, tanto en el 

año escolar 2012/2013 como en el año escolar 2013/2014, la mayor 

presencia de estudiantes de español en Italia se concentra en la 

escuela secondaria di primo grado y en la escuela secondaria di 

secondo grado. Además, podemos observar que, entre las dos 

escuelas, el número mayor de estudiantes de español se registra en la 

escuela secondaria di primo grado. De hecho, si tomamos en 

consideración los datos relativos al año escolar 2012/201337, por 

ejemplo, podemos ver que el 21 % de los estudiantes italianos inscritos 

en las escuelas llamadas secondarie di primo grado estudiaba español. 

En cambio, los datos evidencian que entre la población de estudiantes 

italianos inscritos en el mismo año escolar en las escuelas secondarie 

di secondo grado, el 9,6 % de estudiantes estudiaba español. Estos 

resultados, por tanto, evidencian que la concentración de estudiantes 

de español en las escuelas secondarie di primo grado es más del doble 

de elevada que la concentración de estudiantes de español en las 

escuelas secondarie di secondo grado.  

Por lo que atañe a la educación primaria, en cambio, en el informe El 

mundo estudia español (2014), se puede leer que el número de 

personas que estudia español en este nivel educativo es cada vez 

menor y que se encuentra en una situación de «progresiva 

desaparición» (El mundo estudia español, 2014: 317). Esto es debido a 

                                                                                                                                                         
española en Italia. Los datos recogidos se refieren a los años escolares 2012/2013 y 
2013/2014. Está disponible en http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-
espa-ol.html (consultado en marzo de 2016).  
37

 Para el cálculo de los porcentajes de estudiantes de español presentes en las 
escuelas italianas se ha tomado en consideración el año escolar 2012/2013 porque 
en el informe El mundo estudia español, 2014 los datos de la entera población escolar 
italiana se refieren únicamente al año 2012.  

http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
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que en la escuela primaria en Italia, la lengua extranjera obligatoria es 

solamente el inglés y no se contempla en esta etapa educativa el 

estudio de una segunda lengua comunitaria38. 

 En lo referente a la educación universitaria, el informe El mundo 

estudia español (2014) pone de manifiesto que algunas facultades no 

lingüísticas están empezando a dar la posibilidad de estudiar el español 

como lengua extranjera. En el informe se citan como ejemplo las 

carreras de Ciencias Políticas, Comunicación y Economía (El mundo 

estudia español, 2014: 317). Por tanto, se puede deducir que en la 

actualidad el estudio del español se está expandiendo también fuera de 

las facultades que ofrecen carreras lingüísticas.  

 Si comparamos los datos sobre la presencia del español en el 

sistema educativo italiano que se han expuesto con otros 

pertenecientes a las décadas pasadas, podemos observar cómo ha 

cambiado la presencia del español en las escuelas italianas. 

Efectivamente, como pone de manifiesto Marello (1989, citado en 

Nanetti, 2013), en el año escolar 1984/1985 la escuela italiana39 

contaba con un total aproximativo de 24.332 estudiantes de español y 

el 89% de éstos se encontraban en la ex scuola superiore. Por lo tanto, 

podemos observar que en aquella época la escuela italiana contaba 

con una escasa presencia de estudiantes de español y que, al contrario 

de la situación actual, la mayoría de ellos se concentraba en la ex 

scuola superiore (que en el sistema educativo de hoy se corresponde a 

la scuola secondaria di secondo grado). La exigua presencia del 

español como lengua de estudio en las escuelas italianas de aquellos 

                                                           
38

 Esta información se puede deducir leyendo el documento llamado Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
disponible en http://www.indicazioninazionali.it/J/ (consultado en marzo de 2016).  
39

 El estudio no incluye a los estudiantes de las escuelas primarias y ni tampoco a los 
estudiantes universitarios. Sólo se incluyen a los estudiantes de la ex scuola media y 
de la ex scuola superiore.  

http://www.indicazioninazionali.it/J/
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años queda atestiguada también en un estudio de Calvi de 199540, 

donde la autora explica que, mientras en las universidades italianas y 

en los centros privados donde se enseñaban lenguas extranjeras el 

número de estudiantes de español había crecido considerablemente a 

partir de los años 80 del siglo pasado, por lo que concernía a las 

escuelas secundarias, la presencia del español seguía siendo escasa 

como en los años anteriores (Calvi, 1995: 38). Además, en la 

introducción de este mismo estudio de 1995, Calvi expone también uno 

de los motivos de esta casi total ausencia del español en las escuelas 

italianas de entonces, afirmando que: «in Italia, un radicato pregiudizio 

sulla presunta facilità della lingua iberica ne ha invece ostacolato lo 

studio approfondito: la presenza dello spagnolo nella scuola italiana è 

infatti modestissima» (Calvi, 1995: 9). Por tanto, se desprende que el 

español no era una lengua difundida en la escuela italiana de finales 

del siglo pasado.  

La situación empezó a cambiar a principios del siglo XXI. 

Efectivamente, como se lee en el sitio del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, en la sección dedicada a la enseñanza del español 

como lengua extranjera en Italia41, en el año escolar 2007/2008 el 

número de estudiantes de español que se situara en un nivel educativo 

pre-universitario era de más de 400.000 estudiantes. En la misma 

sección del sitio se lee que en el año 2011/2012 los estudiantes de 

español habían aumentado, llegando a un total de 550.000, mientras 

que en el año 2014/2015 la cifra aumentó todavía más, llegando a más 

de 707.750 estudiantes, siempre en un nivel no universitario.  

A partir de estos datos se puede llegar a algunas conclusiones 

generales. En primer lugar, se puede observar que el estudio del 

                                                           
40

 Véase Calvi M.V., 1995, Didattica di lingue affini. Spagnolo e italiano, Angelo 
Guerini, Milano. 
41

 Disponible en http://www.mecd.gob.es/italia/estudiar/en-italia.html (Consultado en 
marzo de 2016).  

http://www.mecd.gob.es/italia/estudiar/en-italia.html
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español ha experimentado un crecimiento notable en las últimas 

décadas en las escuelas italianas. Efectivamente, si comparamos los 

primeros datos que hemos mencionado, los de Marello (1989), y los 

que se refieren al año 2014/2015, que se encuentran en el sitio del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, podemos observar que el 

número de estudiantes de español presentes en las escuelas italianas 

se ha multiplicado por más de 29 en 30 años, lo cual, sin lugar a duda, 

supone un aumento considerable.  

En segundo lugar, si analizamos los datos más actuales registrados en 

los años 2007/2008, 2011/2012 y 2014/2015, que se han presentado 

antes, se puede observar que en la actualidad la difusión del estudio 

del español en las escuelas italianas está demostrando una tendencia 

a aumentar de año en año.  

Por último, podemos observar que, al contrario de la situación que se 

registraba a mitad de los años 80 del siglo pasado, cuando los 

estudiantes de español que se situaban en un nivel educativo pre-

universitario se concentraban casi exclusivamente en las ex scuole 

superiori, ahora la mayoría de estudiantes de español en las escuelas 

italianas se concentra en las escuelas secondaria di primo grado, o sea 

las ex scuole medie.  

2.4 Un contexto específico donde se enseña español en el 

sistema educativo italiano: las escuelas secondarie di primo 

grado 

En este apartado se describirá más detalladamente la situación de la 

enseñanza del español en las escuelas secondarie di primo grado. 

Primero, se analizará la condición que permitió la expansión del estudio 

del español en las escuelas secondarie di primo grado. Después, se 

explicarán dos aspectos más concretos de la enseñanza del español 

en este tipo de escuelas: el tiempo que se le dedica semanalmente y 
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los objetivos planteados por el Ministerio acerca de las competencias 

en la segunda lengua extrajera que los estudiantes tienen que alcanzar 

al finalizar esta etapa educativa.  

Se ha decidido dedicar este apartado al análisis de la presencia del 

español en la escuela secondaria di primo grado porque se trata del 

contexto de aprendizaje al que pertenece el estudio de caso que se 

presentará en §4.  

2.4.1 La condición que favoreció la difusión del estudio del 

español en las escuelas secondarie di primo grado: la ley 

53/2003 

La ley 53/2003 del 28 de marzo de 2003 introdujo varias 

transformaciones en el sistema educativo italiano42. Por lo que 

concierne al contexto de aprendizaje que estamos tomando en 

consideración aquí, los cambios que la ley aportó a las escuelas 

secondarie di primo grado entraron en vigencia con el decreto 

legislativo n. 59 del 19 de febrero de 2004, que se publicó el 2 de 

marzo de 2004 en el Supplemento Ordinario n. 31 de la Gazzetta 

Ufficiale n. 51.  

La expresión misma scuola secondaria di primo grado aparece por 

primera vez con esta ley, antes este tipo de escuela en Italia se 

llamaba scuola media.  

En particular, la novedad que aportó esta ley que nos interesa 

analizar en el presente trabajo es la incorporación del estudio de una 

segunda lengua comunitaria a partir del primer año de la scuola 

primaria di primo grado. Garzillo (2007) explica que después de la 

aparición de la ley 53/2003, las familias de los estudiantes han podido 
                                                           
42

 En este trabajo se analizarán sólo los cambios que afectan a la enseñanza del 
español en las escuelas secondarie di primo grado. Para una profundización de todos  
los cambios aportados al sistema educativo italiano por la ley 53 de 2003 consúltese 
el texto de la ley, disponible en: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml (Consultado en 
marzo de 2016) 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml


57 
 

elegir para sus hijos entre el francés, el alemán o el español como 

segunda lengua comunitaria de estudio en este nivel educativo. 

Gracias a la ley 53/2003, por tanto, el español ha entrado en la scuola 

secondaria di primo grado de manera oficial. Garzillo (2007) afirma que, 

en un primer momento, la mayoría de las familias demostró una 

preferencia por el francés. Esto, según la autora, probablemente fue 

debido a que en pasado, en los casos en que las ex scuole medie 

ofrecían la posibilidad de estudiar dos lenguas extranjeras, siempre se 

había optado por proponer cursos de francés. Por tanto, 

probablemente, en un primer momento las familias eligieron el francés 

como segunda lengua comunitaria para mantener esta tradición. Sin 

embargo, la autora evidencia que la situación empezó a cambiar poco 

a poco en los años después de la introducción de la ley 53/2003, ya 

que un número cada vez mayor de familias, sobre todo en el centro-sur 

de Italia, empezó a elegir el español como segunda lengua comunitaria 

para sus hijos (Garzillo, 2007: 135). También Nanetti (2013) confirma 

que después de la promulgación de la ley 53/2003 el número de 

estudiantes de español en la escuela secondaria di primo grado ha 

aumentado progresivamente cada año. Sin embargo, a pesar del 

indudable crecimiento que ha tenido el español en esta etapa educativa 

desde 2003, si analizamos los datos más actuales publicados en el 

último informe de El mundo estudia español acerca de las segundas 

lenguas comunitarias más elegidas por los estudiantes de la scuola 

secondaria di primo grado, podemos ver que en el curso de 2012/2013 

el francés seguía siendo la lengua más estudiada, mientras que el 

español ocupaba la segunda posición, seguido por el alemán. En 

particular, se puede notar que los estudiantes que eligieron el francés 

en aquel año fueron más del triple de los que eligieron el español, 

mientras que los que eligieron el español fueron más del doble de los 

que eligieron el alemán. Por consiguiente, podemos afirmar que los 

datos más recientes de los que disponemos sobre este asunto indican 
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que el español, entre las segundas lenguas comunitarias que se 

pueden elegir en esta etapa educativa, es la segunda lengua más 

estudiada por los estudiantes de la scuola secondaria di primo grado.  

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos llegar a la 

conclusión de que la ley 53/2003 supuso un paso adelante notable en 

el estudio del español en la scuola secondaria di primo grado, como 

consecuencia de la introducción del estudio obligatorio de una segunda 

lengua comunitaria en esta etapa del sistema educativo italiano. De 

hecho, después de la aparición de ley 53/2003, el español ha 

experimentado un crecimiento notable en este contexto educativo, 

sobre todo si se considera que se trata de una lengua que casi no se 

estudiaba en la ex scuola media, como se explicaba antes (§ 2.3.2). En 

cambio, hoy, como se ha evidenciado, el español representa la 

segunda lengua más estudiada entre las segundas lenguas 

comunitarias que se pueden elegir en esta etapa educativa en Italia.  

2.4.2 El tiempo que se dedica cada semana a las segundas 

lenguas comunitarias en las escuelas secondarie di primo 

grado 

 Otro aspecto que señalamos aquí es el tiempo dedicado a la 

enseñanza de la segunda lengua comunitaria, por tanto también al 

español, en la scuola secondaria di primo grado. Como se puede leer 

en Garzillo (2007), en lo referente al número de horas que se dedican 

semanalmente a la enseñanza de la segunda lengua comunitaria en la 

scuola secondaria di primo grado, desde la promulgación de la ley 

53/2003 se han sucedido una serie de modificaciones43. De todas 

formas, dejando a un lado los varios cambios aportados a la ley, si 

tomamos en consideración la normativa en la que se basa hoy el 

primer ciclo del sistema educativo italiano, es decir el Decreto del 

                                                           
43

 Para profundizar las modificaciones en cuestión, véase Garzillo (2007). 
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Presidente della Repubblica del 20 marzo del 200944, podemos 

observar que las horas dedicadas a la enseñanza/aprendizaje de la 

segunda lengua comunitaria, por tanto también del español, en la 

scuola secondaria di primo grado es de dos horas por semana, 

mientras que las horas por semana dedicadas al inglés, lengua 

obligatoria para todos los estudiantes que pertenecen a esta etapa 

educativa, son tres. Sin embargo, el artículo 5 del mismo decreto 

específica que las familias de los estudiantes pueden pedir que las dos 

horas dedicadas a la enseñanza de la segunda lengua comunitaria se 

empleen para potenciar el estudio del inglés, siempre y cuando la 

escuela cuente con un número suficiente de docentes de inglés y no 

tenga una sobreabundancia de docentes de una segunda lengua 

comunitaria. 

2.4.3 Los objetivos planteados por el Ministerio acerca del 

aprendizaje de la segunda lengua comunitaria 

En fin, por lo que concierne a las competencias en la segunda lengua 

comunitaria que el estudiante tiene que adquirir en esta etapa 

educativa, éstas se listan en un documento llamado Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (2012)45. Como se puede leer en el documento, se trata de 

objetivos que, en general, están ligados al uso de la lengua en 

situaciones sencillas y habituales para los alumnos, como saber 

comprender breves mensajes tanto a nivel oral como a nivel escrito, 

saber comunicar en situaciones familiares, o también saber establecer 

relaciones lingüísticas y culturales sencillas entre las lenguas que están 

                                                           
44

  Disponible en el sitio del MIUR, en: 
http://www.istruzione.it/urp/ordinamento_scolastico.shtml (Consultado en marzo de 
2016). 
45

 El documento cita los objetivos que se encuentran en el Decreto Ministeriale n. 254 
del 16 de noviembre de 2012, publicado en Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 de febrero 
de 2013. El Decreto entró en vigencia el 20 de febrero de 2013.  

http://www.istruzione.it/urp/ordinamento_scolastico.shtml
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estudiando46. Además, en el documento en cuestión se especifica que 

cuando los estudiantes hayan terminado este tipo de escuela, tendrán 

que haber alcanzado el nivel A1 del MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Para un análisis detallado de todos los objetivos, véase el documento Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, 
disponible en http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12 
(consultado en marzo de 2016). 

 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12
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CAPÍTULO 3 

3. Los manuales para la enseñanza del español a 

italianos 

Introducimos en este capítulo el tema de los manuales de español para 

discentes italianos. El asunto está estrechamente ligado al argumento 

principal de la presente tesis, o sea la posible integración del manual 

de texto por parte del docente para mejorar algunos aspectos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Por este motivo, en la primera parte 

del capítulo se reflexionará sobre las características generales que 

tienen los manuales pensados para enseñar lenguas y sobre cómo han 

evolucionado diacrónicamente los manuales para la enseñanza del 

español. En la segunda parte, en cambio, se tomará en consideración 

el caso específico de los manuales de español para italianos. 

Finalmente, se trazará un panorama general de los manuales 

empleados hoy en día para la enseñanza del español en la escuela 

italiana llamada secondaria di primo grado, o sea el contexto de 

aprendizaje en el que se sitúa el estudio de caso que se presentará en 

§4.  

3.1 Características principales de los manuales de lenguas 

extranjeras 

Un manual de lengua extranjera se podría definir como un conjunto de 

contenidos que están pensados para facilitar el aprendizaje de un 

idioma y que van dirigidos a discentes no nativos. Los contenidos que 

se presentan en este tipo de manuales son de naturaleza distinta. Por 

ejemplo, se pueden encontrar contenidos relacionados con temas 

lingüístico-gramaticales o temas ligados a aspectos típicos de la cultura 

de los países donde se habla la lengua objeto de estudio.  
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Asimismo, tanto la naturaleza como la organización de los 

contenidos de los manuales varían según el enfoque que se tome 

como punto de referencia teórico acerca de lo que significa 

enseñar/aprender un idioma. Dicho de otra forma, los manuales de 

lenguas suelen adoptar un método para la enseñanza del idioma objeto 

de estudio, y el método adoptado cambia según el enfoque teórico al 

que se refiere47. Por consiguiente, según el tipo de enfoque al que se 

refieren los autores, los manuales pueden presentar distintos tipos de 

contenidos o distintas maneras de exponer los contenidos. Por citar un 

ejemplo, si el manual se basa sobre un enfoque formalista, que concibe 

la lengua como un conjunto de reglas gramaticales, presentará 

principalmente contenidos gramaticales, ejercicios de manipulación de 

las reglas, actividades de traducción, y, en general, el aprendizaje de la 

lengua será enfocado desde una perspectiva deductiva. Si, en cambio, 

quien diseña el manual quiere adoptar un enfoque comunicativo, que 

concibe la lengua como un instrumento de comunicación más que 

como un conjunto de reglas, propondrá un método que, 

coherentemente con el enfoque, fomente la interacción en lengua 

extranjera entre los estudiantes, que favorezca la comunicación en la 

lengua extranjera objeto de estudio y que, al mismo tiempo, abarque 

las cuestiones gramaticales desde una perspectiva inductiva48. 

Además, otra característica de los manuales de lenguas es que 

se basan en determinados objetivos de enseñanza, que suelen estar 

estrechamente vinculados al contexto de aprendizaje en el que se 

emplean estos libros y al público de estudiantes al que se dirigen. Si, 

por ejemplo, un manual nace para un curso de español comercial 

tendrá como objetivos principales enseñar al estudiante a utilizar el 
                                                           
47

 Por enfoque en glotodidáctica se entiende la teoría en la que se basa un método 
para la enseñanza de un idioma. Por lo tanto, el método siempre activa un 
determinado enfoque teórico. Para profundizaciones sobre la distinción entre método 
y enfoque, véase Balboni (2012).  
48

 Se ha hablado antes (§1.3.3) de la enseñanza de la gramática a través del enfoque 
comunicativo. 
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lenguaje sectorial de los negocios, a emplear la lengua española en 

contextos relacionados con el mundo del comercio, a escribir cartas 

comerciales, etc… Si, en cambio, un manual se concibe para la 

enseñanza del español a alumnos de un determinado nivel escolar, 

tendrá como objetivo de enseñanza principal alcanzar el nivel 

establecido por el Ministerio para aquel determinado nivel educativo. 

En síntesis, como se ha visto, un manual de lenguas extranjeras 

es un libro que tiene como finalidades principales facilitar el aprendizaje 

de un determinado idioma y, a la vez, cumplir con los objetivos de 

enseñanza ligados al contexto de aprendizaje donde se emplea. En 

cambio, por lo que atañe a las características y a la organización de los 

contenidos de los manuales, estos varían según el enfoque que se 

tome como punto de referencia teórico sobre lo que significa enseñar 

una lengua extranjera.  

3.2 Los manuales para la enseñanza del español como 

lengua extranjera: cómo han cambiado diacrónicamente  

Al hablar del cambio que han experimentado los manuales para la 

enseñanza del español en el tiempo nos referimos a dos tipos de 

transformación: cómo ha variado la producción de los manuales y cómo 

ha cambiado la naturaleza de estos libros. 

 En lo referente a la producción de libros pensados para la 

didáctica del español como lengua extranjera, se puede notar que el 

fenómeno siempre ha estado estrechamente ligado a la demanda de la 

enseñanza del español como lengua extranjera que se ha registrado en 

las varias épocas49. Como se ha explicado en §2.1, dicha demanda 

                                                           
49

 En §2.1 se han expuesto las principales etapas históricas que ha atravesado la 

difusión de la enseñanza del español como lengua extranjera, explicando que cada 

etapa ha sido caracterizada también por la publicación de algunos materiales 
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creció mucho a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando, 

por una parte, en Europa se impulsaron importantes iniciativas para la 

didáctica de los idiomas modernos y, por otra, España dio inicio a 

algunos proyectos para difundir el estudio de su idioma. Por tanto, fue 

en aquel período cuando la producción de manuales para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera empezó a aumentar de 

manera evidente. En particular, como subraya Fernández López 

(2000), este crecimiento se hizo más evidente a partir de los años 80 

del siglo pasado. Además, como explica siempre Fernández López 

(2000), a causa de la gran demanda de manuales de español, en 

aquella época en España surgieron algunas editoriales que se 

dedicaban exclusivamente a la producción de textos para el 

aprendizaje de dicho idioma, como, por ejemplo, Edelsa, Difusión o 

Edinumen, entre otras50.  

Por lo que atañe a la situación actual, podemos notar que la producción 

de este tipo de manuales ha aumentado todavía más en el presente 

siglo y que sigue aumentando cada vez más, ya que la demanda del 

estudio del español como lengua extranjera está aumentando de año 

en año, como se ha evidenciado en §2.2. 

Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión de que el fenómeno 

de la producción de manuales para la enseñanza del español se ha 

convertido en una cuestión económica, ya que, al crecer el interés 

hacia el estudio de este idioma, se ha creado un mercado editorial 

ligado a este tipo de manuales cada vez más vasto y competitivo, 

dentro y fuera de España. 

                                                                                                                                                         
específicos para la enseñanza del idioma. Para profundizaciones sobre los materiales 

de cada etapa histórica, véase Sánchez Pérez (1992).  

50
 Véase a este propósito Fernández López, M. D. C. (2000). Selección de manuales 

y materiales didácticos. Cuadernos Cervantes, 27, 17-43, Disponible en 
http://www.cuadernoscervantes.com/ele_27_materiales.html (consultado en abril de 
2016).  

http://www.cuadernoscervantes.com/ele_27_materiales.html
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 En lo referente al segundo tipo de cambio que han 

experimentado los libros para la enseñanza/aprendizaje del español, o 

sea el cambio de las características propias de los manuales, podemos 

notar que está vinculado a otro fenómeno: las teorías que han surgido 

a lo largo del tiempo en el campo de la glotodidáctica. Por ejemplo, 

hasta el siglo XX la principal teoría acerca de la enseñanza de idiomas 

era el llamado enfoque formalista, que se activaba a través de un 

método gramatical y de traducción. Por tanto, los manuales para el 

aprendizaje/enseñanza del español que se publicaron hasta el siglo XX 

adoptaban este tipo de método. Efectivamente, como subraya Nanetti 

(2011), hasta el siglo XX, los manuales para la enseñanza de los 

idiomas modernos, por tanto también del español, eran básicamente 

gramáticas, que los docentes empleaban para dar clases, enseñando 

las lenguas modernas como en pasado se solían enseñar las lenguas 

clásicas51. En cambio, a partir de los años 70 del siglo XX, como hemos 

explicado en §2.1, surgieron varios cambios en las teorías sobre la 

enseñanza de los idiomas modernos, y estos cambios teóricos se 

reflejaban también en los manuales que se publicaban para la didáctica 

de las lenguas modernas52. De hecho, como ponen de manifiesto 

varios estudios de glotodidáctica, una serie de importantes 

innovaciones teóricas procedentes, sobre todo, del mundo de la 

sociolingüística se empezaron a aplicar a la glotodidáctica en aquel 

período y esto ocasionó la aparición del llamado enfoque comunicativo 

en los años 70 del siglo pasado53. Por consiguiente, como se ha 

explicado antes (§1.3, §2.1), en los años 70 empezó a cambiar el 

concepto de lenguas extranjeras y de su enseñanza. Las nuevas 

                                                           
51

 Sin embargo, ya en el siglo XIX, como se ha explicado en §2.1, surgieron algunas 

teorías que se alejaban del enfoque formalista, o sea los primeros enfoques 
naturales, que aparecieron por primera vez en los Estados Unidos. Para una 
profundización de las características de estos enfoques véanse Sánchez Pérez 
(1992) y Balboni (2012).  
52

 Para una reseña de los principales enfoques y métodos que se sucedieron en el 
siglo XX, véase Balboni (2012).  
53

 Se ha hablado de la aparición del enfoque comunicativo en §1.3. 
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teorías afirmaban que las lenguas eran un medio para llevar a cabo 

una comunicación y que las lenguas servían fundamentalmente para 

comunicar (Balboni, 2012: 23). Consiguientemente, las teorías 

modernas empezaron a traducirse en varios métodos, que poco a poco 

se intentaron adoptar también en los manuales de didáctica de lenguas 

extranjeras. Algunos métodos que surgieron para la realización del 

enfoque comunicativo son el método situacional, el método nocional 

funcional, el método natural de Krashen y los métodos clínicos54. 

Como consecuencia de este clima innovador en el campo de la 

glotodidáctica, también los manuales para la enseñanza del español 

como lengua extranjera empezaron a adoptar métodos que querían 

reflejar las teorías recién formuladas. Sánchez Pérez (1992), por 

ejemplo, afirma que el primer manual que se basaba en el método 

nocional funcional para la enseñanza del español fue Entre nosotros, 

que se publicó en 1982. El autor explica que en el manual se podía 

observar un cambio de enfoque respecto a los textos que se habían 

publicado anteriormente para la enseñanza del español. De hecho, 

Sánchez Pérez (1992) subraya que el manual en cuestión proponía 

textos más auténticos de los que se habían empleado en pasado y que 

la enseñanza de la gramática no parecía ser el eje central del manual. 

Otro manual que nació con el propósito de adoptar el método nocional 

funcional para la enseñanza del español fue Para empezar, que se 

publicó en 1984 (obra citada en Sánchez Pérez, 1992). Sin embargo, a 

pesar de las intenciones de los autores que diseñaron estos dos 

manuales para la enseñanza del español, como explica Sánchez Pérez 

(1992), ambos libros, en realidad, casi no se alejaban del enfoque 

estructural55. Otro manual de español que quería activar un enfoque 

comunicativo fue Antena, que se publicó en 1986 (citado en Sánchez 

                                                           
54

 Para profundizar las características de cada uno de estos métodos véase Balboni 
(2012). 
55

Para profundizaciones sobre el enfoque estructural véase Balboni (2012).  
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Pérez, 1992). Sánchez Pérez afirma que el manual en cuestión fue el 

«primer intento serio que se propuso definir operativamente, en el aula, 

la metodología comunicativa» (Sánchez Pérez, 1992: 340). El autor, 

además, afirma que Antena presentaba varios aspectos que ponen en 

práctica el enfoque comunicativo. De hecho, explica que el manual 

proponía actividades que favorecían la comunicación, interactivas, 

motivadoras y que muchas de ellas presentaban la técnica del vacío de 

información56. Asimismo, Sánchez Pérez (1992) afirma que los temas 

gramaticales seguían estando presentes en el manual Antena, pero 

que estaban incluidos en el proceso comunicativo. 

Nanetti (2011), además, explica que a partir de los años 90 del siglo 

pasado los manuales de español que tienen como propósito activar el 

enfoque comunicativo han aumentado desmesuradamente57. Es más, 

la autora matiza que a partir de los años 90 del siglo pasado han 

surgido también manuales ligados a variantes del enfoque 

comunicativo. Un ejemplo de estas variantes es el enfoque por tareas. 

Los métodos que activan este enfoque proponen actividades que 

tienen como objetivo llevar a cabo una tarea final, utilizando la lengua 

extrajera como instrumento para la realización de dicha tarea. Un 

ejemplo de tarea propuesto por Sánchez Pérez (1992) es la 

planificación de un viaje de fin de curso. Algunos ejemplos de los 

primeros manuales que reflejaban el enfoque por tareas son Gente, de 

1997 o Planet@, de 1999 (citados en Nanetti, 2011). 

En fin, por lo que atañe a los manuales de español más recientes, 

Nanetti (2011) evidencia que muchos de ellos adoptan un método que 

se podría definir integral. Se trata de un método que propone 

actividades procedentes de distintos métodos, y no sólo las que están 

                                                           
56

 En §1.4 se ha puesto en evidencia que las actividades de vacío de información 
representan una de las técnicas para activar el enfoque comunicativo. 
57

 Para una reseña detallada de los manuales de tipo comunicativo que han surgido 
para la enseñanza del español, véanse Sánchez Pérez (1992) y Nanetti (2011).  
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ligadas a métodos que deriven de un enfoque puramente comunicativo. 

Por ejemplo, la autora explica que el método integral puede presentar, 

entre otras, también actividades basadas en la traducción, técnica 

rechazada por el enfoque comunicativo. No obstante, como subraya la 

autora, se debe tener en cuenta que el método integral, aunque 

presente integraciones entre varios métodos, siempre se basa 

principalmente en un enfoque de tipo comunicativo, en el sentido de 

que siempre se concibe la lengua como una herramienta para llevar a 

cabo una comunicación (Nanetti, 2011: 182). Dicho de otra forma, el 

enfoque comunicativo siempre se toma como punto de partida para la 

realización del método integral, adoptado por muchos de los manuales 

de español de hoy.  

3.3 Los manuales para la enseñanza del español como 

lengua extranjera en Italia 

En Italia la aparición de manuales para la enseñanza/aprendizaje del 

español como lengua extranjera ha estado vinculada, por una parte, a 

la demanda del estudio de la lengua española que se ha registrado en 

el país y, por otra, a los progresos en las teorías glotodidácticas. En el 

siguiente apartado se analizará la evolución de los materiales para la 

enseñanza/aprendizaje del español que han aparecido en Italia, citando 

algunos ejemplos de manuales que se encuentran en Nanetti (2011).  

 Como pone de manifiesto Nanetti (2011), hasta los años 70 del 

siglo pasado, los manuales que se utilizaban en Italia para aprender la 

lengua española eran, principalmente, las gramáticas tradicionales. De 

hecho, hasta aquella época en Italia el español se estudiaba casi 

exclusivamente en algunas universidades (donde se hacía hincapié 

más en la literatura que en el estudio de la lengua). En aquel período, 

además de las gramáticas tradicionales, se solían utilizar también 

algunos manuales, que, de todas formas, siempre se basaban en el 

estudio de la gramática. Dos ejemplos de estos manuales podrían ser 
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Lezioni di lingua spagnola, de 1928 o El idioma español de 1944 (obras 

citadas en Nanetti, 2011).  

 En cambio, a partir de los años 70 del siglo pasado en Italia 

empezaron a aparecer algunos libros para el aprendizaje del español 

que intentaban reflejar las nuevas teorías glotodidácticas acerca de la 

enseñanza de los idiomas modernos (se ha hablado de estas nuevas 

teorías en §1.3, §2.1 y §3.2). Los manuales que empezaron a 

difundirse en Italia en aquel período eran, en su mayoría, libros 

diseñados en España y que, por lo tanto, se dirigían a un público 

indiferenciado de estudiantes extranjeros, o sea que no estaban 

pensados exclusivamente para un público de estudiantes italianos. Un 

ejemplo de este tipo de manuales que pone Nanetti (2011) es Español 

en directo, que se publicó en 1974. Nanetti define este manual como 

«el primer manual donde se reflejan las nuevas corrientes 

metodológicas» (Nanetti, 2011: 192). Al lado de estos manuales 

didácticos realizados en España, en aquel período empezaron a 

aparecer en Italia también algunos libros para la didáctica del español 

diseñados por unos estudiosos italianos que estaban interesados en 

realizar manuales dirigidos exclusivamente a un público de estudiantes 

italianos. Una propuesta de este tipo fue Español situacional, publicado 

en 1977 por Calvi y Provoste (citado en Nanetti, 2011). En este tipo de 

manuales se quería tomar como punto de partida tanto un enfoque 

comunicativo como un enfoque contrastivo entre las dos lenguas. En 

particular, el enfoque contrastivo servía para atender a las exigencias 

específicas de los estudiantes italianos que aprendían español. Otro 

ejemplo de manual diseñado con el propósito de adaptarse a las 

exigencias de los estudiantes italianos fue Lengua viva. Curso 

audiolingüístico para estudiantes italianos, publicado en 1977 (citado 

en Nanetti, 2011). 
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 Como se ha explicado antes (§2.3.2), hasta finales del siglo XX 

los estudiantes de español en Italia seguían concentrándose casi 

exclusivamente en las Universidades. Por tanto, ya que la demanda de 

español seguía siendo muy escasa, los manuales para la didáctica de 

dicho idioma todavía no tenían una gran difusión en el país. Por 

consiguiente, los manuales publicados en España para un público 

indiferenciado de estudiantes seguían representando la mayoría de los 

libros disponibles en Italia para la didáctica del español. 

 La situación cambió a principios del siglo XXI, cuando la 

enseñanza del español dejó de estar presente sólo en las 

universidades y empezó, poco a poco, a entrar en otras etapas del 

sistema educativo italiano58. Consiguientemente, el número de 

manuales de español disponibles en el mercado editorial italiano 

empezó a crecer notablemente a principios del siglo XXI. Sin embargo, 

como evidencia Nanetti (2011), en un primer momento muchos de los 

manuales que se empleaban en Italia para aprender el español todavía 

eran libros publicados en el extranjero para un público internacional de 

estudiantes. La autora explica que esto fue debido a que la demanda 

de español en Italia en aquellos años estaba aumentando rápidamente 

y, probablemente por falta de tiempo, en un primer momento, en vez de 

diseñar manuales nuevos y pensados para discentes italianos, se 

prefirió adoptar manuales ya existentes para los cursos de español en 

Italia. Sin embargo, un fenómeno que inició a difundirse en aquel 

período fue la adaptación, cada vez más frecuente, de los manuales 

diseñados en el extranjero a las exigencias de los estudiantes italianos. 

Esto se lograba, en la mayoría de los casos, a través de cuadros 

informativos donde se describían los contrastes más frecuentes entre la 

lengua española y la italiana, sobre todo a nivel léxico-gramatical o bien 

                                                           
58

 Véase a este propósito la sección §2.3.2, donde se habla de cómo ha cambiado la 
presencia del español en el sistema educativo italiano.  
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enseñando algunos de los falsos amigos más corrientes59. Un ejemplo 

de manual que presentaba este tipo de adaptación es el libro llamado 

Chicos Chicas de 2002 (citado en Nanetti, 2011) 

En los años sucesivos surgieron manuales cada vez más específicos 

para la didáctica del español a discentes italianos. Efectivamente, 

muchas editoriales italianas iniciaron a interesarse por la producción de 

libros de texto para la enseñanza del español, ya que se trataba de una 

lengua cada vez más estudiada en Italia. Asimismo, se empezaron a 

realizar también colaboraciones entre editoriales italianas y editoriales 

españolas. Por citar un ejemplo, la editorial italiana Sansoni per la 

scuola ha colaborado con la editorial española Edinumen para la 

realización de algunos manuales de español para estudiantes 

italianos60.  

 En la actualidad, los manuales disponibles en Italia para la 

enseñanza del español son muy numerosos. Además, son muy 

diferenciados entre ellos, ya que, como se ha visto en §2.3.2 la 

enseñanza del español actualmente está presente, por lo menos, en 

tres sectores del sistema educativo italiano: en la scuola secondaria di 

primo grado, en algunos tipos de scuole secondarie di secondo grado y 

en algunas universidades. Asimismo, el estudio del español en Italia 

está presente también fuera del sistema educativo. Por ejemplo, se 

estudia español en algunos centros privados, donde se organizan 

cursos de español para fines específicos, como, por ejemplo, cursos de 

español comercial. Otro ejemplo podrían ser los cursos finalizados a la 

obtención de diplomas que acrediten el nivel de español como lengua 

extranjera de los discentes61. Por tanto, se desprende que, al ser en 

Italia la actual demanda de español en ámbito didáctico muy 

                                                           
59

 Para profundizar el tema véase Nanetti (2011).  
60

 Es el caso, por ejemplo, del manual Espacio joven de 2011. 
61

 Es el caso, por ejemplo, de los cursos finalizados a la obtención del diploma DELE 
(Diploma De Español Como Lengua Extranjera), otorgado por el Instituto Cervantes. 
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diferenciada, los manuales disponibles en el mercado editorial tienen 

que ser numerosos y presentar características distintas, según el 

público de estudiantes al que se dirigen.  

En cambio, por lo que concierne a las teorías de referencia de 

los actuales manuales de español en Italia, Nanetti (2011) explica que 

se basan fundamentalmente en el enfoque comunicativo. Sin embargo, 

como evidencia la autora, los manuales actuales no ponen en práctica 

el enfoque comunicativo sólo a través de un método único, sino que 

tienden a emplear métodos procedentes de enfoques distintos al fin de 

ofrecer una didáctica más completa y que satisfaga todas las 

exigencias de los estudiantes a los que van dirigidos.  

En fin, otro aspecto que señalamos aquí es que, generalmente, 

los manuales para la enseñanza del español que se pueden encontrar 

en la actualidad en Italia presentan más actividades suplementarias 

respecto a los que se utilizaban hace algunos años. De hecho, 

observando los manuales de hoy se puede notar que algunos de ellos, 

a diferencia de los libros más obsoletos, cuentan con ampliaciones 

disponibles en la red donde se pueden encontrar actividades de 

refuerzo de los temas, ejercicios interactivos, vídeos, canciones, etc... 

Para notar este tipo de evolución podemos comparar dos manuales de 

español dirigidos a alumnos de la scuola secondaria di primo grado que 

se han publicado en Italia a distancia de diez años: Es tu ritmo, que 

publicó en 2004 la editorial Lang y Es más que genial, que publicó 

siempre la editorial Lang en 2014. El primer libro que se ha citado 

presenta como material complementario sólo un CD que sirve para 

realizar ejercicios de comprensión auditiva, como se puede leer en la 

presentación del libro del profesor de Es tu ritmo. En cambio, el 

segundo libro, o sea Es más que genial, ofrece más recursos 

complementarios porque, como se lee en la presentación del manual, 

además de presentar un CD para la realización de ejercicios de 
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comprensión auditiva, ofrece también un apartado de materiales 

digitales interactivos, donde hay actividades de naturaleza distinta. Por 

citar sólo algunos ejemplos de estas actividades, en la sección llamada 

contenuti digitali interattivi  del libro en cuestión se pueden encontrar 

mapas interactivos de España, vídeos que enseñan algunas 

costumbres españolas y de los países hispanoamericanos, una amplia 

gama de ejercicios interactivos y también un glosario interactivo donde 

se puede ver la traducción de la palabra que se ha buscado y escuchar 

su pronunciación. Por tanto, de la comparación entre los dos manuales 

se puede tener una idea de cómo ha cambiado, en tan sólo una 

década, el material suplementario que ofrecen algunos de los 

manuales de español disponibles en Italia.  

 En definitiva, se puede llegar a la conclusión de que en Italia la 

presencia de los manuales de español ha experimentado un 

crecimiento notable a partir de los inicios del siglo XXI, como 

consecuencia del aumento de la demanda de la enseñanza de este 

idioma en el país. Además, como se ha podido observar, en las últimas 

décadas las características de los manuales de español disponibles en 

Italia han cambiado mucho en comparación con las que presentaban 

los libros empleados en pasado. Esto es debido, entre otras causas, al 

intento por parte de los autores de reflejar en los manuales de hoy las 

más modernas teorías glotodidácticas acerca de la enseñanza de los 

idiomas extranjeros. 

3.3.1 Los manuales para la enseñanza del español en las 

escuelas secodarie di primo grado 

Como se ha ya evidenciado en el presente trabajo (§2.4, §2.4.1), el 

estudio del español en la scuola secondaria di primo grado en Italia ha 

sufrido un notable crecimiento a partir de los inicios del siglo XXI. 

Consiguientemente, en la última década se han multiplicado los 

manuales para la enseñanza del español en este nivel educativo. 
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Como resultado, hoy en el mercado editorial italiano hay una gran 

abundancia de libros para la enseñanza del español a los alumnos de 

la scuola secondaria di primo grado. 

A continuación presentamos un cuadro donde se listan los títulos de los 

principales manuales para español que se pueden adoptar en la scuola 

secondaria di primo grado, ya que están disponibles en el mercado 

editorial italiano de hoy62. Los manuales presentes en el cuadro se han 

asociado a las editoriales que los han publicado. Además, al lado del 

título del manual se ha escrito, entre paréntesis, el año de publicación.  

Editorial  Libros publicados y año de publicación 

Sansoni per la scuola   ¡Vamos a clase! (2016) 

 ¡Así es! (en colaboración con Edinumen) (2014) 

 Español divertido (2013) 

 Espacio joven (en colaboración con Edinumen) (2011) 

Loescher  Más rico (2015) 

 ¡Pista libre! (2014) 

 Muy rico (2009) 

Minerva scuola  Retos (2014) 

 Tú también (2009) 

Difusión/ Garzanti 

scuola 

 Gente joven (2014) 

Zanichelli  En juego (2016) 

 Preparados, listos, ¡ya! (2011) 

 Viajeros (2010) 
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 La recopilación de los manuales expuestos en el cuadro 1 se ha realizado a partir 
de la lectura de los catálogos en línea de los libros de texto para la scuola secondaria 
di primo grado de las principales editoriales que publican libros para la escuela en 
Italia. Los enlaces de los catálogos que se han consultado están disponibles en la 
sitografía de la presente tesis, en la sección llamada Enlaces de las editoriales 
citadas.  
Además, se han seleccionado en el cuadro los manuales más recientes, para reflejar 
la actual presencia en el mercado editorial italiano de este tipo de libros. Para llevar a 
cabo la selección se han tomado en consideración sólo los manuales ligados a los 
cursos de español en la scuola secondaria di primo grado, o sea se han excluido 
todos los libros didácticos de español publicados para el mismo nivel educativo que 
no sean cursos, como los libros de narrativa, los libros que se centran en juegos 
lingüísticos, los libros de refuerzo de la lengua española para las vacaciones de 
verano o para la preparación del esame di stato, etc… Esto quiere decir que, en 
realidad, los libros de español publicados en Italia para los alumnos de las scuole 
secondarie di primo grado son mucho más numerosos respecto a los que aparecen 
en el cuadro 1. 
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Lang  Es más que genial (2014) 

 ¡Es genial! (2011) 

 ¡Mucho gusto! (primera edición: 2008; edición interactiva: 
2012) 

De Agostini   Español, ¡qué divertido! (2014) 

 Met@español (2009) 

Logos/ Edelsa   Código español (2012) 

Trevisini  Esp@ñoleando (2011) 

Tabla  1. Principales manuales para la didáctica del español en la scuola secondaria di primo 

grado disponibles hoy en Italia. 

Como se puede observar analizando la tabla 1, con frecuencia los 

manuales de español de hoy para la scuola secondaria di primo grado 

son publicados por editoriales italianas. Sin embargo, se puede notar 

que algunos manuales nacen también de la colaboración entre 

editoriales italianas y españolas. Tal es el caso, por ejemplo, del 

manual Gente Joven, coeditado por las editoriales Garzanti Scuola y 

Difusión, del libro Espacio joven, coeditado por Sansoni per la scuola y 

Edinumen, del manual Código español, coeditado por Logos y Edelsa y 

del libro ¡Así es!, coeditato por Sansoni per la scuola y Edinumen. 

Además, como se puede leer en las presentaciones de los manuales63 

que se han listado en la tabla 1, todos estos libros afirman tomar como 

punto de partida un enfoque de tipo comunicativo. De hecho, siempre 

leyendo la presentación de los manuales, se puede observar que 

muchos de estos libros declaran tener como propósito desarrollar 

varios aspectos de la competencia comunicativa en los estudiantes64. 

En particular, se puede notar que las actividades propuestas por la 

mayoría de los libros presentes en la tabla 1 están ligadas 

fundamentalmente a tres aspectos de la competencia comunicativa: la 

capacidad de emplear la lengua de manera adecuada a varios 

                                                           
63

 Las presentaciones de los libros citados se pueden leer en los sitios web de las 
varias editoriales que los han publicado. Los enlaces de los sitios web en cuestión se 
pueden consultar en la sitografía de la presente tesis, en la sección llamada Enlaces 
de las editoriales citadas. 
64

 Nos referimos aquí a los modelos y definiciones de competencia comunicativa 
analizados en §1.3.1 
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contextos en que se puede producir una conversación, la dimensión 

cultural e intercultural y la competencia lingüístico-gramatical65.  

De todas formas, es preciso repetir que se ha llegado a estas 

conclusiones únicamente leyendo las presentaciones de los libros en 

cuestión y sin llevar a cabo un análisis para averiguar si efectivamente 

los propósitos expuestos en las presentaciones de los varios 

volúmenes se ponen en práctica o no. De hecho, el objetivo de esta 

sección del trabajo es únicamente informar sobre la actual situación 

editorial en Italia acerca de los manuales de español para la scuola 

secondaria di primo grado. Por lo tanto, se ha hablado de manera 

general, al fin de identificar las características más frecuentes de los 

manuales disponibles en la actualidad, conscientes de que cada libro, 

en realidad, tiene sus peculiaridades y tendría que ser analizado 

separadamente y cuidadosamente para entender bien su verdadera 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Si tomamos, por ejemplo, como modelo de competencia comunicativa el de Balboni 
(que se ha expuesto en §1.3.1) se puede notar que las tres dimensiones citadas se 
corresponden al primer y tercer grupo de competencias presentes en la mente del 
usuario de la lengua, o sea la competenza lingüística y la competenza 
sociopragmatica e interculturale. 
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CAPÍTULO 4 

Segunda parte: el estudio de caso 

 

4. Introducción al estudio de caso 

El estudio de caso que presentamos aquí se centra en una práctica de 

enseñanza del español como lengua extranjera a alumnos de una 

scuola secondaria di primo grado de la provincia de Treviso66. En 

particular, se han realizado algunas lecciones de lengua española sin el 

empleo del manual didáctico, aportando a la clase una serie de 

actividades pensadas para trabajar determinados temas de la lengua 

española. La característica común de estas lecciones es que, además 

de no prever el empleo del libro, se ha intentado reflejar un enfoque de 

tipo comunicativo, intentando poner al estudiante en el centro de su 

proceso de aprendizaje y promoviendo la colaboración entre los 

alumnos.  

La suministración de dichas actividades ha sido una experimentación 

para observar la reacción de los estudiantes ante esta manera de dar 

clase en las horas de español. Las reacciones de los aprendices han 

sido indagadas con un cuestionario, cuyas características se 

describirán detalladamente en §4.6. Por el momento, adelantamos aquí 

que el cuestionario indaga también otros aspectos fundamentales para 

nuestra investigación: el deseo y la necesidad percibidos por los 

estudiantes de trabajar con más actividades adicionales al libro de texto 

en las horas de español. 

Posteriormente, se ha realizado también un análisis de los 

manuales de los estudiantes, para observar sus características y 
                                                           
66

 Por motivos deontológicos se mantiene el anonimato de la escuela y de todas las 
personas implicadas en el estudio: los alumnos y su profesora de español. 
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confrontar los datos que emergen del cuestionario con el análisis de 

estos libros. Gracias a la comparación de los dos análisis será posible 

expresar, en las conclusiones de este trabajo, si hay ventajas, y en 

caso de haberlas cuáles serían, en emplear algunas actividades 

adicionales al manual en las lecciones de español en el contexto de 

aprendizaje tomado en consideración o en un contexto parecido. 

Además, será posible contestar a las preguntas de investigación, que 

expondremos en §4.5.  

En los párrafos a continuación se expondrán detalladamente el 

enfoque de la investigación, las características del contexto de la 

investigación, los criterios en que nos hemos basado para la realización 

de las actividades, los objetivos de la investigación y los pasos 

seguidos para lograrlos.  

4.1 El enfoque de la investigación 

La investigación que se presenta aquí se puede definir cualitativa 

porque el principal instrumento para la recolección de datos, el 

cuestionario, presenta una parte cualitativa y una parte cuantitativa.  

Además el tipo de investigación, por su naturaleza, es una 

investigación acción. Por lo tanto, no se pretende generalizar los datos 

obtenidos, sino llegar a algunas conclusiones válidas para el contexto 

al que nos referimos o para un contexto que presente las mismas 

características.  

4.2 El contexto de la investigación 

El contexto de la investigación en el que se ha realizado el estudio de 

caso es una scuola secondaria di primo grado de la provincia de 

Treviso. Se trata de una escuela privada, gestionada por una 

comunidad de monjas. La escuela, contrariamente a las escuelas 

secondarie di primo grado públicas, dedica tres horas por semana al 
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aprendizaje del español, que es la única de las segundas lenguas 

comunitarias que se enseñan en este contexto de aprendizaje.  

Por lo que concierne a los instrumentos tecnológicos presentes en este 

contexto de aprendizaje, señalamos que cada clase con la que se ha 

trabajado cuenta con una PDI conectada a un ordenador portátil.  

4.2.1 Los participantes  

Los participantes al estudio de caso han sido 32 estudiantes de los tres 

cursos de la scuola secondaria di primo grado tomada en 

consideración. En particular, en el primer curso había 13 estudiantes: 5 

alumnos y 8 alumnas; en el segundo curso había 12 estudiantes: 2 

alumnos y 10 alumnas; en el tercer curso había 7 estudiantes: 6 

alumnos y una alumna.  

4.3 Las actividades aportadas a las clases 

En este apartado se describirán las finalidades de las actividades 

aportadas a las clases y los criterios que han sido seguidos para 

planificarlas. Además, se explicará por qué la colaboración con la 

docente de español de las clases con las que se ha trabajado ha sido 

fundamental para la realización de las actividades propuestas.  

4.3.1 La finalidad de las actividades aportadas a las clases 

Las finalidades de las actividades adicionales al libro que se han 

aportado a las clases han sido de varios tipos: 

 introducir un argumento lexical o gramatical nuevo para los 

estudiantes; 

 repasar y profundizar un tema ya afrontado previamente; 

 introducir un tema cultural nuevo que resultaba interesante o que 

fuera significativo para los estudiantes; 

 fomentar la colaboración entre los estudiantes; 
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 crear oportunidades para que los estudiantes pudieran emplear 

la lengua española como medio para hablar de los temas vistos 

en las lecciones. 

4.3.2. Criterios seguidos para la planificación de las 

actividades 

Por lo que concierne a los criterios con los que han sido planificadas 

las actividades, nos hemos basado en algunas indicaciones 

fundamentales de la docente de los alumnos. Estas indicaciones han 

sido de gran importancia por distintos motivos: 

 la docente conocía bien a sus clases, por lo tanto nos ha podido 

indicar los temas de mayor interés para los alumnos; 

 la docente nos ha podido indicar claramente los conocimientos 

previos de los estudiantes, así como el nivel general de la clase; 

 la docente nos ha podido indicar el punto del programa donde se 

había llegado en cada clase y, por lo tanto, nos ha dado la 

posibilidad de realizar actividades que fueran coherentes con el 

itinerario didáctico general y con los temas que aparecían en el 

libro de texto. 

Además de los criterios que se basaban en las indicaciones de la 

profesora de los alumnos, hemos seguido también otros criterios para 

la planificación de las actividades. Estos criterios han sido los que se 

adelantaban en §4, o sea, se ha intentado reflejar un enfoque de tipo 

comunicativo. En particular, se ha intentado planificar algunas 

actividades que fueran inductivas, donde la finalidad era guiar a los 

estudiantes hacia el descubrimiento de las reglas o de los aspectos de 

la lengua que se tomaban en consideración. También en los casos en 

que se han propuesto actividades de repaso o profundización de temas 

ya en parte conocidos por los estudiantes se ha procurado favorecer 

procesos inductivos, con el objetivo de conferir un mayor protagonismo 
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a los aprendices. Asimismo, se ha intentado promover la comunicación 

en español entre los alumnos, para fomentar el empleo de la lengua 

española como medio para hablar de los temas planeados o para 

intercambiar opiniones sobre estos argumentos. De esta manera, se ha 

procurado poner a los estudiantes en el centro de su proceso de 

aprendizaje, dándoles un rol activo y dinámico.  

Otro aspecto que señalamos aquí es que para la realización de las 

actividades se han utilizado los instrumentos tecnológicos puestos a 

disposición por la escuela, proponiendo también tareas que preveían el 

empleo de la PDI. Por ejemplo, se ha empleado la PDI para proyectar 

algunos vídeos o para proponer a los estudiantes algunas actividades 

interactivas que se han seleccionado en algunos sitios web de didáctica 

del español.  

Por último, señalamos aquí que las actividades han sido 

realizadas casi siempre empleando la lengua española en clase, 

hablando en español con los estudiantes. El motivo es que los 

aprendices estaban acostumbrados a emplear sólo la lengua española 

con la profesora de español y, por lo tanto, hemos decidido mantener 

esta manera de dar clase, para no confundirlos. Sin embargo, se ha 

empleado el italiano sólo cuando había evidentes problemas de 

comprensión.  

 En §5 se describirá detalladamente cada actividad propuesta, 

explicando también cómo ha sido planificada y exponiendo algunas 

breves observaciones sobre las reacciones de los estudiantes después 

de la suministración.  

4.4 El objetivo de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es indagar cómo puede cambiar 

desde la perspectiva de los estudiantes la didáctica de las lenguas 
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extranjeras, y en el caso específico del español, gracias a la aportación 

por parte del docente de unas actividades adicionales al libro de texto.  

En las próximas secciones del trabajo expondremos en el detalle cómo 

pensamos lograr estos objetivos. 

4.5 Las preguntas de investigación 

Para lograr nuestros objetivos nos hemos planteado tres preguntas de 

investigación: 

1) ¿Los alumnos han percibido que el trabajo sin su libro de texto 

ha sido útil para el aprendizaje del español? ¿Cuáles son las 

actividades que les han parecido más útiles a los estudiantes? 

 

2) ¿Los estudiantes perciben que sus libros de texto de español 

necesitan una integración? 

 

3) ¿Se puede afirmar que ha habido ventajas al utilizar algunas 

actividades adicionales al libro de texto de los estudiantes? 

¿Cuáles son estas ventajas? 

4.6 Instrumento de recogida de datos 

Para recoger los datos y contestar a las preguntas de investigación 

hemos construido un cuestionario mixto, que presenta preguntas 

cerradas y preguntas abiertas. Por lo tanto, la investigación presenta 

una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Con ambas partes del 

cuestionario se ha podido indagar la percepción de los estudiantes 

acerca del tema que nos interesa investigar.  

El cuestionario completo está disponible en el anexo 1.  

4.6.1 Descripción de la sección cuantitativa del cuestionario 

La sección cuantitativa del cuestionario presenta 8 preguntas. Las 

primeras dos están ligadas a las actividades que hemos propuesto a 
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los estudiantes durante la práctica de enseñanza del español. En 

particular, la primera pregunta quiere indagar si las actividades 

propuestas han sido aceptadas positivamente por los estudiantes; la 

segunda quiere indagar cuáles de las actividades propuestas han sido 

aceptadas más por los estudiantes. Las demás preguntas cuantitativas, 

en cambio, quieren indagar si los estudiantes perciben la necesidad de 

trabajar con actividades adicionales al libro de texto para el aprendizaje 

del español. Para tener un cuadro más completo de la percepción de 

los estudiantes, se ha querido también incluir una pregunta para 

observar si, en opinión de los alumnos, se trabaja mucho en las horas 

de español con actividades adicionales al libro de texto en sus clases 

(pregunta 4). Todas las respuestas de los estudiantes a estas 

preguntas de tipo cuantitativo se analizarán detalladamente en §6.  

4.6.2 Descripción de la sección cualitativa del cuestionario 

La sección cualitativa del cuestionario presenta dos preguntas abiertas. 

La primera pregunta quiere investigar con cuáles actividades que no 

prevean el empleo del libro de texto querrían trabajar los estudiantes en 

las horas de español. La segunda pregunta abierta, en cambio, quiere 

indagar si los alumnos tienen algunas sugerencias particulares acerca 

de otras actividades integrativas al libro de texto con las que les 

gustaría trabajar para mejorar su aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, en general. 

4.7 El análisis de los manuales 

Después del análisis de los datos que emergen del cuestionario, se ha 

realizado también un análisis de los libros de texto empleados en las 

clases tomadas en consideración. Para llevar a cabo dicho análisis se 

han observado los argumentos propuestos en los libros y la modalidad 

con la que se proponen.  
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La finalidad de este tipo de análisis es confrontar las respuestas 

que han dado los estudiantes en el cuestionario con las características 

de sus libros de texto para ver si efectivamente puede haber algunas 

ventajas en la didáctica del español en aquel contexto, o en un 

contexto muy similar, gracias al empleo de algunas actividades 

adicionales a los manuales de español. Estas consideraciones se 

expondrán en las conclusiones del presente trabajo de tesis.  
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Capítulo 5 

5. Las actividades aportadas a las clases 

En este capítulo se describirán en el detalle las actividades propuestas 

a las clases, explicando también sus finalidades. Después de la 

descripción de cada actividad se expondrán nuestras observaciones 

generales sobre la reacción de los estudiantes. Se señala que todas las 

actividades han sido propuestas entre el octubre y el diciembre de 

2015. 

5.1 Actividades para introducir el presente de indicativo  

Actividades propuestas en el primer curso. 

Objetivo: introducir el presente de indicativo de los verbos de la primera 

conjugación.  

Fase de la globalidad: se ha anunciado a los estudiantes que en la 

primera parte de la lección se hablaría de la actividad de cantar. 

Después, se ha preguntado a los estudiantes si les gustaba cantar, 

cuál era su cantante favorito, si alguien sabía cantar, etc… En esta fase 

el objetivo era crear la motivación de los estudiantes para trabajar con 

la tarea que se había preparado. Se ha elegido el verbo cantar porque 

es regular y de la primera conjugación.  

Fase de presentación del texto: se ha entregado una fotocopia (anexo 

2) a los estudiantes donde aparece un texto muy breve, que ha 

inventado quien escribe. En el texto aparece el verbo cantar en las seis 

formas de la primera conjugación de presente de indicativo. Se ha 

pedido a un voluntario que leyera el texto en voz alta y, acabada la 

lectura, se ha preguntado a los estudiantes si se entendía de manera 

general el mensaje del texto.  
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Primera fase analítica: se ha pedido a los estudiantes que subrayaran 

con un color todos los verbos cantar que veían en el texto, diciéndoles 

que podían trabajar en parejas. El objetivo era que los estudiantes 

descubrieran las seis formas del presente de indicativo de un verbo de 

la primera conjugación, como es cantar.  

Segunda fase analítica: se ha pedido a los estudiantes que con otro 

color subrayaran en el texto las personas “que cantan”. (El texto se 

había construido de manera que aparecieran las seis formas del 

presente de indicativo del verbo cantar y los seis pronombres 

personales sujeto). El objetivo de esta actividad era que los estudiantes 

notaran a qué persona se refería cada forma del verbo cantar que 

aparecía en el texto y que descubrieran toda la primera conjugación del 

presente de indicativo.  

Puesta en común y actividad de reflexión en parejas: se ha preguntado 

a los estudiantes los verbos que habían subrayado y las personas a las 

que se referían estos verbos. Sucesivamente, se han dividido a los 

estudiantes en parejas y se les ha pedido que hablaran de las 

diferencias que podían notar entre los verbos que habían subrayado. 

La finalidad de esta actividad era que los estudiantes reflexionaran 

sobre la diversidad de las seis formas del presente de indicativo de los 

verbos de la primera conjugación.  

Comentario con toda la clase: se ha preguntado a los estudiantes a 

cuáles conclusiones podían llegar, intentando implicar a toda la clase 

en esta conversación/reflexión. El objetivo era llegar a escribir toda la 

conjugación del verbo cantar. Al final de esta actividad, se ha escrito en 

la pizarra la conjugación, pidiendo a los estudiantes que la escribieran 

en su cuaderno, para que cada uno de ellos pudiera tener un esquema 

personal.  
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Actividad de fijación presentada como un juego: se han dividido a los 

estudiantes en pequeños grupos para hacer un juego. Se ha 

proyectado en la PDI una serie de actividades interactivas pensadas 

para practicar el presente de indicativo67 . Las actividades eran de dos 

tipos: algunas de manipulación, donde se tenía que conjugar el verbo 

entre paréntesis que aparecía en infinitivo y otras eran actividades 

pensadas para ampliar el vocabulario de los verbos que acaban en –ar. 

Cada grupo tenía que hacer dos ejercicios (uno de manipulación y uno 

de vocabulario). Se ha presentado la tarea de manera lúdica, diciendo 

que se daba al grupo un punto por cada ejercicio correcto y los puntos 

se han escrito en la pizarra. Se ha pedido a un grupo voluntario que 

saliera a la pizarra para empezar el juego y que, cuando hubiera 

acabado los ejercicios seleccionados, llamara a otro grupo de 

compañeros. Las actividades que se han seleccionado para la 

realización del juego han sido sólo aquellas que presentaban verbos 

regulares y de la primera conjugación.  

Actividad de empleo de las reglas: se ha pedido a los estudiantes que, 

trabajando en parejas, realizaran una entrevista a su cantante preferido 

(anexo 2). Además, se ha dicho a los estudiantes que al final cada 

pareja leería su entrevista en voz alta para que los demás estudiantes 

pudieran votar la entrevista más simpática. La actividad tenía como 

objetivo emplear el verbo cantar que se había visto hasta este punto de 

la lección.  

Observaciones 

Las actividades propuestas, en general, han sido aceptadas por los 

estudiantes, sobre todo las con la PDI. De hecho, se ha notado que la 

mayoría de los alumnos deseaban salir a la pizarra para hacer estos 

                                                           
67

 El enlace de las actividades interactivas es el siguiente: 
http://www.videoele.com/A1_En-el-presente.html (última verificación del enlace: mayo 
de 2016). 

http://www.videoele.com/A1_En-el-presente.html
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ejercicios/juegos y cuando se equivocaban intentaban corregirse y 

deseaban repetir el ejercicio para concluirlo correctamente.  

La dificultad mayor ha sido concluir todas las actividades planeadas, de 

hecho, los últimos dos ejercicios que se habían planeado se han dado 

como deberes para casa. 

5.2 Actividades para emplear el presente de indicativo 

Actividades propuestas en el primer curso. 

Objetivo: emplear el presente de indicativo que se había introducido en 

la lección precedente 

Fase de la globalidad: se ha anunciado a la clase que en esta lección 

se trabajaría con un vídeo sobre una chica que hablaba de su rutina 

diaria. Se ha pedido a los estudiantes que intentaran adivinar el 

significado de rutina diaria. El objetivo era que los alumnos crearan 

algunas hipótesis sobre el vídeo y, a la vez, se quería crear un clima 

motivador en la case.  

Proyección del vídeo: se ha proyectado el vídeo pidiendo a los 

estudiantes que lo vieran sólo para entender qué es una rutina diaria68. 

Tercera actividad: Se ha preguntado a los estudiantes si el vídeo les 

había gustado, si era fácil, difícil, si habían descubierto el significado de 

rutina diaria y si habían entendido el mensaje general del vídeo.  

Fase de análisis del vídeo: se ha entregado a los estudiantes una 

fotocopia (anexo 3) con la trascripción del vídeo, pidiendo que, esta 

vez, se concentraran más sobre lo que hacía la chica todos los días. 

Para hacer esto, se ha pedido a los aprendices que rellenaran algunos 

espacios, que se habían dejado vacíos en la transcripción, con la forma 

correcta del verbo en infinitivo entre paréntesis. Los verbos que se 

                                                           
68

El enlace del vídeo es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=SvfKrb_yxC8 
(última verificación del enlace: mayo de 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=SvfKrb_yxC8
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tenían que emplear eran todos de la primera conjugación (como cantar, 

que se había visto en la lección precedente). Se ha proyectado otra vez 

el vídeo y esta vez se ha quitado la imagen para que los estudiantes se 

concentraran exclusivamente en la tarea lingüística sin la interferencia 

de las imágenes. 

Primera comprobación: se ha pedido a los estudiantes que en parejas 

hablaran para comprobar sus respuestas.  

Puesta en común: se ha pedido a algunos voluntarios que leyeran en 

voz alta sus respuestas para que todos pudieran verificar si habían 

entendido bien.  

Empleo del presente de indicativo con una tarea escrita: se ha pedido a 

los estudiantes que describieran su rutina diaria (ejercicio que aparece 

después de la transcripción en la fotocopia, en anexo 3). El objetivo era 

que los estudiantes emplearan el presente de indicativo para hablar de 

algo que hacían todos los días.  

Actividad lúdica para acabar la clase: la última actividad que se ha 

propuesto ha sido el juego del ahorcado. Se ha pedido a los 

estudiantes que para realizar este juego utilizaran sólo verbos de la 

primera conjugación y conjugados en presente de indicativo. Para 

ofrecer un ejemplo, quien escribe ha empezado el juego. Se ha 

decidido realizar esta actividad lúdica en la última parte de la lección 

para fijar con un juego el presente de indicativo de los verbos de la 

primera conjugación.  

Observaciones  

En general, se ha observado que las actividades han sido aceptadas 

por los estudiantes. El vídeo ha sido comprendido de manera general la 

primera vez que se ha proyectado y el ejercicio sobre el vídeo no ha 

creado demasiados problemas.  
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Al final, todos los estudiantes han comprendido lo que es una rutina 

diaria y han descrito su propia rutina diaria, empleando el presente de 

indicativo. Sin embargo, para la realización de esta actividad, los 

estudiantes han necesitado frecuentemente la ayuda de quien escribe, 

sobre todo por lo que concierne al léxico, porque no conocían algunos 

vocablos que servían para expresar lo que hacían todos los días (sólo 

por citar un ejemplo, un alumno no sabía cómo podía decir que por la 

mañana desayunaba leche con cereales, siendo cereales el problema y 

no el verbo desayunar, que se había visto en el vídeo). En estos casos 

se han ayudado a los estudiantes diciéndoles las palabras que 

necesitaban para escribir la rutina diaria, sin activar, por lo tanto, 

procesos inductivos porque el objetivo no era guiarlos hacia el 

descubrimiento de estos vocablos, sino que emplearan lo que se había 

visto anteriormente. En general, se puede decir que la mayoría de los 

estudiantes ha empleado bien estos verbos, tomando como ejemplo las 

acciones mencionadas por la chica del vídeo que se había propuesto 

(muchos de estos verbos eran de la primera conjugación como me 

levanto, me lavo, desayuno, estudio, etc…). Algunos estudiantes, 

siguiendo el ejemplo del vídeo, han empleado también los verbos de 

las otras conjugaciones, sin pedir ayuda alguna.  

El juego final ha sido aceptado bien y los estudiantes no han tenido 

problemas particulares para jugar empleando verbos de la primera 

conjugación.  

5.3 Actividades sobre el tema de la familia y las frases 

interrogativas para preguntar datos personales a los demás 

Actividades propuestas en el primer curso. 

Objetivos de las actividades: 

 introducir las frases interrogativas en español para preguntar 

datos personales a otras personas; 
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 introducir el léxico de la familia; 

Primera actividad: se ha preguntado a los estudiantes si sabían 

presentarse en español y si algún voluntario quería presentarse o 

presentar a alguien que conocían. Se han escrito en la pizarra las 

frases empleadas por los alumnos para las presentaciones. El objetivo 

de esta actividad era activar los conocimientos previos de los 

estudiantes, para que ellos pudieran tomar conciencia de lo que ya 

sabían, y para preparar la clase para trabajar con el argumento nuevo. 

Segunda actividad: se han dividido a los estudiantes en parejas y se ha 

pedido a cada pareja que hablara para contestar a la pregunta: “¿Cómo 

preguntarías tú a una persona que no conoces su nombre y la edad?” 

Además se ha pedido a las parejas que, después de haber hablado del 

tema, apuntaran sus ideas en el cuaderno. 

Tercera actividad: se ha proyectado un vídeo69 donde una chica habla 

con algunas personas (los estudiantes y conocían a esta chica porque 

es la misma del vídeo que se ha empleado en otra lección). Antes de 

proyectar el vídeo, se ha pedido a los estudiantes que durante la 

primera la visión intentaran sólo hacerse una idea general de lo que 

pasaba en el vídeo.  

Actividad en parejas: terminada la proyección, se ha pedido a los 

estudiantes que hablaran entre ellos de lo que les había parecido el 

vídeo, si les había gustado o no, si los personajes les parecían 

simpáticos, etc… El objetivo de esta actividad era que los estudiantes 

empezaran a hablar en español sobre lo que habían visto en el vídeo.  

                                                           
69 Ha sido elegido este vídeo porque presenta algunos aspectos que los estudiantes 

conocían como el acto comunicativo de presentarse y presentar a los demás. Además 

presenta algunos aspectos nuevos para los estudiantes, es decir el léxico de la 

familia y el empleo de frases interrogativas directas para preguntar datos personales 

a las personas (el enlace del vídeo es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM , ultima verificación: mayo de 2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM
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Segunda proyección del vídeo: antes de la segunda proyección, se ha 

entregado a los alumnos la trascripción del vídeo (anexo 4) y se les ha 

pedido que, durante la visión, subrayaran con un color sólo los 

nombres de las personas de la familia de la protagonista. Después se 

ha proyectado el vídeo. 

Actividad después de la segunda proyección: se ha pedido a los 

estudiantes que, trabajando en parejas, identificaran la relación entre 

las personas que habían subrayado y que las escribieran en su 

cuaderno. La finalidad era que los estudiantes descubrieran de manera 

cada vez más precisa una parte del léxico de la familia.  

Puesta en común: acabada la actividad precedente se ha pedido a 

algunas parejas de voluntarios que leyeran las relaciones que habían 

identificado y, a medida que los estudiantes exponían sus ideas, se 

escribían en la pizarra. Además, en esta fase se han hecho algunas 

preguntas como: “¿Os parece que estas palabras son parecidas al 

italiano?” “¿Hay alguna palabra que os parece extraña o curiosa?” La 

finalidad de esta actividad era hacer notar al alumnado que algunas de 

las palabras relacionadas con la familia que aparecían en el vídeo son 

parecidas al italiano, como el caso de madre y marido, mientras que 

otras podían parecer más extrañas o difíciles porque son diferentes del 

italiano (hermano o hijo). 

Ejercicio de la fotocopia: se ha pedido a los estudiantes que hicieran el 

ejercicio de la fotocopia, que aparecía después de la transcripción del 

vídeo (anexo 4). En este ejercicio los alumnos tenían que contestar a 

algunas preguntas sobre la familia de la chica del vídeo. Para contestar 

a casi todas las preguntas tenían que emplear el léxico de la familia 

que se había visto en la lección.  
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Corrección con toda la clase: se ha pedido a algunos voluntarios que 

leyeran sus respuestas en voz alta para que todos podían tener las 

respuestas correctas.  

Tercera proyección del vídeo: acabada la actividad precedente, se ha 

proyectado una última vez el vídeo. Antes de proyectarlo, se ha pedido 

a los estudiantes que subrayaran, con un color diferente del empleado 

antes, las expresiones con las que Eva pregunta a Javier algunos datos 

de su vida. El objetivo de esta actividad era dirigir la atención de los 

estudiantes hacia otro aspecto que aparece en el vídeo, o sea las 

expresiones que se utilizan para realizar la función comunicativa de 

preguntar datos personales a las persona, empleando las oraciones 

interrogativas directas (¿cómo te llamas?, ¿Cuántos años tienes? ¿De 

dónde eres?). 

Comprobación en parejas: se ha pedido a los estudiantes que en 

parejas verificaran si habían subrayado las mismas frases.  

Puesta en común y reflexión con toda la clase: acabada la 

comprobación en parejas, se ha preguntado a los estudiantes cuáles 

eran las expresiones que habían subrayado. Después, se ha 

preguntado si estas expresiones coincidían o se parecían a las que los 

estudiantes habían pensado al principio de la lección.  

Actividad lúdica final: en la última parte de la lección se ha propuesto 

una actividad lúdica. A continuación describimos las reglas del juego. El 

material necesario para la realización de este juego es sólo una bola de 

lana. Reglas del juego: los estudiantes tienen que sentarse en círculo. 

El primer alumno/jugador tiene que presentar a alguien de su familia. 

Sucesivamente, tiene que hacer por lo menos dos preguntas a un 

compañero para descubrir algo de su familia y después, tiene que 

tirarle la bola de lana. Todos los aprendices tienen que jugar de esta 

manera hasta llegar al último compañero. Cada estudiante, además, 
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tiene que mantener el hilo después de haber tirado la bola. Cuando 

todos hayan contestado se tiene que rehacer la bola. Para hacer esto, 

el último jugador tiene que regresar la bola alumno que se la había 

tirado antes repitiendo los datos de la familia del compañero. Si alguien 

no se acuerda de algún dato de la familia del compañero puede 

preguntárselos. El juego acaba cuando la bola regresa al primer 

jugador. 

Se ha pensado en proponer esta actividad lúdica considerando antes 

que nada la edad de los estudiantes a los que iba dirigida (todos tenían 

entre 11 y 12 años). 

Esta tarea se ha propuesto para fijar de manera divertida lo que se 

había visto durante la lección, o sea algunas palabras del léxico de la 

familia y las oraciones interrogativas directas para preguntar datos 

personales a otras personas.  

Observaciones 

Se ha observado que la mayoría de los alumnos ha participado 

activamente en la realización de las actividades. Sin embargo, algunos 

de ellos han preferido no hablar en las fases de comentarios de clase o 

donde se pedía que expresaran su pensamiento. En estos casos se ha 

preferido no obligar a estos alumnos a hablar, porque no se quería 

crear un estado de ansiedad en ellos. De todas formas, se ha podido 

observar que también estos alumnos menos participativos han 

aceptado el juego final y han hablado empleando los aspectos que se 

habían visto en la lección.  

5.4 Actividades para ampliar el tema de la familia 

Actividades propuestas en el primer curso. 

Objetivos:  

 ampliar el léxico de la familia; 
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 fomentar la comunicación y la interacción entre los alumnos. 

Primera actividad: se ha anunciado a los estudiantes que el tema de la 

lección sería la familia. Después, se ha pedido a algunos voluntarios 

que hablaran un poco de su familia. En esta primera fase se ha 

intentado despertar en la clase la motivación para hablar del tema 

planeado. 

Segunda actividad: se ha anunciado a los alumnos que a continuación 

se vería un vídeo sobre la familia de Eva (los estudiantes ya conocían a 

esta chica porque precedentemente se había visto otros vídeos sobre 

ella). Se ha preguntado a los aprendices si se acordaban de esta chica, 

si se acordaban de algo de su familia y si pensaban que había también 

otros miembros en la familia de la chica, además de los padres. Se han 

apuntado las ideas de los alumnos en la pizarra, a medida de que las 

expresaban. El objetivo de esta actividad era crear una lluvia de ideas 

para estimular los conocimientos previos de los estudiantes. Otra 

finalidad era que los estudiantes crearan algunas hipótesis sobre los 

demás miembros de la familia de Eva.  

Proyección del vídeo: se ha proyectado en la PDI el vídeo de la familia 

de Eva70. El vídeo tenía subtítulos en español, de esta manera si los 

estudiantes no entendían bien algunas palabras podían leerlas en la 

pantalla. Con esta actividad los alumnos podían tomar un primer 

contacto con algunas palabras nuevas relacionadas con la familia como 

abuelos, tía y primos. Además, podían tener una confirmación sobre las 

hipótesis que habían formulado sobre la familia de Eva.  

Comentario de clase: se ha preguntado a los estudiantes si, en su 

opinión, la familia de Eva era grande o pequeña y si había algo que los 

hubiera sorprendido, que no se esperaban. El objetivo era que los 

                                                           
70

 El enlace del vídeo es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6I2UpSPzeY (Última verificación: mayo de 
2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=N6I2UpSPzeY
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estudiantes empezaran a hablar en español del tema de la familia, 

tomando como punto de partida el vídeo propuesto y que empezaran a 

notar algunos términos relacionados con la familia que no conocían. 

Segunda proyección del vídeo: antes de proyectar otra vez el vídeo, se 

ha entregado una fotocopia a los estudiantes donde aparecían cuatro 

preguntas sobre la familia de Eva (anexo 5). Después, se ha 

proyectado otra vez el vídeo, quitando la imagen para focalizar la 

atención de los estudiantes exclusivamente en el mensaje auditivo y se 

ha pedido que intentaran contestar a las preguntas de la fotocopia, 

durante la visión. 

Comprobación en parejas: se han dividido a los estudiantes en parejas 

para que hablaran de las respuestas. De esta manera los aprendices 

podían comprobar con un compañero si habían entendido la 

información específica necesaria para contestar a las preguntas del 

ejercicio (o sea las relaciones de parentesco entre la Eva y algunas 

personas de su familia). 

Puesta en común y comprobación con toda la clase: se ha corregido el 

ejercicio con toda la clase, pidiendo a algunos voluntarios que leyeran 

sus respuestas. Además, se ha preguntado si los estudiantes habían 

entendido el significado de las palabras que antes no conocían y 

cuando alguien tenía dudas se ha preguntado a los demás si podían 

dar la solución.  

Lectura de un texto con toda la clase: acabada la actividad precedente, 

se ha propuesto la lectura de un texto (que aparece en la misma 

fotocopia del ejercicio, en anexo 5). El texto habla siempre del tema de 

la familia, pero de la familia de otro chico. Se ha pedido a algunos 

voluntarios que leyeran el texto en voz alta para descubrir cómo está 

formada la familia de este chico. Acabada la lectura, se ha preguntado 

si los estudiantes habían entendido el sentido del texto y cuando había 
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algo que algún alumno no comprendía se preguntaba a la clase que 

intentara dar la solución. 

Actividad después de la lectura: se ha pedido a los estudiantes que 

hicieran el ejercicio de la fotocopia después de la lectura (anexo 5). Se 

trata de un ejercicio de comprensión de la lectura totalmente basado en 

el léxico de la familia que se había visto en la lección.  

Corrección con toda la clase: se ha corregido el ejercicio con toda la 

clase y cuando alguien se equivocaba se preguntaba si todos estaban 

de acuerdo para llegar a la solución correcta.  

Actividad de dibujo del árbol genealógico: se ha pedido a los 

estudiantes que dibujaran el árbol genealógico de su familia (tarea que 

aparece en la fotocopia, anexo 5).  

Actividad lúdica para concluir la clase: en la última parte de la lección 

se ha propuesto el juego del ahorcado. Se ha pedido a los estudiantes 

que para jugar emplearan sólo las palabras de la familia. Se ha 

propuesto esta actividad lúdica como ejercicio de fijación del léxico de 

la familia, que se había visto en las actividades precedentes. 

Observaciones: los alumnos no parecían tener demasiadas dificultades 

para trabajar con estas actividades. Muchos de ellos han sido 

colaborativos y han trabajado para llevar a cabo las actividades. Las 

actividades que parecían las más apreciadas han sido el dibujo del 

árbol genealógico y el juego del ahorcado final.  

5.5 Actividades sobre el tiempo atmosférico 

Actividades propuestas en el segundo curso. 

Objetivos: 

 Introducir el léxico relacionado con el tiempo atmosférico; 
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 Emplear los verbos hacer, estar, haber en expresiones 

relacionadas con el tiempo atmosférico; 

 Hablar del tiempo atmosférico. 

Fase de la globalidad: se ha escrito en la pizarra la frase: ¿Qué tiempo 

hace? Después se ha preguntado a los estudiantes: ¿Qué tiempo hace 

hoy en vuestra opinión? De esta manera se ha empezado un breve 

comentario de clase. Además, se ha preguntado a los estudiantes si 

conocían algunas palabras relacionadas con el tiempo atmosférico. Se 

han escrito en la pizarra las ideas de los alumnos, alrededor de la frase 

inicial. 

Primera proyección del vídeo: se ha anunciado a los estudiantes que a 

continuación se vería un vídeo sobre el tiempo atmosférico71. Se les ha 

pedido que durante la primera proyección miraran el vídeo sólo para 

entender el sentido general, sin focalizarse en ningún detalle.  

Comentario después de la proyección del vídeo: se ha preguntado a los 

estudiantes si el vídeo les había gustado, si había algo que los hubiera 

sorprendido y si se entendía en general el sentido del vídeo.  

Segunda presentación del vídeo con actividad analítica: se ha 

anunciado a los estudiantes que se vería otra vez el vídeo, pero esta 

vez se ha pedido a los aprendices que se focalizaran en un aspecto 

más específico, o sea las expresiones empleadas para hablar del 

tiempo atmosférico. Para hacer esto, se ha pedido a los estudiantes 

que listaran en su cuaderno cuantas más expresiones relacionadas con 

el tiempo conseguían captar.  

Actividad en colaboración con un compañero: se han dividido a los 

estudiantes en parejas y se ha pedido a cada pareja que hablara para 

                                                           
71

 Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Uza-5W_Pnlk (última 
verificación del enlace: mayo de 2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=Uza-5W_Pnlk
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comprobar sus respuestas y ver las expresiones que habían 

conseguido captar.  

Segunda comprobación con la proyección del vídeo: se ha proyectado 

el vídeo otra vez para que los estudiantes tuvieran una segunda 

confirmación de lo que habían entendido sobre las expresiones 

relacionadas con el tiempo atmosférico.  

Puesta en común y comentario de clase: acabada la actividad anterior, 

se ha empezado un comentario con toda la clase para discutir de las 

expresiones que los estudiantes habían identificado. Después, se ha 

preguntado a los alumnos cuáles diferencias podían notar entre las 

varias expresiones. Estas últimas preguntas han sido un intento por 

hacer descubrir a los alumnos que en algunas expresiones se emplea 

el verbo hacer (hace viento/ hace frío), en otras el verbo haber (hay 

niebla) o una perífrasis con estar (está lloviendo). Se han comentado 

todos estos aspectos antes de pasar a la actividad sucesiva.  

Ejercicio sobre los temas vistos en el vídeo: se ha entregado a los 

estudiantes una fotocopia (anexo 6) y se ha pedido a los estudiantes 

que intentaran hacer el primer ejercicio. En esta actividad aparecían 

algunas imágenes que los alumnos tenían que relacionar con las 

expresiones que sirven para hablar del tiempo atmosférico. 

Puesta en común y corrección con toda la clase: se ha corregido la 

actividad con toda la clase, pidiendo a algunos voluntarios que leyeran 

las soluciones. Durante la corrección, se ha preguntado si toda la clase 

estaba de acuerdo o si otros alumnos habían pensado en asociaciones 

distintas. 

Actividad lúdica “el juego del pronóstico del tiempo”: se han dividido a 

los estudiantes en parejas y se ha entregado a cada estudiante un 

mapa de España donde aparecía el dibujo de las condiciones 

atmosféricas en distintas zonas de la península (anexo 6). En cada 
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pareja había un alumno A y un alumno B. Los dos estudiantes, a turno, 

tenían que preguntar al compañero qué tiempo hacía en las ciudades 

de España que en su mapa no estaban relacionadas con ninguna 

condición atmosférica. Se ha dado a los estudiantes un tiempo para 

practicar este diálogo y después se ha pedido a todas las parejas que, 

a turno, salieran a la pizarra para realizar un diálogo donde uno de los 

dos alumnos era el periodista que preguntaba las condiciones 

atmosférica en España y el otro era el meteorólogo que daba la 

información. Se ha pedido a los estudiantes que al final votaran la 

entrevista que le había gustado más para dar un carácter todavía lúdico 

a la actividad. 

Observaciones: los estudiantes han completado todas las actividades 

planeadas para la lección. El vídeo no parecía demasiado difícil de 

entender, a pesar de que los alumnos nunca habían trabajado con el 

tema del tiempo atmosférico. Se señala que una alumna ha 

manifestado una dificultad inicial en realizar el primer ejercicio de la 

fotocopia (la primera actividad en anexo 6) porque le parecía 

confundido tener que relacionar más de una expresión con un único 

dibujo. Por lo tanto, aunque esta dificultad ha sido manifestada sólo por 

una alumna, si tuviéramos que repetir la actividad, propondríamos un 

ejercicio ligeramente diferente, o sea donde a cada dibujo corresponda 

sólo una expresión. La actividad más apreciada ha sido el juego final 

del pronóstico del tiempo, donde todos han participado con entusiasmo 

y se ha podido observar que muchos alumnos han empleado 

correctamente las expresiones vistas en clase para hablar del tiempo 

atmosférico.  

5.6 Actividades sobre el camino de Santiago 

Actividad propuesta en el tercer curso 
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Objetivos  

 Profundizar el tema cultural del camino de Santiago; 

 repasar y profundizar el léxico relacionado con el viaje; 

 emplear el pretérito perfecto de indicativo para hablar de un 

tema conocido. 

Fase global: para empezar la clase se ha escrito en el centro de la 

pizarra el tema de la lección: el Camino de Santiago. Después, se ha 

preguntado si los estudiantes sabían algo del tema, animándoles a 

hablar un poco de lo que sabían. El objetivo de esta lluvia de ideas era 

que los estudiantes tomaran conciencia de todo lo que ya sabían del 

tema y, a la vez, que hablaran un poco de un tema que ya en parte 

conocían.  

Fase de formulación de hipótesis: se ha anunciado a los estudiantes 

que a continuación se verían algunos vídeos72 donde algunas personas 

que han hecho el camino de Santiago cuentan sus experiencias. Antes 

de esta actividad, se ha preguntado a los estudiantes por qué en su 

opinión las personas hacen el camino de Santiago, si en su opinión el 

camino es algo fácil o difícil que hacer y si, en su opinión, hay algunos 

objetos necesarios durante el camino. A medida que los estudiantes 

expresaban sus ideas, se escribían en la pizarra.  

Proyección de los vídeos: acabada la lluvia de ideas, se han 

proyectado los vídeos. Se trata de fragmentos muy breves (en total 

duran sólo cinco minutos) de entrevistas enteras donde algunas 

                                                           
72

 Los enlaces de los vídeos son los siguientes (verificados en mayo de 2016): 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=19_17-16.mov 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=21_Amparo_motiva.mov  
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=22_Luciano_motiva.mov 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=05_v_ejer_problamas_Lara.mov 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=06_v_ejer_problemas_Joan.mov 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=07_v_ejer_problemas_Inma.mov 
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=02_v_ejer_mochila2_queLLevar.mov 

 

http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=19_17-16.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=21_Amparo_motiva.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=22_Luciano_motiva.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=05_v_ejer_problamas_Lara.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=06_v_ejer_problemas_Joan.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=07_v_ejer_problemas_Inma.mov
http://camino.ccdmd.qc.ca/videos.php?vidname=02_v_ejer_mochila2_queLLevar.mov
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personas que han recorrido el camino de Santiago cuentan su 

experiencia. No se han propuesto las entrevistas enteras porque 

habrían sido demasiado difíciles de entender para los estudiantes. 

Además, se ha comunicado a los estudiantes que las personas del 

vídeo no hablaban despacio como los profesores, y se les ha dicho que 

no se preocuparan si no entendían todas las palabras, porque lo 

importante era que entendieran el mensaje principal que estas 

personas querrían transmitir. Uno de los objetivos de esta actividad era 

que los estudiantes se dieran cuenta de que para entender un mensaje 

en lengua extranjera no es necesario entender cada palabra 

pronunciada por el hablante y que se puede captar el sentido general 

de una conversación aunque no se conozcan todos los detalles y las 

personas no hablen despacio.  

Actividad después de la proyección de los vídeos: se han hecho 

algunas preguntas muy generales para ver si los estudiantes habían 

entendido el mensaje de los vídeos (por ejemplo: ¿estas personas os 

parecen felices de hacer el camino? ¿Os parece que han tenido 

algunos problemas o no?). La finalidad de estas preguntas era que los 

estudiantes hablaran, intercambiando opiniones entre ellos sobre lo 

que habían entendido. 

Segunda proyección de los vídeos: se han proyectado otra vez los 

vídeos, pero esta vez se ha pedido a los estudiantes que focalizaran su 

atención en los tres aspectos principales tomados en consideración: los 

motivos por qué estas personas han decidido hacer el camino, los 

problemas que han tenido y los objetos que sirven durante el camino. 

También esta vez se ha repetido a los estudiantes que no se 

preocuparan si no entendían todo porque la tarea no era fácil y que se 

trataba de un desafío.  

Actividad después de la proyección de los vídeos: se ha pedido a los 

estudiantes que hablaran en parejas de los datos que habían 
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conseguido captar. Se ha decidido dividir a los estudiantes en parejas 

para crear un clima de colaboración.  

Comentario con la clase: se ha preguntado a cada pareja qué datos 

habían captado y se han escrito en la pizarra para que todos pudieran 

verlos. Después se ha fomentado un breve comentario de clase para 

discutir del significado de las palabras que aparecían en los vídeos.  

Segunda actividad después de la proyección del vídeo: se ha 

entregado a los estudiantes una fotocopia (anexo 7) y se les ha pedido 

que hicieran el primer ejercicio en parejas. En este ejercicio se pedía a 

los estudiantes que asociaran a los objetos de un dibujo algunas de las 

palabras que se habían visto a lo largo de la lección. Acabado el 

ejercicio, se ha corregido con toda la clase. 

Actividad para emplear los conceptos que se han visto a lo largo de la 

lección: se ha pedido a los estudiantes que, en parejas, realizaran una 

breve entrevista a una persona que acaba de hacer el Camino de 

Santiago, para conocer su experiencia. Además, se ha pedido que para 

realizar esta entrevista emplearan el pretérito perfecto de indicativo ya 

que se trataba de un hecho situado en pasado cercano (los alumnos ya 

conocían este tema gramatical porque lo habían estudiado desde hacía 

poco tiempo con la profesora). El objetivo era que los estudiantes 

emplearan de manera activa y en colaboración con un compañero los 

aspectos que se habían visto en la lección y el pretérito perfecto de 

indicativo. Al final, se ha pedido a cada pareja que representara su 

entrevista en voz alta.  

Actividad lúdica final: en la última parte de la lección se ha propuesto el 

juego del ahorcado, pidiendo a los estudiantes que para jugar 

emplearan sólo palabras relacionadas con el Camino de Santiago. Se 

ha pensado en esta actividad como ejercicio de fijación del léxico que 

se había visto a lo largo de la lección.  
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Observaciones: En la fase inicial, durante la lluvia de ideas, muchos de 

los estudiantes parecían entusiastas de comunicar lo que ya sabían del 

tema. Sin embargo, se ha observado que una minoría de alumnos no 

parecían interesados a comunicar sus ideas a los demás, ni tampoco a 

colaborar para realizar las distintas actividades. Por lo que concierne a 

los vídeos propuestos, a pesar de que se trataba de material auténtico, 

la mayoría de los estudiantes no ha tenido problemas evidentes para 

entender el mensaje de manera general. Sin embargo, han tenido 

problemas a captar algunas palabras específicas que nunca habían 

oído antes, como reto o quemaduras. 

5.7 Actividades sobre la geografía y las Comunidades 

Autónomas de España 

Actividades propuestas en el segundo y tercer curso.  

Objetivos de las actividades: en el segundo curso el objetivo era 

introducir el tema y en el tercer curso repasar el argumento, que ya los 

alumnos habían estudiado y que podía ser útil como argumento cultural 

para el esame di stato. En el tercer curso, además, otro objetivo era 

promover la interacción y la colaboración en la clase, empleando la 

lengua española para hablar de un tema ya en parte conocido. La 

decisión de proponer las actividades a los dos cursos ha sido tomada 

en colaboración con la profesora de español de los estudiantes.  

Actividad global: se ha escrito en el centro de la pizarra “el territorio 

español”. Después, se ha preguntado a los estudiantes si sabían algo 

del territorio español y se han escrito las ideas de los estudiantes en la 

pizarra, alrededor de la frase central. Además, se ha preguntado si 

alguien había ido a España alguna vez, qué lugares había visitado, 

etc… La finalidad de esta primera actividad era activar los 

conocimientos previos de los estudiantes y crear un clima motivador en 

la clase.  
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Primera proyección de un vídeo: se ha anunciado a los estudiantes que 

a continuación se vería un vídeo73 relacionado con el territorio español. 

Durante esta primera proyección se ha pedido a los aprendices que 

intentaran captar el sentido general del vídeo, sin fijarse en los detalles.  

Comentario de clase: después de la proyección del vídeo, se han 

hecho algunas preguntas generales, para saber si el vídeo les había 

gustado a los estudiantes y si se había entendido el sentido general. 

Esta actividad era un pretexto para que los estudiantes hablaran de lo 

que habían visto y para entender si habían entendido el sentido del 

vídeo. 

Segunda proyección: se ha proyectado otra vez el vídeo. Antes de 

proyectarlo, se ha pedido a los alumnos que notaran dos datos 

específicos del vídeo, o sea cuántas comunidades autónomas hay en 

España y en qué zonas de España se encuentran las comunidades 

autónomas que se mencionan en el vídeo. Además, se ha pedido que 

apuntaran sus ideas en el cuaderno. El objetivo de esta actividad era 

que los estudiantes tomaran contacto con el sistema autonómico 

español y que notaran la ubicación de las comunidades autónomas que 

se mencionaban en el vídeo.  

Actividad en parejas: se ha pedido a los estudiantes que hablaran en 

parejas para comprobar sus ideas. El objetivo de esta actividad era que 

los estudiantes tuvieran una primera comprobación de lo que habían 

entendido del vídeo, colaborando con un compañero. 

Actividad con fotocopia: se ha entregado una fotocopia (anexo 8) con 

un mapa de España dividido en comunidades autónomas y se ha 

pedido a los estudiantes que observaran el mapa y que, en parejas, 

hablaran de lo que podían notar. La finalidad era que mirando la 

                                                           
73

 El enlace del vídeo es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=YIZkFgAmDuw (última verificación: mayo de 
2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=YIZkFgAmDuw
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imagen los estudiantes observaran si habían entendido bien la 

información del vídeo (como, por ejemplo la ubicación de algunas 

comunidades autónomas en el mapa) y, además, que tomaran un 

contacto cada vez más profundo con la división del territorio español.  

Comentario de clase: acabada la actividad precedente, se ha 

empezado un breve comentario de clase donde se ha preguntado a los 

estudiantes qué habían entendido del vídeo y de la observación del 

mapa. Este comentario servía para fomentar la comunicación de todo 

el grupo clase y para que los estudiantes reflexionaran sobre lo que 

habían visto en el vídeo y en la imagen. Además, se ha preguntado a 

los estudiantes por qué, en su opinión, en el vídeo las regiones 

españolas se definen “comunidades autónomas”, si creían que el 

adjetivo autónoma se refiere a alguna característica particular de estas 

regiones.  

Lectura de la fotocopia: acabada la actividad precedente, se ha 

propuesto a los estudiantes leer el texto de la fotocopia (el texto 

aparece después del mapa, en anexo 8). Antes de leer el texto, se ha 

pedido a los alumnos que, durante la lectura, intentaran observar si 

había algo nuevo con respecto a los aspectos que se habían visto en el 

vídeo. La finalidad era que los estudiantes leyeran la lectura para 

hacerse una idea global del texto, que notaran, por ejemplo, que el 

argumento era siempre el territorio español, pero que esta vez se 

estaba hablando más detalladamente de la conformación geográfica de 

España.  

Después de la lectura: se ha empezado un breve comentario para 

discutir de la lectura, donde se ha preguntado a los estudiantes si había 

algo nuevo respecto al vídeo o no y si habían entendido el argumento 

principal. 
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Segunda lectura del texto: se ha pedido a los estudiantes que leyeran 

otra vez el texto, esta vez de manera autónoma, y que con un color 

subrayaran los puntos cardinales que aparecían en el texto y con otro 

color las expresiones que en su opinión estaban relacionadas con la 

geografía. La finalidad era que los estudiantes notaran de manera más 

evidente las palabras que en español indican los puntos cardinales, 

que ya habían aparecido en el vídeo, y también algunas expresiones 

que pertenecían al vocabulario de la geografía.  

Actividad después de la segunda lectura: se ha preguntado a los 

estudiantes las palabras que habían subrayado, apuntándolas en la 

pizarra. Después se ha comentado con la clase el significado de las 

palabras que habían individuado.  

Primer ejercicio de fijación: se ha pedido a los estudiantes que, en 

parejas, intentaran solucionar el primer ejercicio (en anexo 8). En este 

ejercicio tenían que colocar en una rosa de los vientos los puntos 

cardinales que aparecían en el fondo del ejercicio. Se han añadido 

también los puntos cardinales intermedios (noreste, noroeste, sureste, 

suroeste) para que los estudiantes pudieran deducir su colocación en la 

rosa de los vientos, basándose en sus conocimientos previos de 

geografía. 

Segundo ejercicio de fijación: acabado el ejercicio precedente se ha 

pedido a los estudiantes que, trabajando en parejas, hicieran el 

ejercicio número 2 (en anexo 8). Para solucionar este ejercicio los 

estudiantes tenían que emplear los conceptos vistos en el vídeo y en la 

lectura, o sea el concepto de comunidades autónomas, el nombre de 

algunas comunidades autónomas específicas, los puntos cardinales, 

las expresiones relacionadas con la geografía como limitar, estar 

situado en, etc.... La actividad está pensada para ser realizada en 

parejas, donde un estudiante, a turno, hace las preguntas y el otro da 

las respuestas.  
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Comprobación con toda la clase: se pedido a un voluntario que saliera 

a la pizarra para dibujar la rosa de los vientos y colocar en el mapa los 

puntos cardinales. Después, se ha pedido a los estudiantes que en 

parejas intentaran contestar a dos preguntas que aparecían después 

de los ejercicios (anexo 8). Estas preguntas se han pensado para hacer 

reflexionar a los estudiantes sobre los contenidos de la lección.  

Tarea final lúdica: se ha proyectado en la PDI un mapa interactivo74. En 

este mapa aparecía España dividida en comunidades autónomas pero 

el nombre de cada comunidad no aparecía dentro del mapa. Al lado del 

mapa estaban las figuras de las varias comunidades autónomas con su 

nombre y los estudiantes tenían que arrastrar estas figuras en el punto 

correcto del mapa. Los aprendices, a turno, tenían que salir a la pizarra 

y colocar en el punto correcto del mapa una comunidad autónoma cada 

uno. Se ha pedido a un voluntario que empezara el juego y que, 

después de haber adivinado el nombre de la comunidad autónoma, 

dijera también donde está ubicada en el mapa (en el norte, en el sur, 

etc…). Después, el estudiante tenía que llamar a otro compañero para 

seguir con el juego. Se ha dado un punto a cada persona que realizara 

bien la tarea para evidenciar la dimensión lúdica de esta actividad.  

Observaciones 

Se ha observado que en ambos cursos los alumnos no han tenido 

problemas particulares para entender el mensaje del vídeo propuesto y 

que la lectura propuesta tampoco creó problemas evidentes. Por lo que 

concierne a la participación de los estudiantes, los alumnos del 

segundo curso han sido más participativos de los del tercer curso. Por 

ejemplo, en la fase inicial, cuando se ha preguntado si sabían algo de 

la geografía de España o también cuando se han fomentado los 

                                                           
74

 El enlace del mapa es el siguiente: 
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto3e.html (Última verificación del enlace: 
mayo de 2016). 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto3e.html
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comentarios de clase, muchos alumnos del segundo curso querrían 

hablar espontáneamente, demostrando una actitud muy cooperante. En 

el tercer curso, en cambio, los alumnos parecían menos deseosos de 

comunicar. Estas diferencias entre los dos grupos de alumnos, 

probablemente, se debían a que las dos clases tenían características 

completamente distintas. Los alumnos del segundo curso, en general, 

parecían mucho más motivados que los alumnos del tercer curso. Por 

lo tanto, en una clase poco motivada, a lo mejor, se podría pensar en 

actividades todavía más motivadoras para que el tema resulte más 

interesante. Por el contrario, en ambos cursos, se ha podido observar 

que la actividad lúdica final, la con la PDI, ha sido aceptada totalmente 

y ha sido claramente percibida como algo divertido. 

5.8 Actividades sobre la Navidad en España 

Actividades propuestas en las tres clases con el objetivo de introducir 

un tema cultural nuevo: la Navidad en España. Este tema se ha 

propuesto en las tres clases por distintos motivos. Las actividades se 

realizaron en diciembre y en aquel período los alumnos de las tres 

clases estaban realizando otras actividades sobre la Navidad, también 

con profesores de otras asignaturas. Además, los alumnos en aquel 

período estaban participando en algunos laboratorios sobre la Navidad. 

Por lo tanto, en colaboración con la profesora de español de los 

alumnos, se ha decidido tratar el tema de la Navidad en España, con 

algunas actividades para introducir las tradiciones navideñas 

españolas, pensado que el tema podía ser significativo para los 

alumnos.  

Primera fase: para crear una atmósfera relajada en clase, se ha 

introducido el tema de la Navidad, preguntando a los estudiantes cómo 

solían celebrarla ellos, fomentando un diálogo para hablar del tema. Se 

ha intentado, de esta manera, despertar la motivación de los 
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estudiantes a hablar del tema. Se ha preguntado, además, si conocían 

algo de las costumbres navideñas españolas. 

Segunda fase: se ha proyectado en la PDI la primera diapositiva de una 

presentación power point donde aparece la frase Feliz Navidad. Se ha 

preguntado a los estudiantes en qué ocasión los españoles en su 

opinión utilizan esta frase y cómo dirían ellos este concepto en italiano. 

Además, se ha preguntado si conocían otras maneras para expresar el 

mismo concepto en español. La finalidad de esta actividad era hacer 

notar a los estudiantes que en español para desear la Navidad no se 

emplea el adjetivo “bueno”, como ocurre en italiano, sino feliz. 

Proyección del vídeo: se ha anunciado a la clase que se proyectaría un 

vídeo sobre la Navidad en España75. Antes de proyectarlo, se ha 

pedido que durante la proyección los estudiantes observaran si, en 

general, las costumbres españolas e italianas les parecían semejantes 

o no. 

Discusión después de la proyección del vídeo: se ha preguntado a los 

estudiantes si habían detectado algunas diferencias o analogías con 

las costumbres italianas relacionadas con la Navidad, si había algo que 

les parecía curioso, algo que los hubiera sorprendido, favoreciendo un 

comentario con toda la clase.  

Segunda proyección del vídeo: se ha proyectado otra vez el vídeo, pero 

antes, se ha pedido a los estudiantes que, durante la visión, intentaran 

apuntar las costumbres navideñas españolas que conseguían captar. 

Actividad después de la segunda proyección del vídeo: se ha pedido a 

los estudiantes que, en parejas, hablaran algunos minutos de lo que 

habían apuntado. Después, se ha entregado a cada estudiante una 

fotocopia (anexo 9) con el texto del vídeo y se ha pedido que, en 

                                                           
75

 El enlace del vídeo es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=Op1A1J29l60 (última verificación: mayo de 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Op1A1J29l60
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parejas, intentaran individuar las costumbres navideñas para ver si 

había algunas que no habían conseguido captar durante la proyección. 

Comentario de clase: se ha empezado un breve comentario con toda la 

clase para que los estudiantes pudieran hablar de lo que habían 

descubierto de las tradiciones españolas. 

Ejercicio en parejas: acabado el comentario, se ha pedido a los 

estudiantes que hicieran los dos ejercicios de comprensión que 

aparecían después de la transcripción del vídeo (anexo 9). 

Corrección con toda la clase: los ejercicios se ha corregido con toda la 

clase, para ver si todos los alumnos habían entendido algunos 

conceptos específicos del vídeo.  

Actividad de resumen de todo lo que se ha visto: se han enseñado con 

una presentación power point algunas diapositivas que resumían todos 

los conceptos vistos en el vídeo, donde se han puesto también algunas 

imágenes (la decoración de algunos lugares de España, imágenes del 

pesebre, de los reyes magos, etc…). La presentación se ha realizado 

de manera que primero aparecía el nombre de la tradición que se 

tomaba en consideración y después la imagen o la explicación. De esta 

manera, los alumnos tenían el tiempo para decir a qué se refería cada 

diapositiva.  

Focalización sobre la manera para felicitar la navidad en español: se 

han proyectado en la PDI unas diapositivas donde había algunas 

postales navideñas y se ha pedido a los estudiantes que las 

observaran y que notaran las diferencias entre las frases. En estas 

imágenes aparecían varios modos de felicitar la Navidad (Feliz 

Navidad, Te deseo un feliz y próspero Año Nuevo, te deseo feliz 

Navidad y próspero año nuevo). Se ha fomentado un comentario en 

clase para hablar de este aspecto. El objetivo era que los estudiantes 

notaran que hay diversos modos para felicitar la Navidad en España 
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(ya habían tomado un primer contacto con este aspecto en la primera 

parte de la lección cuando habían visto en la PDI la frase Feliz 

Navidad). 

Última actividad: realizar una postal Navideña para la escuela como 

tarea final. Se ha anunciado a los estudiantes que a continuación se 

realizaría una postal navideña para felicitar la Navidad a la escuela, 

diciéndoles que, al final, las postales con los nombres de los 

estudiantes que las habían realizado se colgarían en las escaleras de 

la escuela, para que todos pudieran verlas (los otros profesores, los 

padres, etc…). Se ha dicho a los estudiantes que en la primera página 

de la postal podían hacer un dibujo de Navidad (un árbol, una 

decoración o lo que quisieran) y que en la parte interior podían escribir 

su mensaje dirigido a la escuela. Antes de escribir la postal oficial, los 

estudiantes podían redactar un borrador. Para la redacción de la postal 

se han dado a los estudiantes algunos papeles coloreados. Esta última 

actividad se ha pensado para que los estudiantes practicaran la función 

comunicativa “desear la Navidad o el Año Nuevo”. Se ha pensado en 

una actividad de este tipo para que los estudiantes pudieran concentrar 

su atención en la realización de algo práctico, donde se tenía que 

emplear también la lengua, pero donde la mayoría de la atención 

estaba concentrada en la creación de la postal. 

Observaciones 

Por lo general, se ha notado que las actividades han sido muy 

apreciadas en las tres clases a las que se han propuesto. En particular, 

las clases que parecían las más interesadas en las actividades 

propuestas han sido el primer y el segundo curso. En el tercer curso, 

había algunos estudiantes que estaban verdaderamente interesados a 

cooperar y a aprender el tema tratado mientras que otros se han 

demostrado menos interesados a cooperar. Esto no se puede explicar 

con una falta de conocimientos previos de estos alumnos, porque 
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tratándose del tercer curso, eran los alumnos con el nivel más alto de 

conocimientos de español. Por el contrario, se podría imaginar que este 

grupo-clase era el menos motivado de los tres (este aspecto ya se 

había observado en otras lecciones). Sin embargo, hasta los alumnos 

que parecían menos motivados han aceptado realizar la tarea final más 

práctica y se ha observado que la han realizado de manera bastante 

correcta, empleando bien los conceptos vistos en la lección. Esto, 

probablemente, puede indicar que en esta clase menos motivada de 

las otras dos, una actividad práctica como la tarea final podría ayudar a 

subir el nivel general de motivación respecto a actividades de otro tipo, 

más teóricas. Por último, se señala que, por falta de tiempo, la tarea 

final se ha realizado en dos días.  
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CAPÍTULO 6 

 

6. El análisis de los datos 

En la primera parte del presente capítulo se analizarán los datos 

cuantitativos y cualitativos del cuestionario.  

En la segunda parte del capítulo, en cambio, se analizarán los dos 

libros de texto adoptados en las clases tomadas en consideración en el 

estudio de caso.  

6.1 Análisis de los datos cuantitativos del cuestionario 

Para cada pregunta se ha realizado un gráfico, con el objetivo de 

mejorar la comprensión de los datos.  

Pregunta uno: “In generale ti sono piaciute le attività di spagnolo che 

abbiamo svolto insieme?” 

 

Gráfico 1 Apreciación de las actividades propuestas a los estudiantes 

25% 

65,6% 

9,4% 

Apreciación de las actividades propuestas 

moltissimo

molto

abbastanza

poco

per niente



115 
 

Como se puede ver en el gráfico 1, la mayoría de los estudiantes ha 

afirmado que las actividades propuestas, donde se ha trabajado sin el 

libro de texto, le han gustado. En particular, el 25% de los estudiantes 

ha contestado moltissimo, el 65,6% molto y el 9,4% abbastanza. Si 

consideramos que molto y moltissimo equivalen a una respuesta 

afirmativa, abbastanza a una posición intermedia y poco o per niente a 

una respuesta negativa, se puede observar que las actividades 

propuestas han sido apreciadas por el 90,6% de los estudiantes, que el 

9,4% las ha apreciado bastante y que nadie las ha despreciado.  

Pregunta dos: “Hai trovato utili queste attività per imparare lo 

spagnolo?” 

 

Gráfico 2 Percepción por parte de los estudiantes de la utilidad de las 

actividades propuestas  
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Como se puede observar en el gráfico 2, la mayoría de los estudiantes 

ha declarado que las actividades propuestas han sido útiles para 

mejorar su español. Si, como antes, consideramos que molto y 

moltissimo equivalen a una respuesta afirmativa, abbastanza a una 

respuesta intermedia y poco o per niente a una respuesta negativa, 

podemos observar que el 71,9% de los estudiantes ha declarado que 

las actividades han sido útiles para mejorar su español, mientras que el 

28,1% se ha situado en una posición intermedia. Además, se puede 

observar que nadie ha dado una respuesta negativa a esta pregunta. 

Pregunta tres: esta pregunta indaga cuáles de las actividades 

propuestas, en opinión de los estudiantes, han sido las más útiles para 

mejorar su español y, por lo tanto, prevé una serie de otras preguntas 

(véase la pregunta 3 del cuestionario, en anexo 1).  

A continuación proponemos una tabla con todos los resultados 

obtenidos. 

 Moltissimo  Molto  Abbastanza  Poco  Per 

niente 

Vídeo 25% 50% 21,9% 3,1% 0% 

Actividades 

con PDI 

31,2% 37,5% 31,3% 0% 0% 

Juegos 28,1% 40,7% 28,1% 3,1% 0% 

Actividades 

en grupo o 

parejas 

21,9% 53,1% 25% 0% 0% 

Cultura 37,5% 37,5% 18,7% 6,3% 0% 

Tabla 2 Porcentajes que revelan la apreciación de los estudiantes de cada una 

de las actividades propuestas 
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Para visualizar de manera más clara los datos, se ha realizado un 

gráfico (gráfico 3). En el gráfico 3 se han unido las respuestas molto y 

moltissimo en una categoría única llamada respuestas afirmativas y se 

han unido las respuestas poco y per niente en otra categoría única, 

llamada respuestas negativas. Las respuestas abbastanza, en cambio, 

se han denominado posición intermedia. 

 

Gráfico 3 Percepción de la utilidad de las actividades propuestas  

Como se ve en el gráfico 3, la mayoría de los estudiantes ha afirmado 

que todas las actividades propuestas han sido útiles para mejorar su 
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en grupos pequeños y para las actividades relacionadas con la cultura. 
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respuestas afirmativas. Sin embargo, si analizamos también las 

respuestas negativas e intermedias de estas tres actividades podemos 

notar algunas ligeras diferencias. Efectivamente, podemos ver que, 

mientras las actividades relacionadas con los vídeos y la cultura han 

registrado también un porcentaje de respuestas negativas 

(respectivamente el 3,1% y el 6,3%), las actividades que preveían que 

los estudiantes trabajaran en parejas o pequeños grupos no han 

registrado ninguna respuesta negativa. Además, podemos notar 

también que el porcentaje de alumnos que piensan que las tres 

actividades tomadas en consideración han sido bastante útiles es 

similar en los tres casos: las actividades con los vídeos han registrado 

el 21,9% de respuestas intermedias, las actividades en parejas o 

pequeños grupos el 25% y las actividades relacionadas con la cultura 

el 18,7%.  

Por lo que concierne, en cambio, a las otras dos categorías de 

actividades, las que preveían un juego y las con la PDI, se han 

registrado porcentajes ligeramente inferiores de respuestas afirmativas. 

De hecho, en ambos casos, casi el 69% de los estudiantes ha afirmado 

que las actividades han sido útiles para mejorar su español. Además, 

por lo que concierne a las actividades con la PDI, nadie ha afirmado 

que han sido poco útiles y las respuestas intermedias han sido el 

31,3% del total. En cambio, por lo que atañe a las actividades que 

preveían la realización de un juego, éstas han recibido el 28,1% de 

respuestas intermedias y el 3,1% de respuestas negativas.  

Del análisis de las respuestas a la pregunta 3, por lo tanto, se puede 

notar que las actividades que han parecido las más útiles en absoluto 

han sido las que preveían una interacción con los compañeros, ya que 

se trata de las únicas actividades que, entre las que han recibido el 

valor más alto de respuestas afirmativas (75%), no han recibido 

ninguna respuesta negativa.  
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Pregunta 4: “Nella tua classe, secondo te, svolgete tante attività in più 

oltre a quelle del libro scolastico per imparare lo spagnolo?”  

En la tabla 3 se han escrito los porcentajes obtenidos. 

Moltissimo  Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

18,7% 18,8% 43,7% 18,8% 0% 

Tabla 3 Percepción de los estudiantes acerca de la frecuencia de actividades 

adicionales al libro en las lecciones de español 

Para visualizar de manera todavía más clara el porcentaje de 

estudiantes que ha dado una respuesta afirmativa, una respuesta 

intermedia o una respuesta negativa, proponemos un gráfico (gráfico 

4). En el gráfico 4 las respuestas moltissimo y molto se han unido en la 

categoría se trabaja mucho con actividades adicionales, las respuestas 

poco y per niente se han unido en la categoría se trabaja poco con 

actividades adicionales. La respuesta abbastanza, en cambio, se ha 

denominado situación intermedia.  

 

Gráfico 4 Percepción de los estudiantes acerca de la frecuencia de actividades 

adicionales a su libro en las clases de español 
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En el gráfico 4 se puede ver que la mayoría de los estudiantes (43,7%) 

afirma que en su clase se trabaja bastante con actividades adicionales 

al libro de texto. En cambio, se puede notar que los estudiantes que 

consideran que se trabaja poco con actividades adicionales al libro son 

el 18,8% del total y que los que piensan que se trabaja mucho con este 

tipo de actividades son el 37,5% del total. 

Pregunta 5: “Vorresti aumentare il numero di attività diverse dal libro 

scolastico nelle ore di spagnolo?”  

Moltissimo  Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

46,9% 

 

25% 21,9% 6,2% 0% 

Tabla 4 Datos que evidencian la voluntad de los estudiantes de aumentar las 

actividades adicionales al libro de texto 

Proponemos a continuación un gráfico (gráfico 5) para visualizar mejor 

el total de respuestas afirmativas, intermedias y negativas. En el gráfico 

5 las respuestas molto y moltissimo se han llamado se desea aumentar 

mucho las actividades adicionales, las respuestas abbastanza se han 

llamado se desea aumentar bastante las actividades adicionales y las 

respuestas poco y per niente se han llamado no se desea aumentar las 

actividades adicionales. 



121 
 

 
Gráfico 5 Deseo de los estudiantes de aumentar el número de actividades 

adicionales al libro  

 

Como se ve en el gráfico 5, la mayoría de los estudiantes quieren 

aumentar el número de actividades que no prevean el empleo del 

manual de español. En particular, podemos ver que el 71,9% de los 

estudiantes ha manifestado la voluntad de emplear más actividades 

adicionales al libro de texto. Por el contrario, se puede notar que sólo el 

6,2% de los estudiantes no quiere aumentar las actividades adicionales 

al libro. El 21,9% de los estudiantes, en cambio, ha contestado 

abbastanza, lo cual indica que también estos alumnos quieren 

aumentar, aunque no mucho como los que han contestado molto o 

moltissimo, este tipo de actividades en las horas de español.  

Para indagar todavía más el deseo que perciben los estudiantes de 

aumentar el número de actividades adicionales al libro de texto, se ha 

decidido confrontar las respuestas de las preguntas 4 y 5 en cada 

cuestionario. Para realizar este tipo de análisis, en la pregunta 5 se ha 

considerado como indicador del deseo de aumentar el número de 

actividades adicionales al libro de texto también la respuesta 
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abbastanza. El motivo es que hemos considerado que quien ha 

afirmado que quiere aumentar abbastanza las actividades adicionales 

al libro ha manifestado un deseo de aumento de estas actividad, 

aunque no tan fuerte como quien ha contestado moltissimo o molto. Se 

han verificado cinco situaciones distintas, que aparecen en la tabla 5. 

Después de la tabla se propone un gráfico (gráfico 6) para visualizar los 

porcentajes.  

Situación 1 Los estudiantes perciben que se trabaja mucho con 

actividades adicionales al libro y, no obstante, quieren 

aumentarlas. 

Situación 2 Los estudiantes perciben que se trabaja mucho con 

actividades adicionales al libro y no quieren aumentarlas. 

Situación 3 Los estudiantes perciben que se trabaja bastante con 

actividades adicionales al libro de texto y, no obstante, 

quieren aumentarlas. 

Situación 4 Los estudiantes perciben que se trabaja bastante con 

actividades adicionales al libro de texto y no quieren 

aumentarlas. 

Situación 5 Los estudiantes perciben que se trabaja poco con 

actividades adicionales al libro de texto y quieren 

aumentarlas. 

Tabla 5 Relación entre la frecuencia del trabajo con actividades adicionales al 

libro y el deseo de aumentarlas 
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Gráfico 6 Relación entre la frecuencia percibida por los estudiantes del trabajo 

con actividades adicionales al libro y el deseo de aumentarlas  

Como se puede ver en el gráfico 6, la situación que se ha verificado 

más frecuentemente es la tercera indicada en la tabla 5: los estudiantes 

perciben que en su clase se trabaja bastante con actividades 

adicionales al libro de texto y, no obstante, quieren aumentarlas 

(situación manifestada por el 40,6% de los estudiantes). Otra situación 

que se ha verificado frecuentemente es la situación 1 indicada en la 

tabla 5: los estudiantes perciben que en su clase se trabaja mucho con 

actividades adicionales al libro de texto y, no obstante, quieren 

aumentarlas (situación manifestada por el 34,4% de los estudiantes). 

Una situación que se ha presentado menos frecuentemente es la 

número 5 de la tabla 5: los estudiantes perciben que en su clase se 

trabaja poco con actividades adicionales al libro de texto y quieren 

aumentarlas (el 18,8% de los estudiantes perciben esta situación). Las 

dos situaciones que se han manifestado menos en absoluto son las 
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3,1% 
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3,1% 
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donde los estudiantes no desean aumentar las actividades adicionales 

al libro de texto, o sea la situación 2 y 4 indicadas en la tabla 5, que 

han sido percibidas sólo por el 3,1% de los estudiantes. Esto indica 

que, casi todos los estudiantes quieren aumentar las actividades 

adicionales al libro de texto en las horas de español, también los 

alumnos que piensan que en su clase se trabaja mucho o bastante con 

este tipo de actividades.  

Pregunta 6: “Pensi che il tuo libro scolastico da solo sia sufficiente per 

imparare lo spagnolo?”  

Moltissimo Molto  Abbastanza  Poco Per niente 

6,2% 6,3% 46,9% 25% 15,6% 

Tabla 6 Respuestas que han dado los estudiantes a la pregunta 6 del 

cuestionario 

Para visualizar de manera todavía más clara la situación, proponemos 

un gráfico (gráfico 7) donde las respuestas molto y moltissimo 

equivalen a el libro es suficiente, las respuestas poco y per niente 

equivalen a el libro es insuficiente y las respuestas abbastanza 

equivalen a posición intermedia.  

 

Gráfico 7 Total del porcentaje de estudiantes que piensan que el libro es 

suficiente o insuficiente para el aprendizaje del español 
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Como se puede observar en el gráfico 7, los estudiantes que 

consideran su libro suficiente para el aprendizaje del español equivalen 

al 12,5% de los estudiantes totales, el porcentaje que piensa que no es 

suficiente al 40,6% y los que piensan que el libro es bastante suficiente 

son el 46,9% del total. Esto significa que los aprendices que consideran 

el libro de texto insuficiente para su aprendizaje del español es más del 

triple del porcentaje de los estudiantes que piensan que es suficiente.  

Se ha decidido confrontar las respuestas que los estudiantes han dado 

a la pregunta 6 con las respuestas que han dado a la pregunta 5 (que 

indagaba el deseo de aumentar las actividades adicionales al libro de 

texto). Esta confrontación puede ser útil para indagar más en el detalle 

el deseo de emplear más actividades suplementarias en relación con la 

consideración que han los estudiantes de su libro de texto. Para llevar 

a cabo esta confrontación, en la pregunta 5 se ha calculado también la 

respuesta abbastanza como indicador del deseo de aumentar las 

actividades adicionales al texto. De esta comparación se han verificado 

4 situaciones distintas que indicamos en la tabla 7. Se propone también 

un gráfico para visualizar los porcentajes obtenidos (gráfico 8). 

Situación 1 El libro es considerado insuficiente y se 

quiere aumentar las actividades adicionales. 

Situación 2 El libro es considerado suficiente y, no 

obstante, se quiere aumentar las actividades 

adicionales.  

Situación 3 El libro es considerado bastante suficiente y, 

de todas formas, se quiere aumentar las 

actividades adicionales.  

Situación 4 El libro es considerado bastante suficiente y 

no se quiere aumentar las actividades 

adicionales. 

Tabla 7 Situaciones verificadas confrontando las preguntas 6 y 5 
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Gráfico 8 Relación entre la percepción que el libro es suficiente y el deseo de 

aumentar las actividades adicionales  

Como se puede ver en el gráfico 8, las situaciones que se han 

verificado más son la primera y la tercera de la tabla 7. En particular, el 

40,6% de los estudiantes totales considera su libro insuficiente para el 

aprendizaje del idioma y quiere aumentar el número de las actividades 

suplementarias (situación 1 de la tabla 7) y un porcentaje igual de 

estudiantes considera su libro bastante suficiente y, de todas formas, 

quiere aumentar este tipo de actividades (situación 3 de la tabla 7). 

Además, se puede ver que todos los estudiantes que consideran el 

libro suficiente (12,5%) quieren, de todas formas, aumentar el número 

de actividades suplementarias. En fin, se puede notar que el 6,3% de 

los alumnos considera el libro abbastanza suficiente y no desea 

aumentar el número de actividades suplementarias.  

Pregunta 7: “Pensi che sarebbe utile svolgere delle attività in più oltre al 

tuo libro scolastico per imparare lo spagnolo?” 
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A continuación se propone una tabla con los datos obtenidos (tabla 8) 

Moltissimo Molto  Abbastanza  Poco Per niente 

43,7% 43,8% 12,5% 0% 0% 

Tabla 8 Respuestas que han dado los estudiantes a la pregunta 7 del 

cuestionario  

A continuación se propone un gráfico (gráfico 9) donde las respuestas 

molto y moltissimo se han unido en la categoría las actividades 

adicionales son útiles, las respuestas abbastanza en la categoría las 

actividades adicionales son bastante útiles y las respuestas poco y per 

niente en la categoría las actividades adicionales al libro son inútiles. 

 

Gráfico 9 Utilidad que perciben los estudiantes en emplear actividades 

adicionales al libro de texto  

Como se ve en el gráfico 9, la gran mayoría de los estudiantes ha 

afirmado que piensa que es útil emplear actividades adicionales a su 

libro de texto para aprender el español (87,5%). Los estudiantes que, 

en cambio, han contestado abbastanza representan el 12,5% de los 
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estudiantes totales. Otro aspecto que se puede evidenciar es que nadie 

ha dado una respuesta negativa a esta pregunta, lo cual indica que 

ningún estudiante piensa que es inútil el empleo de actividades 

adicionales a su libro de texto para aprender el español. Esto quiere 

decir que hasta los estudiantes que han afirmado que el libro es 

totalmente suficiente para aprender el español al mismo tiempo creen 

que las actividades adicionales al manual son útiles para el aprendizaje 

del idioma en cuestión. 

Pregunta 8: “Ti trovi bene con il tuo libro di spagnolo?”  

Se han escrito en la tabla 9 las respuestas que han dado los 

estudiantes. Después de la tabla se propone un gráfico (gráfico 10) 

para visualizar mejor el porcentaje de estudiantes que ha dado una 

respuesta afirmativa, intermedia y positiva. En el gráfico 10 las 

respuestas molto y moltissimo se han llamado los estudiantes aprecian 

el libro, la respuesta abbastanza se ha nombrado posición intermedia y 

las respuestas poco y per niente se han llamado los estudiantes no 

aprecian el libro. 

Moltissimo  Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

9,4%  

 

28,1% 50% 12,5% 0% 

Tabla 9 Respuestas que han dado los estudiantes a la pregunta 8  
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Gráfico 10 Apreciación del libro de texto por parte de los estudiantes  

Como se puede ver en el gráfico 10, el 37,5% de los estudiantes 

aprecia su libro de español. Por lo que concierne a las respuestas 

negativas, en cambio, podemos observar que el 12,5% no aprecia su 

libro de texto. El valor más alto de respuestas a esta pregunta ha sido 

abbastanza (50%), lo cual nos revela que la mayoría de los estudiantes 

no desprecia su libro de texto.  

El último análisis de los datos cuantitativos que proponemos aquí es la 

confrontación entre la pregunta 8 y la pregunta 5 (que indica el deseo 

de los estudiantes de aumentar las actividades adicionales al libro). El 

objetivo de este tipo de análisis es entender si los estudiantes a los que 

les gusta su libro de español, o a los que les gusta abbastanza, 

quieren, de todas formas, aumentar el número de actividades 

adicionales a su libro de texto. Consideramos este dato significativo 

para poder entender si los estudiantes perciben una necesidad/deseo 

de aumentar la frecuencia con la que se trabaja en clase con 

actividades suplementarias al libro de texto. Para llevar a cabo este 
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análisis han sido confrontadas en cada cuestionario las respuestas 

dadas por cada estudiante a las dos preguntas.  

Se han verificado cuatro situaciones que aparecen en la tabla 10. 

Situación 1 Los estudiantes aprecian su libro de español y, no 

obstante, quieren aumentar el número de actividades 

adicionales al libro. 

 

Situación 2 Los estudiantes aprecian su libro de texto y no quieren 

aumentar el número de actividades adicionales. 

 

Situación 3 Los estudiantes aprecian abbastanza el libro de texto de 

español y, no obstante, quieren aumentar el número de 

actividades adicionales. 

 

Situación 4 Los estudiantes no aprecian su libro de español y quieren 

aumentar el número de actividades adicionales. 

 

Tabla 10 Situaciones que enseñan la relación entre la apreciación del libro por 

parte de los estudiantes y su deseo de aumentar las actividades adicionales  

A continuación proponemos un gráfico (gráfico 11) para visualizar el 

porcentaje que se ha verificado por cada una de las situaciones 

mencionadas.  
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Gráfico 11 Relación entre la apreciación del libro por parte de los estudiantes y 

su deseo de aumentar las actividades adicionales  

 

Como se puede ver en el gráfico 11, la situación más frecuente que se 

ha registrado ha sido la tercera, ya que la mitad de los estudiantes ha 

declarado que les gusta abbastanza su libro de texto y que, de todas 

formas, quiere aumentar el número de actividades adicionales al 

manual. La segunda situación registrada más frecuentemente ha sido 

la primera, dado que el 31,2% de los estudiantes ha afirmado que le 

gusta su libro de español, pero que, al mismo tiempo, quiere aumentar 

el número de actividades adicionales al manual. Una situación menos 

frecuente ha sido la número 4, porque el 12,5% de los estudiantes ha 

declarado que no le gusta su libro de texto y que quiere aumentar el 

número de actividades adicionales. La situación menos verificada en 

absoluto ha sido la número 2, porque sólo el 6,3% de los estudiantes 

ha afirmado que le gusta su libro de texto y que no quiere aumentar las 

actividades adicionales.  
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Se señala que en el análisis de las cuatro situaciones que se acaban 

de presentar, por lo que atañe a la pregunta 5, se ha calculado como 

indicador de la voluntad de aumentar el número de actividades 

adicionales al libro de texto también la respuesta abbastanza. El motivo 

es que hemos considerado que los estudiantes que quieren aumentar 

abbastanza el número de actividades adicionales al libro de texto no 

son estudiantes que no desean aumentarlas, a pesar de que no 

quieran aumentarlas muchísimo.  

6.2 Análisis de los datos cualitativos del cuestionario 

Las dos últimas preguntas del cuestionario son abiertas y quieren dar 

voz directamente a los alumnos para entender cuáles son las 

actividades adicionales al libro de texto con las que les gustaría trabajar 

más.  

Pregunta 9: “Scrivi nel riquadro qui sotto quali attività ti piacerebbe 

molto svolgere nelle ore di spagnolo oltre a quelle del libro”. En la tabla 

11 se exponen las actividades mencionadas más frecuentemente por 

los alumnos.  

ACTIVIDADES ADICIONALES QUE LOS 

ESTUDIANTES DESEAN EMPLEAR 

NÚMERO DE 

MENCIONES 

Actividades con visión de vídeos 12 

Actividades para conocer la cultura española 11 

Actividades que prevean más interacción con los 
compañeros 

11 

Actividades lúdicas 7 

Actividades con la PDI 5 

Actividades prácticas 3 

CLIL 2  

Actividades donde se puede interactuar con nativos  2 

Tabla 11 Actividades adicionales al libro de texto con las que querrían trabajar 

los estudiantes  
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Como se ve, los estudiantes han expresado el deseo de emplear, sobre 

todo, tres tipos de actividades adicionales al libro de texto en las horas 

de español: las actividades que prevean la visión de vídeos (12 

menciones), las actividades relacionadas con el conocimiento de la 

cultura española (11 menciones) y las actividades que prevean una 

interacción con los compañeros (11 menciones). Menos mencionadas, 

por el contrario, han sido las actividades lúdicas (7 menciones) y las 

actividades interactivas con la PDI (5 menciones). En fin, hay algunas 

actividades que se han mencionado poco: las actividades de tipo 

práctico (3 menciones), las actividades que prevean el empleo de la 

metodología CLIL (2 menciones) y las actividades que prevean la 

interacción con un hablante nativo (2 menciones). 

Señalamos que en la tabla 11, se han denominado actividades 

prácticas las siguientes respuestas, dadas por 3 estudiantes distintos:  

 fare dei lavoretti in spagnolo, cucinare; 

 cucinare delle ricette spagnole; 

 fare gite in spagnolo. 

En cambio, se han denominado actividades donde se puede interactuar 

con nativos las siguientes respuestas, dadas por dos estudiantes: 

 scambio di lettera in spagnolo; 

 scambio gemellare. 

Además de las actividades expuestas en la tabla 11, los estudiantes 

han expresado también otros deseos acerca de las actividades 

adicionales al libro de texto con las que les gustaría trabajar. Hemos 

decidido no proponer una tabla para agrupar estas actividades porque 

cada una de ella ha recibido sólo una mención. Por lo tanto, 

exponemos a continuación directamente lo que los estudiantes han 

escrito en el cuadro: 

 fare lezione all’aria aperta; 
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 leggere libri in spagnolo; 

 ascoltare una canzone e poi tradurla. 

Pregunta 10: “Hai altri suggerimenti su attività integrative che vorresti 

svolgere nelle ore di lingue straniere che potrebbero aiutarti a impararle 

meglio? Se sì, scrivile nel riquadro”.  

Como antes, hemos optado por agrupar las respuestas de los 

estudiantes por temas, especificando el número de menciones de cada 

actividad (tabla 12). 

SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES NÚMERO DE 

MENCIONES 

Actividades lúdicas 8 

Actividades que prevean una interacción con los 

compañeros 

7 

Acitividades con PDI 6 

Actividades ligadas a la cultura  5 

Vídeo  5 

Actividades prácticas 3 

Actividades divertidas y no aburridas                                              2 

Excursiones escolares en lengua extranjera 2 

  

Tabla 12 Sugerencias de los estudiantes acerca de más actividades integrativas 

al libro de texto para mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

Como se ve en la tabla 12, las tres actividades que han aparecido con 

mayor frecuencia en esta última pregunta del cuestionario han sido las 

actividades lúdicas (8 menciones),  las que prevean una interacción 

con los compañeros (7 menciones) y las actividades con la PDI (6 

menciones). Menos mencionadas, en cambio, han sido las actividades 

que prevean la visión de vídeos y las actividades ligadas a la cultura, 

que han recibido sólo 5 menciones. Por fin, las actividades que han 

sido menos mencionadas en absoluto han sido las actividades 
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prácticas (3 menciones), las actividades que los estudiantes han 

definido “più divertenti e non noiose” (2 menciones) y las excursiones 

escolares en lengua extranjera (2 menciones).  

Además de las actividades que hemos agrupado en la tabla 12, 

señalamos que un estudiante ha expresado también otra idea, que es 

la siguiente: trattare argomenti diversi: scienze, matematica, musica in 

lingua. Por tanto, sólo un estudiante ha sugerido trabajar con la 

metodología CLIL para mejorar el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras en general. 

Si comparamos estas respuestas con las que los estudiantes han dado 

en la pregunta 9, podemos notar que en ambas preguntas el tipo de 

actividades mencionadas por los estudiantes han sido casi las mismas. 

Sin embargo, podemos ver que el número de menciones que han 

recibido las actividades en la pregunta 10 ha sido netamente inferior al 

número de menciones que han recibido las actividades en la pregunta 

9. Efectivamente, el 20% de los estudiantes totales no ha contestado a 

la pregunta 10. Probablemente esto es debido a que los estudiantes ya 

habían expresado su opinión acerca de las actividades adicionales al 

libro de texto con las que querían trabajar en las horas de español en la 

pregunta anterior y, por lo tanto, se puede imaginar que algunos de 

ellos no tenían otras sugerencias acerca de las actividades adicionales 

con las que les gustaría trabajar en las horas de lenguas extranjeras. 

Además, si se considera como está estructurada la pregunta, se 

entiende que ésta no prevé una respuesta obligatoria (hai altri 

suggerimenti su attività integrative che vorresti svolgere nelle ore di 

lingue straniere che potrebbero aiutarti a impararle meglio? Se sì, 

scrivile nel riquadro). Por tanto, se puede imaginar que los estudiantes 

se han sentido menos obligados a contestar a la pregunta en cuestión.  

A pesar de la escasez de respuestas registradas en la pregunta 10, se 

ha notado que, el único tipo de actividades que, tanto en la pregunta 9 
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como en la pregunta 10, se han situado dentro de las primeras tres 

actividades más mencionadas han sido las que prevean una 

interacción con los compañeros. Por lo tanto, consideramos esta 

repetición como indicador de que los estudiantes perciben una gran 

necesidad de aumentar las actividades que prevean una interacción 

con los compañeros, tanto en las clases de español, como en las 

clases de lenguas extranjeras en general. Esto adquiere todavía más 

importancia si se considera que, entre las actividades propuestas 

durante las lecciones que se han realizado sin el libro de los alumnos, 

las que han sido percibidas como las más útiles en absoluto han sido 

las actividades que preveían una interacción entre los alumnos (Gráfico 

3).  

6.3 Análisis de los dos manuales empleados en las clases  

En esta segunda sección del capítulo se analizarán los dos manuales 

para la enseñanza del español empleados en las clases que han 

participado al estudio de caso. Los dos libros en cuestión son Espacio 

Joven y ¡Español, qué divertido! En particular, ¡Español, qué divertido! 

es el libro empleado en los cursos primero y segundo, mientras que 

Espacio Joven es el libro adoptado en el tercer curso.  

Nos parece fundamental aclarar aquí que el análisis no tiene como 

finalidad criticar los manuales tomados en consideración, sino 

únicamente observar las características que presentan.  

6.3.1 Criterios de análisis 

Observando la estructura de los manuales se ha decidido analizar dos 

tipos de características: qué contenidos proponen y cómo los 

proponen. Después de este tipo de análisis, expondremos nuestras 

observaciones generales.  
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6.4 Datos generales del manual Español, ¡qué DIVERTIDO! 

A continuación se presenta una tabla con los datos generales del 

manual y los argumentos que toma en consideración.  

Datos generales del libro 

Título Español, ¡qué DIVERTIDO! 

Autores Catalina Ramos 

María José Santos 

Mercedes Santos 

Año de publicación 2014 

Editorial Deagostini scuola 

Destinatarios Alumnos de la escuela italiana 
secondaria di primo grado 

Método adoptado Método comunicativo 

Organización general de los 
contenidos 

Los contenidos están organizados en 
unidades didácticas. Cada unidad 
didáctica se centra en cuatro 
aspectos de la enseñanza del 
idioma: 

 Comunicación; 

 Léxico; 

 Gramática; 

 Civilización y destrezas. 
Tabla 13 datos generales del manual Español, ¡qué DIVERTIDO! 

6.4.1 Análisis de cómo se presentan los contenidos  

Primera actividad de cada unidad 

Cada unidad didáctica inicia con un vídeo seguido por algunos 

ejercicios de comprensión auditiva y por un ejercicio de traducción 

inversa. Además, en esta sección de la unidad aparece un cuadro con 

información contrastiva entre italiano y español. 

Sección dedicada a la comunicación 
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Por comunicación en el manual se entienden las distintas funciones 

comunicativas (como presentarse, despedirse, etc…). Éstas se listan 

en cuadros, donde aparecen las fórmulas lingüísticas que se emplean 

en español para realizarlas. Después de los cuadros aparecen 

ejercicios que los estudiantes tienen que resolver empleando las 

fórmulas lingüísticas del cuadro y unos ejercicios orales para practicar 

dichas fórmulas con un compañero. 

Presentación del léxico 

El léxico se presenta en cuadros donde se listan las palabras 

relacionadas con un determinado tema. Sucesivamente, aparecen 

algunos ejercicios donde se tiene que emplear el léxico de los cuadros. 

Tratamiento de los temas gramaticales 

Las reglas gramaticales se presentan en la penúltima parte de la 

unidad didáctica. En esta sección aparecen cuadros donde se exponen 

las reglas gramaticales que se quieren enseñar en la unidad. Después 

de los cuadros aparecen ejercicios de varia naturaleza, como ejercicios 

de manipulación o ejercicios de traducción (siempre se dan casos de 

traducción inversa).  

La sección dedicada a la gramática se concluye con un cuadro llamado 

taller de fonética donde se explican las reglas para pronunciar bien las 

palabras en español, explicando en algunos casos las diferencias con 

la pronunciación italiana. En esta sección también se puede escuchar 

la pronunciación de las palabras. Después de las explicaciones 

aparecen ejercicios para practicar oralmente la pronunciación o 

ejercicios escritos para comprobar si los estudiantes oyendo una 

palabra pronunciada correctamente han entendido como se escribe.  

Civilización y destrezas 
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Es la sección del manual dedicada a los aspectos culturales de los 

países hispanohablantes. En esta parte de la unidad didáctica se 

presenta un texto relativo a un determinado tema cultural y después 

aparecen ejercicios de comprensión del texto, comprensión auditiva, 

producción escrita e interacción oral. 

Parte conclusiva de cada unidad didáctica 

Cada unidad se cierra con un mapa conceptual que resume todos los 

temas vistos a lo largo de la unidad. El mapa presenta espacios vacíos 

que los estudiantes tienen que rellenar con los conocimientos que han 

adquirido en la unidad, antes de pasar a la unidad después. 

6.4.2 Observaciones después del análisis del manual 

Analizando las unidades didácticas del manual que estamos 

considerando aquí se han podido observar algunas características 

recurrentes en el tratamiento y organización de los contenidos. Nos 

hemos concentrado en 5 aspectos principales: el respeto del principio 

de la direccionalidad del aprendizaje humano; la gradación del input 

nuevo; si los itinerarios propuestos son prevalentemente deductivos o 

inductivos; el grado de interacción propuesto; la presencia de 

actividades lúdicas. A continuación se expondrán nuestras 

observaciones. 

6.4.3 Direccionalidad del aprendizaje humano  

Se puede observar que, por lo que concierne a la direccionalidad 

del aprendizaje humano76, el manual en parte respecta el principio de la 

direccionalidad hemisférica, ya que en la primera fase de la unidad 

didáctica se presenta el input nuevo de manera contextualizada, 

insertándolo en un vídeo. Sin embargo, se puede notar también que 

este principio se respecta sólo si consideramos las macroestructuras 

en que está dividido el manual, o sea la unidad didáctica. De hecho, si 
                                                           
76

 Se ha hablado de este aspecto en § 1. 
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consideramos las estructuras más pequeñas en que están divididas las 

unidades didácticas, o sea cada una de las lecciones, este principio no 

se respecta totalmente, ya que son pocos los casos en que un texto, un 

vídeo u otros tipos de input lingüístico se tratan a través de las tres 

fases de la globalidad, análisis y síntesis o sea las fases del proceso 

natural del aprendizaje humano (se ha hablado del tema en §1). 

6.4.4 Gradación del input nuevo  

 Se puede observar que en la primera fase de las unidades 

didácticas con frecuencia se exponen muchos datos nuevos para los 

estudiantes. En particular, nos referimos a las primeras actividades que 

aparecen en cada unidad didáctica, donde se presenta un vídeo que 

contiene ya todos los aspectos que se quieren enseñar a lo largo de la 

unidad. Esto por una parte puede ser un aspecto positivo, ya que se 

contextualiza la información con la que se trabajará después y, por lo 

tanto, se puede ofrecer a los estudiantes el input lingüístico nuevo en 

un contexto concreto. Sin embargo, se puede observar, como se 

evidenciaba antes, que hay mucha información nueva en esta primera 

fase de la unidad didáctica y que tomar en consideración muchos datos 

nuevos en esta sección inicial de la unidad podría suponer un esfuerzo 

demasiado grande para el estudiante77, sobre todo para aquellos 

alumnos que estudian una lengua extranjera por primera vez.  

6.4.5 Itinerarios prevalentemente deductivos o inductivos 

 Se puede notar que el manual propone prevalentemente 

procesos deductivos para enseñar determinados aspectos de la lengua 

a los estudiantes. Si, por ejemplo, observamos la manera en que se 

enseña la gramática, podemos ver que la tendencia es primero enseñar 

las pautas lingüísticas e inmediatamente después pedir a los 

                                                           
77

 Véase a este propósito § 1, donde se ha hablado de la gestión del input nuevo en la 
enseñanza de lenguas extranjeras.  
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estudiantes que las apliquen para resolver algunos ejercicios. En lo 

referente al tratamiento del léxico y a las funciones comunicativas se 

puede decir lo mismo.  

6.4.6 El grado de interacción que emerge en el manual 

 Se puede notar que, aunque en el manual aparecen ejercicios 

en parejas o en grupos, el estudiante trabaja prevalentemente de 

manera autónoma. Para llegar a esta conclusión se ha contado el 

número de ejercicios que prevean una interacción oral o una 

colaboración entre los estudiantes y los que prevean que el estudiante 

trabaje de manera autónoma, en las primeras tres unidades didácticas 

del libro del primer curso. El resultado es que los estudiantes trabajan 

de manera autónoma por el 80% del tiempo y colaborando con otros 

estudiantes por el 20% del tiempo.  

6.4.7 Presencia de actividades lúdicas  

No se ha observado una gran presencia de actividades lúdicas en las 

unidades didácticas del manual. En cambio, algunas actividades con 

cierto carácter lúdico están presentes en una sección a parte del libro 

llamada para divertirse, donde aparecen adivinanzas, sopas de letras, 

crucigramas y otras actividades de este tipo. Sin embargo, se puede 

notar que casi todas estas actividades prevén un trabajo autónomo de 

los estudiantes, que por lo tanto, tendrían que jugar solos y sin la 

colaboración de los compañeros.  

6.4.8 Síntesis conclusiva 

Para concluir, podemos deducir que el manual se basa en la utilización 

de distintos métodos, a pesar de que afirma adoptar sólo un método 

comunicativo78. De hecho, por ejemplo, se puede observar que en 

                                                           
78

 Suponemos que en el manual se emplea esta nomenclatura para decir que el 
manual se basa en los principios del enfoque comunicativo, ya que no existe en 
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varios puntos de cada unidad didáctica se emplea la técnica de la 

traducción inversa de frases sin ningún contexto. Esta manera de 

proponer la traducción es típica del método gramatical y de 

traducción79. También el proceso deductivo con el que se trata la 

gramática y el léxico hacen pensar en un enfoque de este tipo.  

El intento de poner en práctica el enfoque comunicativo se 

puede ver, sobre todo, si analizamos la macroestructura del manual, o 

sea el orden en que se presentan los contenidos en la unidad didáctica. 

Efectivamente, la primera parte de la unidad didáctica siempre inicia 

con un vídeo, por tanto, en esta sección inicial se enseña un contexto 

concreto en que aparecen los aspectos que se estudiarán más 

adelante en la unidad didáctica. Sin embargo, como se evidenciaba 

antes, si observamos más en el detalle cada lección, podemos ver que 

este principio se respecta sólo parcialmente.  

6.5 Datos generales del manual Espacio joven 

A continuación se presenta una tabla con los datos generales del 

manual y los argumentos que toma en consideración.  

 

Datos generales del libro 

Título Espacio joven 

Autores AA.VV. 

Año de 
publicación  

2011 

Editorial  Edinumen 

Destinatarios Alumnos de la escuela italiana secondaria di primo grado 

Método adoptado Método no especificado 

                                                                                                                                                         
glotodidáctica un método comunicativo. Por el contrario, existen distintos métodos 
que activan el enfoque comunicativo (como se ha explicado en § 3.1). 
79

 Véase a este propósito Balboni (2013: 157).  
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Organización 
general de los 
contenidos 

Los contenidos están organizados en unidades didácticas. 
Cada unidad didáctica está dividida en cinco secciones 
principales: 

 Comunicación; 

 Gramática; 

 Léxico; 

 Fonética y ortografía; 

 Cultura. 
Tabla 14 datos generales del manual Espacio joven 

6.5.1 Análisis de cómo se presentan los contenidos 

Primera actividad de cada unidad 

Cada unidad didáctica inicia con una imagen que representa el tema de 

la unidad. Después, aparecen algunas actividades relacionadas con la 

imagen y otras que introducen al estudiante en la nueva unidad 

didáctica.  

Sección dedicada a la comunicación 

Por comunicación en el manual se entienden las distintas funciones 

comunicativas (por ejemplo, describir experiencias personales, etc…). 

Algunas de estas funciones comunicativas ya aparecen en los 

ejercicios de la primera parte de la unidad. Otras funciones 

comunicativas se encuentran en cuadros situados en la segunda parte 

de la unidad, la sección dedicada a la comunicación. Después de 

dichos cuadros aparecen algunos ejercicios donde se pide a los 

estudiantes que empleen las funciones comunicativas tanto oralmente 

como por escrito. 

El léxico 

El léxico se presenta a través de algunos ejercicios donde los 

estudiantes tienen que descubrir el significado de las palabras en un 

primer momento y posteriormente comprobar sus ideas. En la mayoría 

de los casos, el léxico se presenta de manera contextualizada. En esta 

sección hay también actividades interactivas donde los estudiantes 
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pueden trabajar con sus compañeros empleando el léxico que se 

presenta en la unidad. 

Tratamiento de los temas gramaticales 

Las reglas gramaticales se presentan en cuadros, que aparecen 

después de la sección dedicada a la comunicación. Generalmente 

dichos cuadros después de exponer las reglas también las insertan en 

algunas frases, para ofrecer al estudiante un contexto donde se pueden 

usar. Además, en esta sección de la unidad se incluyen también 

actividades de interacción donde el estudiante puede practicar con un 

compañero las reglas que se han enseñado.  

Al final del libro se encuentra un apéndice gramatical que profundiza 

las reglas expuestas en las unidades didácticas, con más ejemplos y 

algunos ejercicios. 

Fonética y ortografía 

La fonética y la ortografía se explican en un apartado llamado suena 

bien y ubicado inmediatamente después de la parte dedicada al léxico. 

Esta sección, generalmente, empieza con unos ejercicios donde el 

estudiante tiene que adivinar algunas reglas relacionadas con estos 

aspectos de la lengua. Sucesivamente, se proponen actividades a 

través de las cuales los aprendices puedan comprobar sus ideas 

iniciales.  

Por fin, se puede observar que en algunas unidades didácticas 

en esta sección aparece también un dictado, que se suele presentar 

como actividad final para practicar las reglas que se han visto 

previamente. 

Tratamiento de los temas culturales 

La parte de la unidad dedicada a la cultura se llama Mundo hispano. 

Observando esta sección en las varias unidades didácticas se puede 
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ver que los temas culturales se presentan casi siempre de manera 

inductiva, gracias a actividades que hacen descubrir a los estudiantes 

determinados conceptos o temas culturales. Por lo tanto, se puede 

notar que esta sección de la unidad no se basa en una lógica de 

presentación del argumento, seguida por ejercicios sobre el tema en 

cuestión. Por el contrario, se nota la voluntad de hacer reflexionar a los 

estudiantes sobre los conceptos propuestos. De esta manera, se da 

claramente un rol activo al aprendiz.  

Otro aspecto que se puede observar en esta sección del manual 

es la gran frecuencia de actividades que proponen una interacción 

entre los estudiantes. De hecho, en muchas ocasiones, estas 

actividades piden a los alumnos que trabajen en parejas o grupos para 

hablar de un tema o para solucionar un ejercicio relacionado con el 

argumento cultural que se presenta. 

Otra característica que se puede detectar en esta parte de la 

unidad didáctica es que frecuentemente se pide a los estudiantes que 

empleen los conocimientos previos que han adquirido a lo largo de las 

otras fases de la unidad didáctica. Por lo tanto, se valorizan de esta 

manera los conocimientos previos de los estudiantes y se respeta el 

principio de direccionalidad del aprendizaje humano.  

Otros aspectos del manual 

El manual propone también otras dos secciones en cada unidad 

didáctica: una para la preparación del examen DELE y otra dedicada a 

la autoevaluación por parte de los estudiantes de su aprendizaje. En 

particular, en ésta última sección aparecen ejercicios gracias a los 

cuales el alumno puede comprobar, de manera autónoma, si ha 

aprendido los contenidos presentados en el manual. 
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6.5.2 Observaciones después del análisis del manual 

Cómo se ha hecho antes, se exponen a continuación nuestras 

observaciones sobre el manual de español que se ha analizado.  

6.5.3 Gradación del input nuevo 

En cada unidad didáctica y en cada lección el input nuevo se presenta 

de manera gradual, equilibrando los conocimientos previos de los 

estudiantes y la información nueva que se quiere presentar. De hecho, 

se puede observar que cada una de las lecciones no presenta 

muchísima información nueva y, por el contrario, se centra en pocos 

datos nuevos. Además, en el manual se puede observar cierta 

redundancia en el tratamiento de los temas. De hecho, en muchas 

ocasiones aparecen cuadros dedicados al repaso de los aspectos que 

los alumnos han visto en partes precedentes del manual. Además, 

cada dos unidades didácticas se propone una lección de repaso 

general de todo lo que se ha estudiado a lo largo de las dos unidades 

precedentes.  

6.5.4 Direccionalidad del aprendizaje humano 

Si consideramos la macroestructura del libro, o sea las unidades 

didácticas en que se divide, podemos observar que el principio de 

direccionalidad del aprendizaje humano es respetado porque cada 

unidad empieza con una imagen que representa algunos aspectos 

nuevos para el estudiante, por tanto insertados en un contexto visual. 

Además, la imagen va acompañada por una serie de actividades que 

fomentan, en un primer momento, la creación de hipótesis por parte de 

los estudiantes sobre la situación representada en la figura. 

Sucesivamente, se proponen actividades cada vez más analíticas 

donde se pide a los estudiantes que comprueben sus ideas iniciales.  

El principio de la direccionalidad del aprendizaje humano se respeta 

también si consideramos las unidades más pequeñas en que se 
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dividen las unidades didácticas, o sea cada una de las lecciones. 

Efectivamente, muchas de las actividades presentes en las lecciones 

piden a los estudiantes que resuelvan, en un primer momento, algunos 

ejercicios donde tienen que formular algunas hipótesis sobre los 

aspectos que se están tratando y, en un segundo momento, que 

comprueben las hipótesis gracias a otras actividades.  

6.5.5 Itinerarios prevalentemente deductivos o inductivos 

Observando las unidades del libro, se puede notar una tendencia a 

favorecer itinerarios de tipo inductivo para enseñar los temas nuevos a 

los estudiantes, sobre todo por lo que concierne a las secciones 

dedicadas al léxico y a la fonética y ortografía. De hecho, como se ha 

observado antes, en la mayoría de estas secciones se hacen descubrir 

poco a poco al estudiante las reglas, sin explicárselas previamente a 

través de cuadros informativos.  

En cambio, los aspectos que se enseñan de manera menos 

inductiva son los relacionados con las reglas gramaticales. De hecho, 

en las secciones del manual dedicadas a la gramática, en la mayoría 

de los casos, se insertan cuadros con las reglas que se quieren 

exponer y, después, algunos ejercicios donde se tienen que emplear 

las reglas gramaticales del cuadro. 

6.5.6 El grado de interacción que emerge en el manual 

En el manual se ha observado que la relación entre el trabajo en 

autonomía y el trabajo que prevea una interacción entre los estudiantes 

es equilibrada. De hecho, aparecen tanto actividades para el trabajo 

autónomo como muchas otras donde los estudiantes trabajan en 

parejas o grupos. 

6.5.7 Presencia de actividades lúdicas 
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El manual propone también algunas actividades de carácter lúdico, 

sobre todo por lo que concierne a los aspectos gramaticales. Estas 

actividades son, por ejemplo, sopas de letras o crucigramas que se 

emplean para fijar las reglas gramaticales que se han explicado en la 

unidad didáctica. Sin embargo, se ha notado que estas actividades no 

aparecen con mucha frecuencia en las secciones de las unidades 

didácticas del manual y que, por el contrario, se concentran sobre todo 

en el cuaderno de ejercicios del estudiante. Además, observando estas 

actividades, se puede ver que, en la mayoría de los casos, se pide al 

estudiante que trabaje en autonomía, sin colaborar con los compañeros 

para llevar a cabo la tarea/juego.  

6.5.8 Síntesis conclusiva 

En el manual no se especifica el método que se adopta, como, en 

cambio, ocurre en el otro manual que tomamos en consideración en 

este capítulo. Sin embargo, gracias al análisis que se ha llevado a 

cabo, se puede deducir que el manual tiende a aplicar los principios 

propios de los enfoques comunicativos. Efectivamente, se nota una 

clara tendencia a poner al estudiante en el centro de su proceso de 

aprendizaje, alejándose, por lo tanto, de la visión clásica de enseñanza 

transmisora.  

Por todo lo anteriormente dicho, el método que adopta este texto, a 

nuestro parecer, es un método que deriva del enfoque comunicativo y 

se acerca, en muchos aspectos, al método natural de Krashen. De 

todas formas, tal vez sea incorrecto hablar de un método único, ya que 

se pueden detectar, como se ha evidenciado, también algunos casos 

donde estos principios no se siguen completamente. Por lo tanto, una 

definición más correcta del método adoptado por el manual podría ser 

la de método integral, en la acepción indicada por Nanetti (2012)80, que 

                                                           
80

 Véase §3.2  
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toma, de todas formas, como punto de referencia teórico principal un 

enfoque de tipo comunicativo.  
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Conclusiones 

En la presente sección de la tesis se procurará contestar a las 

preguntas de investigación y hacer algunas propuestas didácticas 

válidas para el contexto de aprendizaje en el que se ha conducido el 

estudio de caso, o para un contexto muy parecido.  

Por lo que concierne a la primera pregunta de investigación, gracias a 

los datos que emergen del cuestionario, podemos afirmar que la 

mayoría de los estudiantes que han participado al estudio de caso 

piensa que ha sido útil trabajar con actividades adicionales a su libro de 

texto para el aprendizaje del español. Asimismo, los datos revelan 

también que a la mayoría de ellos les han gustado las actividades 

propuestas. Además, los datos han revelado que las actividades que 

han sido percibidas como las más útiles en absoluto han sido las que 

preveían una interacción con los compañeros en la clase. De hecho, un 

porcentaje elevado de estudiantes ha afirmado que estas actividades 

han sido útiles y, al mismo tiempo, ningún estudiante ha afirmado que 

hayan sido inútiles. También las actividades que preveían la visión de 

un vídeo y las que presentaban algunos aspectos de la cultura 

española han sido consideradas muy útiles por la mayoría de los 

estudiantes, aunque un ligero porcentaje de ellos las ha considerado 

menos útiles (respectivamente el 3,1% y el 6,3%). Por lo tanto, se 

puede concluir que, en general, las actividades propuestas han sido 

consideradas útiles y, a la vez, agradables por los alumnos y que las 

que preveían una interacción con los compañeros han sido 

consideradas las actividades más útiles en absoluto.  

Por lo que concierne a la segunda pregunta de investigación, los 

datos que emergen del cuestionario, han evidenciado que casi la mitad 

de los estudiantes (40,6%) considera su libro de español insuficiente 

para el aprendizaje del idioma. Además, de la confrontación de los 

varios datos que emergen del cuestionario, se ha podido constatar que 
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todos estos estudiantes, coherentemente, han afirmado que desean 

aumentar las actividades adicionales al libro en las clases de español y 

que consideran útil emplear este tipo de actividades para mejorar el 

aprendizaje del idioma. Una situación más incoherente se ha verificado 

confrontando las respuestas de los estudiantes que han afirmado que 

el libro de español es suficiente para el aprendizaje del idioma. De 

hecho, la mayoría de estos estudiantes ha afirmado que, a pesar de 

que el libro sea suficiente para el aprendizaje del idioma, desea 

aumentar las actividades adicionales y piensa también que estas 

actividades son útiles para aprender el español. Se podría leer esta 

situación como un deseo más que una necesidad de integración del 

libro de texto por parte de este grupo de estudiantes. El motivo de este 

deseo tan fuerte no ha sido indagado, pero se puede imaginar que una 

razón podría ser que las actividades sin el libro de texto resultan 

agradables y poco aburridas para los estudiantes. Efectivamente, si 

consideramos que nadie ha declarado que no le han gustado las 

actividades propuestas sin el empleo del libro de texto, se puede 

entender que esta modalidad de trabajo gusta mucho a los estudiantes. 

Por lo tanto, podemos concluir que la real necesidad de integrar el libro 

de texto es percibida por el 40,6% de los estudiantes que han 

participado al estudio de caso, ya que estos estudiantes, además de 

desear un aumento de las actividades suplementarias y además de 

considerarlas útiles, han afirmado también que creen que su libro es 

insuficiente para el aprendizaje de la lengua, manifestando, por lo 

tanto, una dificultad.  

Con respecto al tipo de actividades adicionales al libro que los 

estudiantes querrían emplear más en las horas de español, los datos 

revelan que éstas son, sobre todo, las que prevean la visión de vídeos 

en lengua, las que prevean que los estudiantes interactúen con los 

compañeros y las que permitan a los estudiantes conocer más la 

cultura de España. Asimismo, los estudiantes han expresado, aunque 
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en menor medida, también la voluntad de trabajar con otro tipo de 

actividades adicionales al libro de texto en las horas de español. Por 

ejemplo, algunos de ellos han afirmado que les gustaría trabajar con 

más actividades de carácter lúdico y también con más actividades 

donde pueden emplear la PDI.  

Además, de la confrontación de los datos que emergen del cuestionario 

se ha verificado una situación recurrente: los estudiantes tanto en las 

dos secciones cualitativas del cuestionario como en la pregunta que 

indaga cuáles han sido las actividades más útiles entre aquellas 

propuestas, han dado el valor más alto de respuestas positivas a las 

actividades que prevean una interacción y una colaboración con los 

compañeros en clase. Pensamos que esta repetición no es casual, sino 

que se puede interpretar como un indicador del hecho de que los 

estudiantes perciben una gran necesidad de interactuar y colaborar 

más con los compañeros en las clases de español.  

Por lo que atañe a la tercera pregunta de investigación, podemos 

afirmar que la principal ventaja de haber presentado algunas 

actividades adicionales al libro de texto estaba conectada a la 

motivación de los estudiantes. Efectivamente, como se evidenciaba 

antes, casi todos los alumnos no sólo han afirmado que las actividades 

propuestas donde se ha trabajado sin el libro han sido útiles, sino que 

han declarado también que les han gustado mucho. Esto quiere decir 

que nadie ha considerado aburridas o desagradables estas actividades 

o esta modalidad de trabajo. Es más, confrontando algunos grupos de 

datos del cuestionario, se ha observado que hasta los alumnos que 

piensan que en su clase normalmente se trabaja mucho con 

actividades adicionales al libro de texto desean aumentar el número de 

estas actividades en las clases de español. Esto, por lo tanto, nos 

confirma que presentar actividades adicionales al libro puede contribuir 
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a crear una atmósfera motivadora en las clases tomadas en 

consideración.  

Además, gracias al análisis del libro de texto empleado por los 

alumnos, ha sido posible individuar también otras ventajas de haber 

empleado actividades adicionales en el contexto de aprendizaje en 

cuestión. En particular, se ha podido observar que el libro empleado en 

los primeros dos cursos de la scuola secondaria di primo grado donde 

se ha trabajado, propone actividades donde el estudiante trabaja 

prevalentemente en autonomía y ofrece pocas ocasiones para que los 

estudiantes puedan interactuar y colaborar con los compañeros. Por lo 

tanto, una ventaja para estos estudiantes ha sido que, en muchas de 

las actividades propuestas, han podido interactuar y colaborar con los 

compañeros. Otra ventaja que se ha observado en el empleo de 

actividades adicionales al libro de los estudiantes del primer y del 

segundo curso ha sido proponer actividades lúdicas donde los 

aprendices han podido jugar con los compañeros. Efectivamente, 

analizando el manual, se ha podido observar que propone raramente 

actividades lúdicas.  

Por lo que concierne, en cambio, a los estudiantes del tercer curso, 

podemos afirmar que las ventajas han sido menores. De hecho, se ha 

observado que el manual de estos estudiantes propone un grado 

elevado de interacción en la clase y que, en general, es un manual que 

tiende a poner al estudiante en el centro de su proceso de aprendizaje, 

dándole un gran protagonismo. Sin embargo, se ha podido notar que 

este libro no propone la visión de vídeos, actividad que ha sido 

apreciada mucho por los estudiantes. Por lo tanto, una ventaja de 

haber empleado actividades adicionales al libro en esta clase 

probablemente ha sido la de haber propuesto algunos vídeos, sobre 

todo si consideramos que los vídeos han sido una de las actividades 

que los estudiantes han considerado más útiles. 
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Además, gracias al análisis de los libros de los estudiantes y de los 

datos que emergen del cuestionario, podemos llegar a hacer algunas 

propuestas didácticas válidas para el contexto de aprendizaje en 

cuestión o para un contexto muy parecido.  

Del análisis de los manuales, resulta evidente que el material adicional 

al libro de texto es más necesario en el primer y en el segundo curso 

de la scuola secondaria di primo grado en la que se ha trabajado. 

Efectivamente, el libro empleado en estas dos clases adopta una 

didáctica principalmente transmisora, promoviendo a menudo 

itinerarios deductivos y donde los aprendices trabajan mucho en 

autonomía. Por consiguiente, para promover una didáctica que refleje 

más un enfoque comunicativo el docente podría optar por emplear 

algunas actividades complementarias al libro, que prevean un grado 

más elevado de cooperación e interacción entre los estudiantes, que 

sean más inductivas y que, por consiguiente, pongan más al estudiante 

en el centro de su proceso de aprendizaje. Esto adquiere todavía más 

importancia si se considera que los estudiantes han expresado un 

fuerte deseo de trabajar en colaboración con los compañeros en las 

horas de español. Además, dado que muchos alumnos han afirmado 

que les gustaría conocer más la cultura española, el docente podría 

optar por aportar a la clase también algunas actividades 

complementarias que permitan conocer más este aspecto y que sean 

más interactivas respecto a las propuestas por el manual. Por último, 

ya que en el manual de estos alumnos no aparecen muchísimas 

actividades lúdicas y que algunos aprendices han manifestado el deseo 

de trabajar con este tipo de actividades, el docente podría proponer a 

estas clases también algunos juegos que sean útiles para mejorar el 

aprendizaje de la lengua. 

Por lo que concierne, en cambio, al tercer curso, gracias al análisis de 

su libro, se puede afirmar que el material adicional que el docente 
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puede aportar a la clase es menos necesario. De hecho, como se ha 

evidenciado, el libro en cuestión da un mayor protagonismo al 

estudiante, promueve un tipo de didáctica principalmente inductiva y 

propone un grado más alto de interacción y colaboración en la clase. 

Sin embargo, se puede notar que en el libro en cuestión no se propone 

a menudo la visión de vídeos, actividad que la mayoría de los 

estudiantes ha apreciado mucho y que ha declarado que quiere 

emplear más en las horas de español. Por lo tanto, en este caso 

particular, un docente podría aportar a la clase como material didáctico 

adicional al libro algunos vídeos que sean didácticos para aquellos 

estudiantes, como intento de crear una atmósfera motivadora en la 

clase. Es más, emplear en esta clase vídeos que enseñen algunos 

aspectos culturales típicos de España podría ser todavía más útil. De 

hecho, otro tipo de actividad que la mayoría de los estudiantes ha 

apreciado, entre aquellas propuestas, y que ha declarado que le 

gustaría emplear mucho en las horas de español, son las relacionadas 

con los aspectos de la cultura española. En particular, muchos han 

afirmado que querrían conocer más aspectos culturales de España, 

como, por ejemplo, las tradiciones, las fiestas o las comidas típicas. 

Una última integración que el docente podría aportar a la clase tomada 

en consideración son las actividades de carácter lúdico, ya que se ha 

podido observar que en el libro de estos alumnos no son muy 

frecuentes y que, aunque en menor medida respecto a otros tipos de 

actividades, han sido apreciadas por la mayoría de los estudiantes. 

Una propuesta válida para los tres cursos tomados en consideración, 

además, podría ser también la utilización de los recursos digitales 

interactivos puestos a disposición por ambos libros, como las 

actividades interactivas con la PDI, ya que en el contexto de 

aprendizaje en que se ha realizado el estudio de caso este instrumento 

tecnológico está presente. Por tanto, los recursos extra ofrecidos por 

los manuales se podrían emplear como otra modalidad de trabajo sin el 
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libro de texto, que, como se ha demostrado, puede ser muy positivo 

para la motivación de los estudiantes en cuestión.  

Por último, nos parece fundamental repetir que estas 

conclusiones pueden ser válidas sólo para el contexto de aprendizaje 

en el cual hemos conducido nuestro estudio de caso o para un contexto 

muy parecido porque, como se ha evidenciado en varias secciones de 

este trabajo de tesis, cada clase tiene sus propias peculiaridades y 

constituye una realidad distinta de las demás. 
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Anexo 1 

QUESTIONARIO  

 

1. In generale ti sono piaciute le attività di spagnolo che abbiamo svolto insieme? 

 Moltissimo  

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

2. Hai trovato utili queste attività per migliorare il tuo spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

3. In particolare, pensi che le seguenti attività ti abbiano aiutato a migliorare lo 

spagnolo? 

I video proposti in lingua spagnola 

 Moltissimo  

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

Le attività interattive con la LIM 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

I giochi linguistici 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 
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Le attività a coppie o a piccoli gruppi 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

Le attività dove abbiamo visto alcuni aspetti della cultura spagnola 

 Moltissimo  

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

4. Nella tua classe, secondo te, svolgete tante attività in più oltre a quelle del 

libro scolastico per imparare lo spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza  

 Poco 

 Per niente 

 

5. Vorresti aumentare il numero di attività diverse dal libro scolastico nelle ore di 

spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

6. Pensi che il tuo libro scolastico da solo sia sufficiente per imparare lo spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 
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7. Pensi che sarebbe utile svolgere delle attività in più oltre al tuo libro scolastico 

per imparare lo spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto  

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

8. Ti trovi bene con il tuo libro di spagnolo? 

 Moltissimo  

 Molto 

 Abbastanza  

 Poco 

 Per niente 

 

9. Scrivi nel riquadro qui sotto quali attività ti piacerebbe molto svolgere nelle ore 

di spagnolo oltre a quelle del libro. 

 

 

 

 

 

10. Hai altri suggerimenti su attività integrative che vorresti svolgere nelle ore di 

lingue straniere che potrebbero aiutarti a impararle meglio? Se sì scrivile nel 

riquadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

El material ha sido realizado con la transcripción del siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=M0iG68Of3y4  (última verificación: mayo de 2016). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0iG68Of3y4
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Anexo 4 

 

Transcripción del vídeo tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM  (última verificación 
del enlace: mayo de 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM
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Anexo 5 

 

El texto sobre la familia de Pablo ha sido tomado y adaptado de: http://www.mecd.gob.es/dms-
static/1e7291f1-f3d4-47f3-8f3d-b9d9260eadd1/12-12A.pdf (última verificación mayo de 2016). 
 

http://www.mecd.gob.es/dms-static/1e7291f1-f3d4-47f3-8f3d-b9d9260eadd1/12-12A.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/1e7291f1-f3d4-47f3-8f3d-b9d9260eadd1/12-12A.pdf
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Anexo 6 

 
 
 
 
 



178 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este material ha sido tomado de EQUIPO PRISMA, 2003, Prisma Comienza: Libro del profesor, nivel A1, 
pp. 85, Edinumen, Madrid. 
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Anexo 7 
 

 
 
 
Material adaptado de http://camino.ccdmd.qc.ca/#section15  (última verificación, mayo de 2016). 

http://camino.ccdmd.qc.ca/#section15
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Anexo 8 

 
 
El texto sobre el territorio español ha sido tomado y adaptado a partir de los siguientes enlaces: 
http://www.red2000.com/spain/primer/1geo.html  (última verificación: mayo de 2016) y 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Historia/03/la_comunidades_autonomas.html  (última verificación: 
mayo de 2016). 

http://www.red2000.com/spain/primer/1geo.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Historia/03/la_comunidades_autonomas.html
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Anexo 9 
 

 
 
Transcripción del vídeo tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Op1A1J29l60  (última 
verificación: mayo de 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Op1A1J29l60
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Sitografía de los anexos (verificada en mayo de 2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM, vídeo Hola, ¿qué tal? 

 

http://www.mecd.gob.es/dms-static/1e7291f1-f3d4-47f3-8f3d-b9d9260eadd1/12-12A.pdf, 

sitio del cual se ha adaptado la lectura sobre la familia de Pablo.  

 

http://camino.ccdmd.qc.ca/#section15, sitio del cual se ha adaptado el material sobre el 

Camino de Santiago. 

 

http://www.red2000.com/spain/primer/1geo.html, sitio del cual se ha adaptado la lectura 

sobre el territorio español. 

 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Historia/03/la_comunidades_autonomas.html, sitio 

del cual se ha adaptado la información sobre las Comunidades Autónomas de España. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Op1A1J29l60, vídeo sobre la Navidad en España. 
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