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1 El nombre del juego infantil que en islandés se titula “Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, Dimmalimm”.  
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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni sem hér fer á eftir og unnin er til fullnustu BA gráðu í spænsku frá Háskóla 

Íslands er fjallað um stöðu spænskukennslu í grunnskólum á Íslandi. Sjónum er sérstaklega 

beint að því hvað ber að hafa í huga þegar námsefni er þróað fyrir nemendur efstu bekkja 

grunnskóla. Við öflun heimilda við ritgerðasmíðina var send út könnun vorið 2008 í 

grunnskóla landsins og spurst fyrir um spænskukennslu á grunnskólastigi og fylgir hún 

ritgerðinni sem viðauki. Í ritgerðinni er í fyrsta lagi fjallað um mikilvægi spænskrar tungu 

og útbreiðsla hennar borin saman við móðurmál okkar Íslendinga. Í öðru lagi er fjallað um 

mismunandi kennsluaðferðir erlendra tungumála og mikilvægi hvata í tungumálanámi. Þá 

er jafnframt fjallað um mikilvægi aldurs nemandans í tungumálanámi og hvernig nálgun 

hans á viðfangsefninu breytist með auknum þroska og aldri. Þá er einnig rætt um 

kennsluefni og það viðmið sem Evrópska tungumálamappan setur tungumálakennurum í 

Evrópu. Tilurð hennar má rekja til samræmingar og samhæfingar tungumálanáms innan 

álfunnar svo auðveldara sé að meta færni og hæfni nemanda í ólíkum löndum hennar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar færði heim sönnur fyrir nauðsyn gerðar námsefnis og í viðauka 

er að finna tiltekna tillögu þar að lútandi. Höfundur hefur hannað drög að kennslubók í 

spænsku sem erlends máls fyrir efstu bekki grunnskóla sem ætlunin er að vinna áfram og 

koma í tilraunakennslu á næstu misserum.  
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1. Introducción 

 

En la Asamblea General Anual de la Asociación Islandesa de Profesores de Español, el 

día 24 de noviembre del año 2007, se preguntaron si era posible conocer y saber cómo 

estaba organizada la enseñanza del español como lengua extranjera en el sistema escolar 

primario en Islandia; es decir, si resultaba común enseñar el español a dicho nivel, 

cuántas horas se ofrecía por semana, quiénes daban las clases (profesores del colegio o 

profesores titulados de español), qué material usaban, etc. A continuación de la 

asamblea me quedé con la inquietud de conocer la posición que tiene la enseñanza del 

español dentro de la primaria aquí en Islandia así que surgió la idea de llevar a cabo una 

investigación acerca del tema. Como consecuencia desarrollé una lista de treinta y dos 

preguntas sobre la enseñanza del español durante los últimos tres años de la primaria, es 

decir entre alumnos de 13-16 años, y la envié a los correos electrónicos de las escuelas 

primarias del país. Por un lado fueron enviados  al sector de la educación de la capital 

Reykjavik (adstodarskolastjorar_allir@skolahjalp.is) y por el otro a los correos 

electrónicos de las demás escuelas sacados de la página del internet de Ministerio de 

Educación (http://www.menntamalaraduneyti.is/).2  

 Según el resultado de la investigación se encuentran registradas 18 escuelas 

primarias que ofrecen clases de español, 13 en Reykjavik y sus alrededores, mientras 5 

se encuentran fuera de la capital. El resultado que más llamó la atención es que 77,8% 

de los profesores que enseñan español en la primaria usan material que han elaborado 

en casa como material principal para sus clases lo cual confirma una falta aparente de 

material apropiado para este nivel. Vale rescatar que según la ley nacional de educación 

el inglés y el danés (noruego o sueco) son las lenguas obligatorias dentro del sistema 

escolar primario islandés. Además la ley especifica que durante los últimos años de la 

primaria, es decir la octava, novena y décima clase, los alumnos pueden llevar hasta la 

tercera parte de sus estudios opcionales, o sea, que desde entonces pueden empezar a 

preparar sus estudios futuros y que por ejemplo el que deseé dedicarse a una carrera de 

idiomas en la secundaria tiene el derecho de estudiar la tercera lengua extranjera dentro 

de la primaria (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2006, p. 6).  

                                                
2
 Ver anexo 1.  
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 Según una investigación que se llevó a cabo por el Ministerio de Educación 

islandés en agosto del año 2001 existe un gran interés por aprender el español entre los 

islandeses y más entre la gente joven (Tungumálakönnun ágúst 2001, 2001, p. 7).  

Durante los últimos años el interés por estudiar el español como lengua extranjera ha 

aumentado y esto se refleja dentro de las escuelas primarias. Esto significa que 

aparentemente existen posibilidades para aumentar la importancia que tiene el español 

como tercera lengua a este nivel. Sin embargo hay una pobreza significativa en cuanto 

al material de enseñanza ya que no se encuentra hasta ahora ningún libro para este nivel 

teniendo en cuenta la capacidad, el interés o la madurez de los estudiantes. El proyecto 

aquí presentado tomará entonces como punto de partida deliberar la situación de la 

enseñanza del español dentro de la educación primaria en Islandia.  

En la primera parte de la tesis se debate la importancia de la lengua española, su 

papel como idioma internacional y se subraya la importancia de la enseñanza de lenguas 

dentro de las instituciones educativas. En la segunda parte se discute el aprendizaje de 

una lengua extranjera: es decir la adquisición lingüística, el método educativo de la 

enseñanza, para enfatizar la importancia de la motivación en los estudios.  En la tercera 

parte se da a conocer, aunque en breve, el programa de estudios para dicho nivel 

enfocando temas como: qué tipo de material es adecuado y cómo se puede enseñar 

dicho material. Finalmente, en forma de un anexo, se explica y se presenta un plan de 

estudio, material didáctico general y específico para los alumnos del nivel aquí 

enfocado, es decir de los últimos tres años de la primaria. 
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2. La lengua española 

 

El idioma español es una de las lenguas más populares y más habladas en el mundo de 

hoy en día, ya que el número de hablantes nativos o equivalentes alcanza a más de  450 

millones (Instituto Cervantes, 2010, p.1). Además de España, es la lengua oficial, o en 

algunos casos co-oficial, del continente americano desde la parte sur de los Estados 

Unidos, hasta la Patagonia (el extremo sur del continente) pasando por: Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. No olvidemos Guinea Ecuatorial, el único país 

ubicado en el continente africano que aun usa el idioma español. En los territorios 

donde el español es lengua oficial el número de hablantes que lo tienen como lengua 

materna supone cerca de  95% de la población (Moreno Fernández, 2007, p. 16). 

Además el español cuenta con numerosos grupos hispanohablantes en los Estados 

Unidos como en los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Nueva York, 

Nuevo México y Texas (Sarmiento y Sánchez, 2005, p. 11). 

Simultáneamente el islandés, muy por el contrario, es un idioma limitado a una 

población de los 317 mil habitantes en Islandia (Mannfjöldi 1. janúar 2010) lo cual hace 

vital el conocimiento de lenguas extranjeras para los islandeses. No resulta solamente 

importante para la comunicación de los isleños con el mundo exterior sino también al 

nivel cultural, político, social, laboral, científico y pedagógico. El conocimiento de un 

idioma con tantos hablantes como el español abre por lo tanto innumerables puertas 

para las personas que lo dominan sea a nivel personal como en lo profesional. También 

vale resaltar un detalle importante para el aprendizaje de este idioma y es que el idioma 

español ha evolucionado y tomado múltiples direcciones en su significado, acentos, y 

nuevos vocablos que se le agregan al lenguaje español convencional de cada país, por lo 

tanto existe una variedad de opciones a la hora de la enseñanza tanto como el 

aprendizaje ya que es un idioma marcado por una multiplicidad de manifestaciones 

influenciadas por el medio geográfico y/o sociologico de cada país hispanohablante 

(Hualde, Olarrea y Escobar, 2001, pp. 313-317). No obstante, a pesar de la existencia de 

variedades, el español es una lengua que se caracteriza por una homogeneidad 

lingüística especialmente en los niveles más cultos (Moreno Fernández, 2007, p. 15) 
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además que el español de España y América comparten rasgos que se puede identificar 

como un "español estándar". De hecho es excepcional el fenómeno perteneciente a la 

variación fonética-fonológica o la gramática que no se encuentra a ambos lados del 

Atlántico. Los usos no coincidentes suelen encontrarse dentro del léxico que ofrece una 

riqueza y variedad de la lengua, aunque existen además rasgos gramaticales distintos 

como el voseo que se encuentra en América (Hualde, Olarrea y Escobar, 2001, p. 317).  

Vale aquí resaltar que aunque la lengua es variada, es por lo general sentida como una 

en el mundo hispánico ya que no existen rechazos serios por los hispanohablantes hacia 

variedades lingüísticas diferentes de la suya. Además, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación, el español de diferentes regiones o países suena familiar y 

cercano a la mayoría de los hispanohablantes (Moreno Fernández, 2007, pp. 20-21). 

En resumidas cuentas el español es un idioma considerado internacional. Es la 

lengua oficial de una veintena de naciones y cuenta con riqueza y diversidad lingüística. 

Entonces como consecuencia resulta necesario determinar ¿qué tipo de español hay que 

enseñar?, ¿resulta necesario usar un modelo determinado de la lengua en la enseñanza? 

Y si es así, ¿quién decide qué vocabulario se considera apropiado emplear dentro del 

sistema educativo primario en Islandia? Dentro de este contexto vale apuntar que el 

mundo hispánico cuenta con la Asociación de Academias de la Lengua Española 

(http://asale.org/ASALE/asale.html [en línea].) que tiene como propósito aclarar dudas 

lingüísticas del español. Pero lo cierto es que no existe un español más "correcto" que 

otro aunque en todo caso se debe tener en cuenta que la enseñanza del español tiene que 

reflejar una norma culta de la lengua y al mismo tiempo lo más prestigioso y general 

posible (Moreno Fernández, 2007, p. 70) por lo tanto el estudiante siempre debería 

poder esperar que el modelo lingüístico que esté estudiando sea un lenguaje culto y al 

mismo tiempo que le sirva en las situaciones más comunes y corrientes.  

Para simplificar el asunto aquí enfocado se tomará como norma el uso del 

español de España teniendo en cuenta que es importante simplificar y no complicar el 

tema. Además resulta lo más apropiado al estar atentos a la edad que tienen los alumnos 

de la primaria y el hecho que la gran mayoría de ellos que si han viajado a un país 

hispanohablante han viajado a España –lógicamente por la cercanía y ubicación– 

mientras solamente una minoría ha viajado a América Latina, situación comparable con 

la mayoría de los profesores activos en el campo de las enseñanza primaria. Según el 
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resultado de la investigación entre los profesores de español mencionada en la 

introducción
3
 el 88,9 % de los profesores enfatizan introducir la cultura de España a los 

alumnos mientras que el 66,7% enfoca en la cultura de los países latinoamericanos.  

                                                
3 Ver anexo 1, pregunta 18. 
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3. Enseñanza de la lengua  

 

 3.1. La adquisición lingüística  

La investigación acerca de la adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras no 

tiene una larga historia, aunque varios teóricos y especialistas hayan reflexionado, 

estudiado e investigado durante siglos sobre las lenguas y el lenguaje desde muy 

distintas perspectivas (Hualde, Olarrea y Escobar, 2001, p. 1).  No obstante, los temas 

de las investigaciones llevadas a cabo acerca de la adquisición lingüística son variados, 

y han generado una discusión amplia sobre la construcción del aprendizaje y la 

enseñanza de las lenguas. Lo más destacado dentro de esta disciplina de investigación, 

resulta ser la influencia de la edad del alumno para el aprendizaje y cómo asimila el 

lenguaje, es decir la influencia de la cantidad y la construcción del proceso del aducto 

(input). Además se encuentran varios estudios notables acerca de cómo los sectores 

sociales e individuales influyen a como el individuo adquiere una segunda lengua o una 

lengua extranjera (Arnbjörnsdóttir, 2007, pp. 13-14). 

Durante la segunda mitad del siglo XX aumentó el interés y la necesidad del 

público por saber lenguas extranjeras y a continuación crecieron en número las 

investigaciones que se llevaron a cabo para determinar métodos de enseñanza de las 

lenguas no nativas y la aptitud lingüística. Entre otras encuestas se puede mencionar los 

estudios de W. Leopold (1948) y el Proyecto de Pensilvania de P.D. Smith (1979) 

(Arnbjörnsdóttir, 2007, p. 17).  En muchas de estas investigaciones se trató de comparar 

el método tradicional de gramática-traducción con otros más modernos. Resulta 

necesario explicar que el método gramática-traducción se basa en el proceso de analizar 

detalladamente las reglas gramaticales, aprender y memorizar sus excepciones para 

luego poder aplicar el conocimiento a la traducción de oraciones y textos de la lengua 

meta a la propia, y a la vice versa, centrando la perspectiva más en la interpretación de 

los textos que en la interacción comunicativa. (Baralo, 2006, pp. 31-32). Entre los 

métodos comúnmente identificados como "nuevos" vale enfatizar investigaciones sobre 

la enseñanza comunicativa de la lengua, método también conocido como el enfoque 

comunicativo. También tenemos, el método audiolingual que adopta un enfoque oral. 

Este método está basado en introducir un nuevo vocabulario y una estructura gramatical 

de la lengua estudiada por medios de diálogos que los alumnos aprenden imitando y 
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repitiéndolos. (Larsen-Freeman, D., 2000. p. 45). El método silencioso consiste en que 

el estudiante descubra o crea lo que debe aprender en vez de imitarlo, recordarlo o 

repetirlo. El papel del profesor es crear un ambiente que facilite y motive a los 

estudiantes, seleccionando los contenidos y los materiales para que los estudiantes 

desarrollen autonomía, independencia y responsabilidad. (Diccionario de términos clave 

de ELE, "Método silencioso" [en línea]).  

Según lo que explica la profesora Arnbjörnsdóttir las conclusiones de varias 

investigaciones, acerca de los métodos de la enseñanza, nos dan como resultado que el 

alumnado que estudió según el método de la gramática-traducción demostraba mayor 

capacidad en gramática, redacción y lectura, mientras que los alumnos que fueron 

entrenados en el uso verbal de la lengua resultaron bastante más fluidos a la hora de 

hablar. (Arnbjörnsdóttir, 2007, p. 18). Es decir, el resultado de los estudios suele ser 

reflejado en los métodos de enseñana. La manera, entonces, de cómo se estudia una 

lengua no es lo más destacado sino estudiar los diferentes usos de la misma. No resulta 

solamente importante saber la gramática de una segunda lengua o una lengua extranjera, 

o saber traducir diferentes textos a su lengua materna; también, y tal vez lo más 

importante, es entender  a los hablantes de dicha lengua, sea por escrito o en 

conversación y que el alumno por sí mismo pueda expresarse sin dificultades. En 

resumidas cuentas entonces el estudiante descubre y aprende lo que está enfatizado en el 

material estudiado y mejora su conocimiento según ello. Por lo tanto es importante que 

el material de enseñanza sea variado, tanto por su tratado temático como en su uso 

previsto y planificado. 

 

 

 3.2. El método lingüístico de la enseñanza 

Resulta necesario aclarar que los términos lengua meta, segunda lengua y lengua 

extranjera no siempre se explican lo suficiente. El término lengua meta, que se usa para 

referirse a una lengua que constituye el objeto de aprendizaje, comprende los conceptos 

de segunda lengua y lengua extranjera (Diccionario de términos clave de ELE, "Lengua 

meta" [en línea]). Con el concepto segunda lengua se suele referir a un idioma 

aprendido dentro del territorio lingüístico de una nueva lengua, después de la lengua 

materna, por ejemplo cuando niños de inmigrantes adquieren otro idioma fuera de su 
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casa. La definición lengua extranjera se usa con frecuencia cuando un grupo de 

estudiantes en una escuela primaria o secundaria, o jóvenes que estudian un idioma 

extranjero en una academia de lenguas o de otra manera formal aprenden lenguas que 

no son ni la lengua hablada en casa ni la lengua hablada a su alrededor. Por ejemplo 

cuando los alumnos islandeses estudian el alemán, el danés, el español, el francés o el 

inglés en las escuelas primarias y secundarias aquí en Islandia, se dice que estudian una 

lengua extranjera. Se diferencia por el hecho que la estimulación lingüística de la 

sociedad y del proceso de aducto (input) en el aula no es suficiente para que el 

estudiante hable la lengua extranjera con tanta fluidez como si fuera una segunda 

lengua. A pesar de eso los investigadores de adquisición de segundas lenguas suelen 

usar el término segundas lenguas tanto para las lenguas segundas como las lenguas 

extranjeras (Arnbjörnsdóttir, 2007, pp. 14-15).  

 En 1972 el teórico Larry Selinker y otros investigadores propusieron el término 

interlengua para referirse al sistema lingüístico no nativo sobre la evolución del 

desarrollo de cada estudiante durante el aprendizaje de una lengua meta 

(Arnbjörnsdóttir, 2007, p. 19). Lo que anteriormente había sido considerado como 

errores y confusiones del alumno, ya es considerado una muestra de la transformación 

de la lengua materna y de la lengua meta. En esta faceta el alumno todavía no domina la 

lengua meta y usa las normas y la estructura de su lengua materna para expresarse en la 

nueva lengua y para representar esta evolución de los estudios se encuentran 

identificados tres niveles muy presentes: el proceso del aducto (input), el de toma 

(intake) y del educto (output) (Baralo, 2006, p. 33). El alumno, mediante la 

comprensión y la producción del input, desarrolla hipótesis sobre las propiedades 

estructurales de la lengua meta. El intake permite el avance del desarrollo de los 

estudios interlingüísticos, es decir incorpora las nuevas informaciones al sistema 

cognitivo. Y finalmente se usa el termino output sobre cómo el alumno ejecuta, resuelve 

y expresa las tareas de comprensión y producción en su comunicación de la lengua 

meta, o en otras palabras la habilidad de expresarse. (Baralo, 2006, p. 33, 35-36). Es 

decir, el mismo idioma meta es la fuente objetiva del input, mientras que el proceso del 

estudio es el intake y el output, por lo tanto, resulta ser lo expresado en la lengua meta. 

Además, suele existir una diferencia entre distintas ramas del conocimiento de la 

habilidad lingüística del alumno. O sea, lo que el alumno entiende (el input) y cómo se 
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expresa (el output). Aunque entienda bien la lengua meta no la usa para expresarse sino 

la interlengua, es decir, usa una mezcla de su idioma materno y la lengua extranjera. 

Los investigadores no están todos de acuerdo acerca de cómo los seres humanos, 

aprenden idiomas y debaten si es un acto consciente o inconsciente. Hay quienes 

consideran que la compresión agil y dinámica del sistema lingüístico en el idioma que 

uno está estudiando, es fundamental para que los estudiantes puedan encontrar y usar 

las formas correctas en el uso de la lengua; mientras que otros mantienen que el 

aprendizaje de una lengua se caracteriza por la aplicación y el esfuerzo inconsciente 

(Schmidt, 2007, p. 76). Según Schmidt, Richard W (1990) hay que evaluar ambas 

formas: los estudios conscientes o el aprendizaje (e. learning) y los estudios 

inconscientes, y por adquisición (e. acquisition). Él considera que un proceso consciente 

resulta necesario en algunas partes de la adquisición y facilita la asimilación de otras. 

Sin embargo no rechaza la importancia que tiene el papel del desempeño inconsciente 

en el entendimiento y el uso de una lengua (Schmidt, 2007, p. 78). Aunque los eruditos 

discuten temas como si el conocimiento anterior, es decir la fluidez en el manejo de la 

lengua materna por ejemplo, influye de manera positiva o negativa en el aprendizaje de 

una nueva lengua, están de acuerdo de que la edad es fundamental cuanto a la 

adquisición de lenguas (Arnbjörnsdóttir, 2007, p. 29-30).  

Investigaciones realizadas para la adquisición de lenguas, tanto internacionales 

como a nivel nacional, han manifestado que los niños tienen una capacidad innata para 

aprender idiomas, tanto su lengua materna como una segunda lengua o una lengua 

extranjera. Pero esta habilidad se pierde alrededor de la pubertad (o sea alrededor de los 

11-12 años de edad). Hasta este periodo que se clasifica como el periodo juicio (e. 

critical period) el niño puede obtener la habilidad lingüística natural. Investigaciones del 

lingüista sueco Kenneth Hyltenstam acerca del desarrollo de la lingüística en 

inmigrantes radicados en Suecia (2002), han expuesto que si esta capacidad lingüística 

existe, entonces desaparece poco a poco. No obstante, según esta teoría la desaparición 

no ocurre en el primer año de iniciarse la pubertad sino que sólo explica que a mayor 

edad del alumno la importancia de la aptitud lingüística y motivación sea mayor y crece 

(Arnbjörnsdóttir, 2007, p. 28-29). Las ventajas de un alumno mayor, a la hora de 

aprender el nuevo idioma, es que puede entender y captar los significados más 

abstractos de las palabras y los conceptos lingüísticos más complicados. Esto significa 
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que los estudiantes de los últimos años de la primaria (13 a 16 años) ya están 

considerados mayores de edad o formando parte de la población adulta. Por lo tanto el 

material diseñado para este nivel debería tomar eso en cuenta.  

 

 

3.3.  La importancia de la motivación en los estudios 

Existe un fenómeno aún más importante que la edad de los estudiantes o los métodos 

didácticos y es la motivación. No cabe ninguna duda que la aptitud hacia el aprendizaje 

de las lenguas es un rasgo muy importante para aprender una nueva lengua, tanto como 

las habilidades para la codificación fonémica, memoria asociativa y la sensibilidad 

gramatical (Lorenzo, 2006, p. 13). No obstante, los factores motivacionales en la 

adquisición de la lengua extranjera no son menores. Según los estudios los alumnos más 

motivados resultan ser más activos en la vinculación del antiguo y nuevo conocimiento 

(Lorenzo, 2006, p. 13). Ellos no solamente generan más apropiadamente las hipótesis 

lingüísticas sino además las modelan y experimentan (Lorenzo, 2006, p. 19). El 

sociólogo canadiense Robert C. Gardner ha determinado muy dominante la influencia 

de la motivación en el aprendizaje lingüístico. Según él la motivación se integra en tres 

términos: el esfuerzo, el deseo de alcanzar el objetivo y las actitudes (Lorenzo, 2006, p. 

29). 

En cuanto al esfuerzo resulta necesario enfatizar su importancia porque implica 

el trabajo que invierte el alumno en su aprendizaje de la lengua meta. El deseo y la 

actitud son los complementos necesarios para el alcance de dicho aprendizaje. La 

ventaja que tienen los profesores del español dentro del sistema escolar islandés es que 

el idioma ha sido muy popular entre los estudiantes durante los últimos años 

(Tungumálakönnun ágúst 2001, 2001, p.7). Por lo tanto la motivación no ha faltado 

entre los alumnos. A pesar de este elocuente dato hay que tener en cuenta la falta de 

oportunidades de los alumnos del español, para practicar y experimentar la lengua meta 

fuera de las clases organizadas en comparación con otras lenguas extranjeras como el 

inglés. Por ejemplo no es frecuente que pongan películas o series hispanoamericanas ni 

en los canales de televisión, ni en los cines. Tampoco es frecuente que los alumnos 

estén en contacto directo con nativos de habla hispana. No obstante, es interesante 

mencionar el conocimiento de los alumnos varones de los nombres de muchas ciudades 
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españolas o latinoamericanas, probablemente conocimiento adquirido por el fanatismo 

del fútbol iberoamericano. Sin embargo, resulta oportuno apuntar que páginas del 

internet, interactivas como el Facebook o de conversaciones como Skype o MSN, han 

aumentado la oportunidad para los alumnos de lenguas extranjeras usar la lengua meta 

para expresarse con nativos hispanohablantes. La profesora Pilar Concheiro ha 

experimentado esta modalidad de aprendizaje con sus alumnos principiantes en la 

Universidad de Reykjavík. Según su experiencia las páginas interactivas del internet 

ofrecen la oportunidad de crear "un entorno español", es decir los estudiantes pueden 

relacionarse con los demás por medio del español a través de la red, piden y dan 

información y se expresan sobre gustos y disgustos (Concheiro, 2008, p. 9). Cierto es 

que sus alumnos pertenecen al nivel universitario pero sin duda el internet también 

serviría a alumnos en diferentes grados sean de colegios o institutos.  

No obstante, a pesar de esas nuevas oportunidades obtenidas con las nuevas 

tecnologías existe una falta de ocasiones para que el alumno pueda practicar su nuevo 

conocimiento, algo que fácilmente puede reducir el entusiasmo por usar la nueva 

lengua. Como consecuencia de estas circunstancias aparece evidente la necesidad de 

que exista material educativo que sea apropiado tanto para el nivel lingüístico del 

estudiante como para su edad e intereses. La adquisición de una lengua extranjera se ha 

demostrado ser un proceso complicado, no solamente con respecto a las normas y reglas 

gramaticales, sino también por la influencia de las motivaciones culturales y sociales. 

Por lo tanto el diseño y el desarrollo de material de enseñanza ha, quizás, tardado tanto 

en aparecer.  
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4. Programa de estudios 

 

 4.1. ¿Qué hay que enseñar? 

Para definir el marco referencial del material didáctico para la enseñanza de los jóvenes 

de la primaria resulta necesario determinar las necesidades y las modificaciones 

realizadas en el campo de la enseñanza últimamente.  

 El Consejo de Europa ha propuesto una norma estandarizada sobre los idiomas 

extranjeros que hablan y utilizan los europeos para facilitar la evaluación del 

conocimiento lingüístico de la población de la comunidad europea. Esta norma, llamada 

Portafolio europeo de las lenguas (PEL) divide el conocimiento lingüístico en 6 niveles 

–A1, A2, B1, B2, C1 y C2– (Guía didáctica del Portafolio europeo de las lenguas para 

Enseñanza Secundaria, pp. 7-8). Cada nivel está dividido en tres categorías: 

entendimiento (comprensión oral y lectura), lenguaje oral (interacción y expresión oral) 

y escritura. El nivel A1 significa que el hablante tiene un conocimiento muy básico de 

dicha lengua mientras que C2 representa que el hablante tiene un nivel bastante alto casi 

a nivel de fluidez comparable a un nativo. En este proyecto se enfoca el nivel A1 

aunque en ocasiones se cruza con el nivel A2. El estudiante que domina el nivel A1 

entiende y puede comunicarse con palabras y expresiones básicas sobre sí mismo y su 

familia cuando su interlocutor le habla despacio y con claridad. Entiende además 

saludos básicos y expresiones rutinarias, números y precios, horas y fechas. El que 

domina el nivel A2 entiende conversaciones cotidianas relacionadas con temas que le 

interesan a nivel personal. El que tiene el nivel C2 no tiene ninguna dificultad para 

entender cualquier tipo de lengua hablada y es capaz de escribir textos en un estilo 

apropiado  (Guía didáctica del Portafolio europeo de las lenguas para Enseñanza 

secundaria, pp. 7-8).
4
 El portafolio, al mismo tiempo que define parámetros y 

referencias determinadas, ofrece a los profesores y a los educadores la oportunidad de 

elegir qué enseñar, en qué orden y cómo. No obstante, da una indicación de qué 

conocimiento y habilidad el alumno debe haber conseguido al terminar cada nivel. 

También resulta evidente, según el portafolio, que hay que enseñar y practicar todas las 

                                                
4 Ver anexo 2: Cuadro de autoevaluación del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) para ver una 

autoevaluación del Portafolio en español y una versión corta de la norma del Consejo de Europa en 

islandés.   
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categorías, es decir comprensión auditiva y lectura, interacción oral y producción oral y 

escrita. 

Los profesores que han observado los distintos grupos de alumnos mientras 

estudian pueden confirmar que son particularmente activos cuando tienen interés en lo 

que están analizando. Cuando están motivados están más entusiasmados y se lanzan a 

experimentar e intentar nuevas ideas y cosas. Sin embargo, según los teóricos la 

juventud y los adultos se diferencian en varios aspectos refiriendo a cómo aprenden 

nuevas lenguas. Los mayores, con más facilidad, pueden usar diferentes recursos, 

pueden analizar las lenguas desde una perspectiva abstracta lo cual les permite comparar 

modelos y formas lingüísticas similares o diferentes a su lengua materna u otras lenguas 

que conocen. Además pueden plantear hipótesis adrede con características de otras 

lenguas y usar su conocimiento de la comunidad humana y del mundo en diferentes 

contextos para adivinar los significados de palabras o frases desconocidas. También 

tienen mejor conocimiento de las normas de la comunicación. Asimismo los estudiantes 

maduros tienen varias estrategias que les sirven para memorizar y practicar modelos y 

palabras (Pinter, 2006, p. 17-18). Estudiantes muy jóvenes, al contrario, todavía no han 

desarrollado estas ventajas y la mayoría de ellos no está consciente de las normas de su 

lengua materna y aprenden todavía mediante juegos y contextos significativos (Pinter, 

2006, p. 18). Con la edad y madurez de los alumnos su capacidad para estudiar de 

manera abstracta va creciendo. Durante los últimos años de la primaria, o sea entre los 

13 y 16 años, la mayoría de los alumnos alcanza la madurez física, son años de 

desarrollos psicólogos, cognitivos y morales. Con dicha edad crece también en 

proporción la habilidad de comprender ideas abstractas, probar hipótesis, pensar en las 

normas de los acuerdos mutuos y se vuelven más conscientes de qué quieren ser y hacer 

en el futuro (Snowman, 2006, p. 91). Los adolescentes poco a poco desarrollan su 

aptitud para comparar su conocimiento de la lengua materna y las lenguas extranjeras 

que conocen con la lengua meta. Les ayuda a construir frases, oraciones o preguntas, 

crear y contar relatos o tener conversaciones, lo cual directa- o indirectamente les ayuda 

en el proceso de aprender otras lenguas (Pinter, 2006, p. 18). Eso significa que los 

alumnos de esa edad ya están ampliando sus técnicas y formas acerca de cómo estudiar 

nuevas lenguas. Ya no son niños y por lo tanto han empezado a usar las mismas técnicas 

de aprendizaje como una persona adulta, es decir, el conocimiento abstracto ha 



 

 

 - 14 - 

 

aumentado. Sin embargo, todavía no han completado su desarrollo intelectual y por eso 

también hay que mantener la evolución del aprendizaje con ejercicios de juegos para 

que puedan continuar divirtiéndose y poniendo atención en los estudios. A esa edad los 

estudiantes están muy conscientes de sí mismos pero al mismo tiempo su interés por el 

mundo exterior está a su alrededor. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es que son relativamente pocas las horas 

semanales de clases de la tercera lengua dentro del sistema educativo primario y suelen 

ser entre dos y tres.5 Esto significa que el estímulo cognitivo en este caso del español no 

es mucho, teniendo en cuenta lo antes mencionado que el contacto hispano de los 

alumnos aquí en Islandia es muy limitado y la gran mayoría del input de la lengua 

española viene de las clases. (Concheiro, 2008, p. 8). Resulta, entonces, muy necesaria 

la práctica y la repetición del temario escolar para que los alumnos adquieran mejor 

retención. Esto significa a la hora de diseñar el material didáctico, asegurar mayor uso 

repetitivo porque resulta mejor asimilado el aprendizaje.  

 

 

 4.2. Material pedagógico 

 

Resulta todo un reto prever, medir y calcular la capacidad y la inteligencia del los 

individuos, aún así es algo que ha fascinado a los investigadores durante siglos. Los 

exámenes más comúnmente empleados para medir el Coeficiente Intelectual (CI) 

personal están basados en los análisis del psicólogo francés Alfred Binet
6
 quién 

estableció los métodos empleados hasta hoy en día para distinguir entre los niños con 

capacidad mental completa y que se benefician de las instrucciones escolares 

tradicionales y los niños que necesitan educación especial (Snowman, 2006, p. 104). 

Estos métodos de inspeccionar y examinar el entendimiento individual han sido 

criticados por psicólogos como el estadounidense Robert Sternberg
7
 al encontrar que el 

método examina solamente una faceta de la inteligencia. Según Sternberg la inteligencia 

consiste de tres partes principales. La primera hace referencia a la "manera práctica" es 

decir la aplicación de cualquier conocimiento a la actividad diaria la cual el individuo 

                                                
5
 Ver anexo 1, pregunta 4. 

6 Alfred Binet (1857-1911). 
7 Robert Sternberg (1949-).  
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usa para adaptarse, formar y seleccionar el ambiente de su vida cotidiana. La segunda 

parte hace referencia a la "manera creativa" que consiste en inventar, descubrir, 

imaginar y suponer cosas, es decir capazidades al alcance para el individo a la hora de 

solucionar problemas desconocidos y por último la "manera analítica" que consiste en 

analizar, evaluar, comparar y criticar usando conocimientos anteriores y habilidades 

cognitivas para resolver problemas y entender nueva información (Snowman, 2006, p. 

107). Howard Gardner, otro psicólogo estadounidense, ha cuestionado y criticado la 

idea de que se pueda medir la inteligencia con un número como hace el examen 

Coeficiente Intelectual (CI) y ha formado un nuevo contenido para una teoría que 

enfatiza la no existencia de una inteligencia, llamada la teoría de las inteligencias 

múltiples. Según su teoría cada ser humano tiene por lo menos ocho inteligencias o 

habilidades cognitivas: inteligencia lingüística, lógica-matemática, corporal y kinésica, 

visual y espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Garnder subraya 

que todas las inteligencias son igualmente importantes pero que sin embargo cada 

individuo posee diferente composición y nivel de desarrollo en las mismas (Snowman, 

2006, pp. 109-110). Ambos Sternberg y Garnder consideran que como nosotros, los 

seres humanos, somos diferentes resulta lógico que los educadores lo tengan en cuenta. 

Además Gardner en su teorización enfatiza que como los estudiantes no son 

equiparables entonces resulta necesario tener en cuenta que los estilos de aprendizaje y 

de enseñanza no obliguen a que todos los alumnos aprendan de la misma manera 

(Snowman, 2006, pp. 111-112).  

Investigaciones en la educación primaria aquí en Islandia muestran que la gran 

mayoría de los profesores usan material editado, normalmente de un libro, para sus 

clases (Sigurgeirsson, 1999, p. 29). Pero con el aumento de la calidad y complexidad de 

imprentas, copiadoras, programas de ordenador, etc. ha crecido el número de profesores 

que crean y usan su propio material para la enseñanza, tanto para ejercicios adicionales 

como para proyectos más significativos (Sigurgeirsson, 1999, p. 44). Resulta por lo 

tanto interesante confirmar este dato con el hecho de que según la investigación llevada 

a cabo entre los profesores del español en 2008, anteriormente mencionado,
8
 casi el 

80% de los profesores que enseñan español en la primaria usan material hecho en casa 

como herramienta principal para la enseñanza, lo cual subraya sin duda la falta de 

                                                
8 Ver anexo 1, pregunta 14. 
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material adecuado existente para este nivel.  

Para acercarnos al propósito de esta investigación, es decir la construcción de un 

material didáctico común para el nivel primario vale recordar la importancia de la 

motivación del alumnado y nos preguntamos qué es entonces lo que motiva a los 

jóvenes islandeses para aprender una nueva lengua y lo más importante aún cómo 

mantenerlo. Las respuestas a estas preguntas no son simples aunque ha sido confirmado 

que los alumnos de 13 a 16 años están dispuestos a relacionar sus conocimientos 

anteriores y aplicarlos a situaciones nuevas (Snowman, 2006, p. 97). Por lo tanto el 

material pedagógico tiene que tomar en cuenta lo que ya conocen, ser variado, ni 

demasiado fácil ni muy difícil, y al mismo tiempo funcionar como una introducción a la 

nueva lengua y la(s) cultura(s) que representa. Tanto los muchachos como las chicas de 

dicha edad suelen querer aprender un vocabulario acerca de su pasatiempo y sus 

intereses, tanto como los deportes, la música y el cine. Lo cual da una buena 

oportunidad para presentarles la nueva cultura además de enseñarles el vocabulario 

básico y el conocimiento lingüístico requerido para su nivel. 

Como se ha ido enfatizando a lo largo de la investigación aquí introducida hay 

una falta aparente de material pedagógico adecuado para los alumnos del español como 

lengua extranjera dentro del sistema escolar primario islandés, material que tenga en 

cuenta los marcos referenciales establecidos a nivel europeo para asegurar la posible 

convalidación de conocimientos y créditos de un lugar a otro en un futuro cercano. 

Como reacción a esta necesidad se ha formado en este proyecto un plan de estudio de 

un año escolar con material pensado para este nivel inicial.
9
 Además, a continuación, se 

ha completado un capítulo prototipo de un libro pensado desde este planteamiento. El 

propósito principal es elaborar un libro de texto con 12 unidades básicas y una 13
a 

unidad anexa, un suplemento de ideas de cómo introducir el mundo hispánico a los 

alumnos del nivel aquí tratado (por ejemplo con lista de libros, películas hispánicas 

traducidas al islandés incluyendo ejercicios y páginas de la red sobre la cultura 

iberoamericana). El libro está pensado para clases de tres horas semanales, las doce 

unidades se dividirán en cuatro secciones y cada sección propone un repaso general de 

lo aprendido durante las unidades anteriores. Esta revisión puede ser enfatizada por 

medio de una evaluación escrita y/o por juegos lingüísticos que piden cierto 

                                                
9 Ver anexo 3. 
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conocimiento de la lengua meta (bingo, cartas de memoria, naipes de verbos, –donde se 

cambia los números por verbos–, etc.). En las doce unidades básicas del libro se 

enfocará el conocimiento elemental del idioma como los saludos (y otras frases simples 

pero esenciales), números cardinales, verbos regulares del presente del indicativo (y 

algunos pocos irregulares), los artículos directos e indirectos y vocabulario básico como 

por ejemplo los países y las nacionalidades, la familia, los meses del año, los días de la 

semana, los colores, etc. Según el Portafolio europeo de las lenguas (PEL)
10

 es 

importante enfatizar en todos los campos de la lengua: comprensión auditiva y lectura, 

interacción oral, y producción oral y escrita para lograr un mejor nivel y calidad del 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Con el contenido del libro "proyecto" que está 

incluido en esta tesina
11

 se intenta satisfacer la necesidad de los alumnos de obtener un 

material pedagógico adecuado además de coordinar la calidad de la enseñaza del 

español como lengua extranjera dentro del sistema educativo oficial de Islandia.  

                                                
10 Ver anexo 2. 
11 Ver anexo 3.  



 

 

 - 18 - 

 

5. Conclusión 

 

En síntesis, el objeto de este trabajo ha consistido en discutir la importancia del 

conocimiento de lenguas extranjeras, en este caso del español, para una comunidad tan 

pequeña como es la islandesa. Hemos presentado el proceso del aprendizaje y el 

desarrollo del conocimiento de una lengua extranjera además de debatir qué tipo de 

material sea el adecuado para el nivel de los alumnos de los últimos años de la primaria 

con el fin de proponer un plan de estudios de un año escolar y mostrarlo. Hemos 

afirmado que el conocimiento de las lenguas extranjeras aumenta nuestras 

oportunidades y opciones tanto al nivel personal como profesional, nos puede 

enriquecer culturalmente y, por último pero no menos importante, nos da la posibilidad 

de comunicarnos con una gran población del mundo. Además hemos discutido las 

multiples maneras existentes para  enseñar lenguas extranjeras para dejar espacio al 

hecho de que el conocimiento que el estudiante posee no siempre está en concordancia 

con lo que él/ella puede expresar. 

Los resultados obtenidos confirman que no existe una manera o un método 

único ni propiamente correcto para enseñar o aprender lenguas extranjeras y que el 

alumno aprende según su edad, su motivación y lo que le enseñan, por tanto es tan 

importante enfatizar la necesidad de enseñar y practicar todos los aspectos de la lengua: 

entendimiento (comprensión oral y lectura), lenguaje oral (interacción y expresión oral) 

y escritura.  

 Al crear el plan de estudios y la unidad de muestra se ha tomado en cuenta como 

base el resultado de la investigación entre profesores de español de la primaria,
12

 y la 

consulta de los siguientes libros de texto usados en la secundaria aquí en el nivel 

elemental: Chicos Chicas: Nivel 1, ECO: Curso Modular de Español Lengua 

Extranjera 1: Libro del Alumno: A1 + A2, Easy Spanish Reader: A Three-Part Text for 

Beginning Students, Español 2000: Nivel elemental, Español en marcha: Curso de 

español como lengua extranjera: Nivel básico (A1 + A2): Libro del alumno, Propuestas 

para dinamizar la clase de E/LE y Vocabulario: Nivel elemental A1-A2. Además el 

proyecto está basado en la experiencia de la autora como profesora de español como 

lengua extranjera los últimos seis años, es decir de 2004 a 2010 en las siguientes 

                                                
12 Ver anexo 1.  
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escuelas: Hjallaskóli í Kópavogi, Valhúsaskóli (Grunnskóli Seltjarnarnes), 

Ölduselsskóli, Fjölbrautaskóli Suðurnesja y últimamente en Verzlunarskóli Íslands.  

 Vemos también que la información obtenida de la encuesta introducida a 

comienzo del proyecto donde muestra entre muchas otras cosas que aprender utilizando 

libros de textos, en este caso de español e instrucciones en idioma islandés, además de 

listas de vocabulario de palabras utilizadas cotidianamente resulta popular entre los 

jóvenes, y está en concordancia con los métodos propuestos en el Portafolio europeo de 

las lenguas (Guía didáctica del Portafolio europeo de las lenguas para Enseñanza 

secundaria, pp. 7-8). Además, tanto a los profesores como a los alumnos les gusta 

cuando el vocabulario que están estudiando los alumnos el español tiene semenjanza 

con el que ya han aprendido por ejemplo en inglés
13

 porque les facilita establecer el 

contacto intralingual ya discutido. Vale recordar que los alumnos de los últimos grados 

de la primaria están ya lo suficientemente maduros para relacionar su conocimiento 

anterior y aplicarlo a una nueva comprensión (Snowman, 2006, p. 97) así que les sirve 

para comparar.  

 Estos parámetros y medidas han estado presentes al elegir el material del libro 

diseñado y como está presentado en 12 unidades didácticas. Cada unidad empieza con 

un texto donde se enfoca el vocabulario enfatizado y la gramática correspondiente. A 

continuación de cada texto aparece una serie de preguntas sobre la temática estudiada. 

Se introduce los elementos gramaticales pertenecientes al nivel y el contenido de la 

unidad y ejercicios para reforzar los estudios, tanto en forma escrita como auditiva y 

oral. El libro está diseñado y desarrollado para llenar el vacío existente por la falta de 

material de enseñanza, del español como lengua extranjera para los alumnos del sistema 

educativo primario en Islandia. 

 

                                                
13 Ver anexo 1, pregunta 20.  



 

 

 - 20 - 

 

6. Bibliografía  

 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti [en línea]. 2006. En página de internet del 

Ministerio de Educación de Islandia. URL: 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf 

[Consulta: 27 de abril de 2010].  

Arnbjörnsdóttir, B. "Kenningar um tileinkun og nám annars máls og erlendra mála." En 

Hauksdóttir, A. y Arnbjörnsdóttir B. (Editores), Mál málanna: Um nám og 

kennslu erlendra tungumála. Reykjavik: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í 

erlendum tungumálum y Háskólaútgáfan, 2007. (Pp. 13-47). 

Baralo, M.; Genís, M. y Eugenia M.S. Vocabulario: Nivel elemental A1-A2. Madrid: 

ANAYA, 2008.   

Baralo, M. "Lingüística aplicada: aprendizaje y enseñanza de español/LE" [en línea]. 

Aula Intercultural. 5 de mayo de 2006. URL: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1841 [Consulta: 27 de 

abril de 2010]. 

Castro Viúdez, F.; Díaz Ballesteros, P.; Rodero Díez, I.; Sardinero Franco, C. Español 

en marcha: Curso de español como lengua extranjera: Nivel básico (A1 + A2): 

Libro del alumno. Madrid: SGEL, 2007 (tercera edición). 

Concheiro, P. "Learning through blogging: an experience with Business Spanish 

students at Reykjavík University." Málfríður: Tímarit samtaka 

tungumálakennara á Íslandi [en línea], 2, 8-10.  

Del Hoyo, M. Á.;  Dorrego, L. y Ortega, M. Propuestas para dinamizar la clase de 

E/LE. Madrid: Edelsa, 2006.  

"El español en el mundo." Anuario del Instituto Cervantes [en línea]. 27 de enero de 

2010. En página de internet del Centro Virtual Cervatnes. URL: 

http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/anuario2009.pdf [Consulta: 24 de 

abril de 2010].  

Evrópsk tungumálamappa: fyrir grunnskóla [en línea]. 2006. En página de internet del 

Ministerio de Educación de Islandia. URL: 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/elp_grunnskola.pdf [Consulta: 27 de abril de 

2009].  

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1841
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/elp_grunnskola.pdf


 

 

 - 21 - 

 

García Fernández, N. y Sánchez Lobato, J. Español 2000: Nivel elemental. Madrid: 

SGEL, 1999 (vigésima edición).  

Gonzalez Hermoso, A. y Romero Dueñas, C. ECO: Curso Modular de Español Lengua 

Extranjera 1: Libro del Alumno: A1 + A2. Madrid: Edelsa, 2004.  

Guía didáctica del Portfolio europeo de las lenguas para Enseñanza secundaria [en 

línea]. 2004. En página de internet del Organismo Autónomo Programas 

Educativos Europeos (OAPEE).URL: 

http://www.oapee.es/documentum/MECPRO/Web/weboapee/iniciativas/portfoli

o/portfolios-validados-

esp/secundaria/castellano/pelguiadidacticasecundaria.pdf?documentId=0901e72

b800044be [Consulta: 29 de abril de 2010].  

Hualde, J.I., Olarrea A. y Escobar A.M. Introducción a la lingüística hispánica. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  

Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford 

University Press, 2007, (segunda edición).  

"Lengua meta." En Diccionario de términos clave de ELE [en línea]. 1997-2009. En 

página de internet del Centro Virtual Cervantes. URL: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguam

eta.htm [Consulta: 26 de abril de 2010].  

Lorenzo, F. Motivación y segundas lenguas. Madrid: Arco Libros, 2006.  

"Mannfjöldi 1. janúar 2010" [en línea]. 27 de abril de 2010. En página de internet del 

Registro Civil de Islandia. [Hagstofa Íslands]. URL: 

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10823 [Consulta: 4 de abril de 

2010].  

"Método silencioso." En Diccionario de términos clave de ELE [en línea]. 1997-2009. 

En página de internet del Centro Virtual Cervantes. ágina de internet del Centro 

Virtual Cervantes. URL: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodosi

lencioso.htm [Consulta: 27 de abril de 2010].  

Moreno Fernández, F. Qué español enseñar. Madrid: Arco Libros, 2007, (segunda 

edición). 

Palomino, M. Á. Chicos Chicas: Nivel 1. Madrid: Edelsa, 2002. 

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10823
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodosilencioso.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodosilencioso.htm


 

 

 - 22 - 

 

Página de internet de la Asociación de Academias de la Lengua Española [en línea]. 

URL: http://asale.org/ASALE/asale.html [Consulta: 3 de mayo de 2010].   

Pinter, A. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press, 2006.  

Sarmiento, R. y Sánchez A. Gramática básica del español: norma y uso. Madrid: SGEL, 

2005. (duodécima edición). 

Sigurgeirsson, I. Að mörgu er að hyggja: Handbók um undirbúning kennslu. Reykjavík: 

Æskan, 1999. 

Schmidt R. W. "Þáttur meðvitundar í námi annarsd máls." En Hauksdóttir, A. y 

Arnbjörnsdóttir B. (Editores), Mál málanna: Um nám og kennslu erlendra 

tungumála. Reykjavik: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 

tungumálum y Háskólaútgáfan, 2007. (Pp. 75-104). 

Snowman, J. Psychology applied to teaching. Boston: Houghton Mifflin, 2006, 

(undécima edición).  

Tungumálakönnun ágúst 2001 [en línea]. Agosto de 2001. En página de internet del 

Ministerio de Educación de Islandia. URL: 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/Menntskyrsla.pdf [Consulta: 31 de julio de 2009].  

Tardy, W. T. Easy Spanish Reader: A Three-Part Text for Beginning Students. New 

York: McGraw Hill, 2004. 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/Menntskyrsla.pdf

