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Útdráttur 
 

 
Rannsóknin sem ritgerð þessi byggir á og unnin er til fullnustu MA gráðu í 

spænskukennslu snýr að þróun kennsluefnis fyrir efstu bekki grunnskóla. Ritgerðinni er 

skipt upp í nokkra kafla, þar sem sjónum er fyrst beint að helstu kenningum og fræðum 

er lúta að byrjendakennslu í tungumálum og þá spænsku sérstaklega. Því næst er sjónum 

beint að íslensku menntakerfi og skoðað hvernig menntamálayfirvöld varða leiðina 

hvað grunnskólakennslu varðar annars vegar og framhaldsskólakennslu hins vegar. 

Aukinheldur er fjallað sérstaklega um hvernig umræddar áherslur beinast að kennslu 

erlendra tungumála. Að síðustu er athyglinni beint að grunnskólastiginu – níunda og 

tíunda bekk - og rannsakað hverjar áherslur kennara hafa til skamms tíma verið og eru 

nú til dags. Enn fremur er skoðað hvaða áskoranir þeir telja brýnastar og hvaða úrlausnir 

þeir telja vænlegar til árangurs. Því næst eru drög að útfærslum til úrbóta kynntar. Það 

er von höfundar að tillögurnar megi nýtast sem flestum starfandi kennurum og/eða 

áhugasömum um kennslufræði, þróun kennsluefnis og spænskukennslu sérstaklega. 
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Resumen  

 
 
 
 
 

La presente investigación, en la que se basa esta tesis de fin de máster, propone ciertas 

mejoras al material didáctico dirigido a los dos últimos grados de la educación primaria 

en Islandia. Se compone de siete capítulos orientandos, en primer lugar, a revisar las 

principales teorías o estudios referidos a la enseñanza de lenguas para principiantes y en 

particular el español. A continuación, la atención se centra en el sistema educativo 

islandés y se examina como las autoridades educativas abordan el camino en términos de 

enseñanza primaria. Además, se presta atención especial a cómo el énfasis en cuestión se 

dirige a la enseñanza de lenguas extranjeras. Finalmente, la atención se centra en el nivel 

de la escuela primaria - noveno y décimo grado - y se investiga cuáles han sido los énfasis 

de los docentes a corto plazo y hasta el día de hoy. Además, examina qué desafíos éstos 

consideran más urgentes y qué soluciones consideran prometedoras para el éxito. A 

continuación, se presenta un resumen de implementaciones para mejorar. La autora 

espera que las propuestas puedan ser utilizadas por un mayor número de profesores o 

interesados en la pedagogía, la elaboración de materiales didácticos y la enseñanza del 

español en particular. 
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1 Introducción 

En esta Memoria Fin de Máster se desarrolla una propuesta didáctica, que tiene como 

propósito la mejora de dos planes de estudios fundamentados en las necesidades e 

intereses académicos de un grupo de estudiantes de español como lengua extranjera que 

cursan el noveno y décimo grado de la educación primaria (ísl. grunnskóli) en Islandia, 

con edades de 13 a 15 años. Según lo establecido por el currículo nacional de educación 

primaria, las materias optativas obligatorias en el séptimo, octavo y décimo grado 

representan el 20% del total de horas de clase establecidas durante todo el año 

(Aðalnámskrá, 2016). El español como tercera lengua extranjera después del inglés y 

danés es ofrecido como materia optativa en algunas escuelas primarias en Islandia, 

especialmente en la capital Reikjavík. Uno de los propósitos clave de esta materia es que 

sirva de preparación previa para la secundaria. Según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística islandés (Hagstofa Íslands, 2020) más de 600 alumnos estudiaron español 

como tercera lengua en la primaria el año académico 2017-2018 1.  

La propuesta didáctica aquí elaborada se origina tras impartir clases de español como 

lengua extranjera durante el curso académico 2016-2017 en la escuela primaria Hagaskóli 

en Reikjavík. El objetivo establecido era introducir elementos lingüísticos básicos de la 

lengua (como, por ejemplo, el singular, el plural, el género, los pronombres personales, 

algunos verbos regulares o irregulares, además de un vocabulario básico, etc.) y 

elementos culturales particulares del mundo hispanohablante (como, por ejemplo, ciertas 

costumbres, fiestas, música, etc.), con el fin de que los alumnos consiguieran obtener 

conocimientos lingüísticos y culturales básicos relacionados al español de una manera 

concisa y apropiada para el nivel establecido. A continuación, entonces se expone de 

forma resumida los pasos llevados a cabo que conformaron la preparación e impartición 

de las clases didácticas anteriormente mencionadas. 

Como primer paso, se revisó el material, utilizado años anteriores por otros 

profesores en dicha institución. El único manual del que se disponía era Mundos nuevos 

1 (2006). Al revisar los contenidos del libro de texto se constató que en algunas 

actividades el nivel de lengua era mucho más avanzado y llamaba la atención una cantidad 

de tareas de traducciones. Además, si se tiene en cuenta la edad de los alumnos (que 

 
1 Para más información véase: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__3_framhaldsskolastig__0_fsNemen
dur/SKO03111.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2a8fb584-dc17-493b-ae8f-1335a6b623b2  



 

6 
 

variaban entre 13 y 15 años) y el hecho de que éstos eligen estudiar español por primera 

vez, dicho material se tornaba denso y confuso.  

El paso siguiente fue recurrir al currículo nacional islandés de educación primaria 

(ísl. Aðalnámskrá, 2016), concretamente al apartado dedicado a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, aquí solo se encontró criterios generales para fijar objetivos, 

planificar, organizar y evaluar la enseñanza del danés y cualquier otra lengua de los países 

escandinavos. Como consecuencia, se resolvió elaborar material didáctico personalizado. 

Partiendo de los conocimientos recibidos en la preparación pedagógica, consultando el 

material didáctico al alcance en la isla, como por ejemplo, la propuesta de creación de 

material didáctico para los últimos tres grados de la primaria en Islandia (Ingibjörg 

Böðvarsdóttir, 2010), material didáctico utilizado en escuelas secundarias y fueron de 

inmensa ayuda unas pláticas y asesoramiento por parte de una profesora que impartía 

clases de enseñanza de ELE en otra escuela primaria preocupada por la temática de la 

enseñanza de principiantes. 

Después de un tiempo de haberse puesto en práctica el plan de estudio, y haberse 

trabajado con diferentes grupos y conocido la realidad en el aula, se ha considerado 

conveniente mejorar el plan de estudio. La propuesta que se expone en esta memoria fin 

de máster es por lo tanto la que se ha venido puliendo con la ayuda de los alumnos. 

El objetivo entonces de esta investigación es lograr satisfacer las necesidades e 

intereses del alumnado del sistema educativo primario, teniendo en cuenta su situación 

de partida, las competencias que necesitan alcanzar y por último sus necesidades futuras, 

esto es, llegar a la escuela secundaria con un plan didáctico adecuado. Para desarrollar 

esta investigación, se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la situación actual de la enseñanza de ELE en el sistema educativo 

primario en Islandia? 

 ¿Cuáles son los métodos más utilizados actualmente en la enseñanza de idiomas? 

 ¿Cuáles son los intereses y necesidades académicas de los estudiantes de una 

lengua extranjera? 

A continuación, entonces, se introduce en breve los elementos estudiados en cada uno 

de los seis capítulos de los que se compone esta memoria fin de máster. En el primer 

capítulo se presenta la introducción, el segundo capítulo aborda el marco teórico, en el 

cual se da a conocer las investigaciones y teorías recientes en el campo de la enseñanza 

de lenguas extranjeras en general y sobre el español como lengua extranjera. 
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Seguidamente, en el tercer capítulo se hablará sobre la situación actual de la enseñanza 

del español como lengua extranjera en Islandia, se analizan los objetivos establecidos en 

el currículo islandés de educación primaria y secundaria, simultáneamente se hace un 

repaso de la situación actual de ELE en la primaria. En el cuarto capítulo, se detalla una 

experiencia práctica de enseñanza de ELE en tres escuelas primarias, en la que se dan a 

conocer el contexto, el alumnado, los planes de estudio, la recogida de datos a través de 

un cuestionario contestado por los alumnos. Asimismo, en el quinto capítulo se introduce 

la mejora de los planes de estudios, tomando en cuenta alcances teóricos, un análisis y 

resultados del cuestionario, además de la reflexión crítica del profesor. Adicionalmente, 

en el sexto capítulo, se presenta la propuesta de los planes de estudio mejorados y unas 

sugerencias adicionales al currículo de educación primaria. Seguidamente se exponen las 

conclusiones finales sobre el material analizado e investigado y la experiencia. 

Finalmente, se presentan las fuentes bibliográficas consultadas y varios anexos, como 

material adicional.  
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2 Marco Teórico 

2.1 Historia de la metodología en la enseñanza de lenguas 
extranjeras  

2.1.1 Repaso de métodos utilizados  

El aprendizaje de una lengua extranjera facilita la comunicación y las relaciones 

entre individuos de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas en los diferentes 

ámbitos, ya sea de negocios, comercio, ciencia, arte, familia, trabajo o simplemente el 

hecho de migrar a otro país. Esto ha propiciado el desarrollo de investigaciones acerca de 

cómo aprendemos una lengua extranjera y con qué finalidad, entre otros aspectos. A 

continuación, se hará un breve repaso a la historia y evolución de los diferentes métodos 

y enfoques en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Según Brown (2007), refiriéndose a los últimos cien años de tradición histórica de la 

metodología de la enseñanza de idiomas, durante siglos hubo pocos fundamentos teóricos 

del aprendizaje de idiomas sobre el cuál basar una metodología de enseñanza. En el 

mundo occidental la enseñanza de lenguas extranjeras se inició a través del aprendizaje 

del latín o el griego. La enseñanza del latín se enfocó en reglas gramaticales; en 

memorización de vocabulario, de declinaciones y conjugaciones; traducción de textos y 

ejercicios escritos. A este método se le llamó «método clásico» y fue introducido 

simultáneamente a la enseñanza de otros idiomas modernos que empezaron a enseñarse 

en centros educativos en países occidentales entre los siglos XVIII y XIX. Este método 

no tenía por objetivo que el estudiante fuera un hablante competente en el idioma 

extranjero, sino que simplemente fuera capaz de leer literatura en dicha lengua y 

desarrollar su erudición. En el siglo XIX el «método clásico» es conocido como el método 

gramática-traducción.  

Con este método, el alumno debe centrarse en aprender a escribir y leer textos 

formales. Un propósito clave de este método es, la memorización de reglas gramaticales 

y ortográficas que sirven como herramientas para la traducción de textos. El vocabulario 

se aprende a través de largas listas de palabras que se van traduciendo. Además, el 

profesor utiliza como medio para comunicarse la lengua materna del alumno y no la 

lengua meta. Actualmente algunos profesores, todavía utilizan este método (Iñigo 

Morales, 2017).   
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Lo dicho hasta aquí supone que el método Gramática-Traducción demandaba en su 

mayoría de la memoria e interés profesional de aquel que elegía instruirse en otro idioma. 

Esto significaba que: 

La traducción de una lengua a la otra servía como técnica principal para explicar las 
nuevas palabras, las formas y estructuras gramaticales, y como vía optima de llegar 
al dominio de la lengua en general. [...] Las explicaciones se hacían en la lengua 
materna desaprovechándose la oportunidad de desarrollar hábitos auditivos y orales 
y de estimular el pensamiento en la lengua extranjera; no obstante, aquí se exigía 
tremendamente de la memoria pues había que recitar todos los patrones estructurales 
y aprender cientos de miles de palabras, así como oraciones no naturales y 
descontextualizadas con el propósito de entrenar y desarrollar habilidades 
(Hernández Reinoso, 2000, 142-143). 

Sin embargo, cuando este método había alcanzado una plena aceptación y cierto dominio 

dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras en el siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX, surge un movimiento de reforma que sugiere una enseñanza más práctica. De este 

modo, el método de gramática-traducción empieza a decaer, dando lugar así a la 

introducción de nuevos métodos de enseñanza, tal como el llamado método directo del 

que se hace mención en breve. Brown (2007) argumenta que se le debería asignar cierta 

autoría al francés Francois Gouin, profesor de latín, sobre los inicios de la historia de la 

metodología de enseñanza de lenguas modernas.  

En efecto, no se puede dejar de reconocer las grandes contribuciones de Gouin a 

través de su método de series. Este método debía impartir una enseñanza directa sin 

traducciones y conceptualmente sin reglas gramaticales ni explicaciones. Según lo 

explica Brown, Gouin (1880) proponía más bien, enseñar un idioma a través de una serie 

de oraciones que sean fáciles de entender. Gran parte de la vida de Gouin influye en la 

aplicación de su método de series. Por ejemplo, su experiencia personal cuando decide 

aprender alemán y se instala en Hamburgo, Alemania, por un año. Sus grandes intentos 

por aprender este idioma no dan buenos resultado y a pesar de que no gozó de popularidad 

durante este periodo, logró asimilar conocimientos en el estudio de lenguas que luego 

plasma en uno de sus libros titulado: The art of learning and studing languages (Brown, 

2007).  

En su análisis hace una comparación de su aprendizaje personal y el aprendizaje de 

un niño en sus primeros años de vida. Gouin observa: 

1. Children learn languages by sentences, not by words. 
2. The verb is the soul of the sentence, and on it the attention must be centered. 
3. The child pictures the accions in a sequence corresponding to their natural 

succession in time. 
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4. The idea, the concept, must always be in the mind of the child before the 
language to express it can be taught (Smith, 1983, 179). 
 

Posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otro método acredita 

popularidad. Este es el llamado método directo. Se le considera como la secuencia de los 

aportes del método de series de Gouin. La idea principal de este método se basa en 

contenidos tales como: el proceso de aprender una segunda lengua es como aprender la 

materna, de una forma natural, sin ninguna traducción de la lengua materna a la lengua 

meta y poco interés en reglas gramaticales. Este método fue aplicado en escuelas privadas 

y gozó de buena aceptación por parte de pequeños grupos de alumnos que tenían 

posibilidades de pagar precios elevados por una enseñanza individualizada e intensiva. 

Sin embargo, el método no tuvo el mismo progreso en las escuelas públicas, ya que en 

estos contextos el número de estudiantes se multiplicaba y la aplicación del método se 

tornaba difícil de llevar a cabo (Brown, 2007).  

  Además, el método directo fue una fusión de ideas de Sauveur y Maximiliam 

Berlitz, ambos fundadores, se encargaron de su difusión en Francia y Alemania para 

finalmente crear varias escuelas en los Estados Unidos con la finalidad de ayudar a 

emigrantes que necesitaban con urgencia comunicarse y formar parte de la sociedad 

americana. Berlitz, de origen alemán, llegó a fundar doscientas escuelas en las Américas 

y Europa. En éstas se aprendía las principales lenguas modernas con énfasis en la 

comunicación oral. Las clases se organizaban a través de un sistema de preguntas y 

respuestas entre el profesor y los alumnos, la gramática se aprendía de modo inductivo, 

el vocabulario de términos concretos se enseñaba a través de la demostración con objetos 

y dibujos, y por último los profesores debían ser hablantes nativos en la lengua de estudio. 

Una de las críticas frecuentes hacía este método ha sido, la ausencia de una base teórica 

y metodológica (Pastor Certeros, 2004).  

Al finalizar el primer cuarto del siglo XX el uso del método experimentó un declive, 

en Europa y en los Estados Unidos. Gran parte de las escuelas en Europa retornaron al 

uso del método gramática-traducción. Sin embargo, en los Estados Unidos un grupo de 

profesores aseguraba que la enseñanza con afán en la comunicación verbal no era del todo 

importante, más bien, proponían enfocarse más en la lectura, este nuevo método fue 

denominado el método lectura (Brown, 2007). 

Posteriormente, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, se 

intensifica la necesidad de comunicarse en otros idiomas, ya sea con los aliados o con los 

enemigos. Por un lado, los métodos introducidos anteriormente no eran del todo 
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recomendables. En consecuencia, era el momento perfecto para introducir nuevos 

cambios en el campo de la enseñanza de lenguas. Por otro lado, el ejército norteamericano 

requería material didáctico específico que pudiera asimilar de una manera rápida y eficaz 

(Hernández Reinoso, 2000). Como resultado, se crean los cursos intensivos que abogan 

por un enfoque eficaz en la expresión oral. Esos cursos se les conoce como Army 

Specialized Training Program (ASTP). En otras palabras, el método militar se hace 

conocido en 1950 como método audiolingual (también llamado audiooral) (Brown, 

2007). Este método, según Hernández Reinoso (2000) presenta las siguientes 

características: 

En él se da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola 
como un sistema de sonidos usado para la comunicación social. Se busca la 
corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo vocabulario 
por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediante 
la repetición. Hace mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones 
nativos para lo cual se usan medios tecnológicos avanzados (audiogramófonos, 
grabadoras) y una guía de estudio bien detallada que modele todas las posibles 
situaciones donde el individuo deba usar la lengua para que le sirva de, ejemplo; todo 
esto a fin de lograr un modelo lo más preciso posible (Hernández Reinoso, 2000, 
144). 

En efecto, el método audiolingual gozó de gran popularidad durante muchos años y 

resultó ser efectivo ya que hoy en día se encuentran adaptaciones de este método incluidas 

en las metodologías contemporáneas más populares. Además, se crearon materiales que 

fueron detenidamente revisados, comprobados y llevados a la práctica a diferentes centros 

educativos. Asimismo, logró expandirse con más fuerza en los Estados Unidos, con el 

aporte de una definición teórica detallada por Robert Lado, profesor y lingüista de la 

Universidad de Michigan, en 1964, en su obra Language Teaching. A Scientific Aproach 

(Pastor Certeros, 2004). No obstante, la popularidad de este método decayó debido a una 

serie de críticas y entre ellas, la crítica de la lingüista y escritora australiana Wilga Rivers 

quien fundamentaba que este método poseía conceptos que en la práctica daban lugar a 

confusiones y no se podía enseñar, por ejemplo, la competencia comunicativa a largo 

plazo (Brown, 2007, 23-24). 

A continuación, en 1960 surgen los modelos o hipótesis innatistas, entendidas como 

aportes de Noam Chomsky a la lingüística moderna. Chomsky postula que la manera 

rápida y eficaz con la que un niño adquiere una lengua y su gramática no es a través de la 

imitación, como sostenían algunos teóricos de la época. Para Chomsky, cada individuo 

posee en su cerebro una estructura innata relacionada al lenguaje y que forma parte de lo 
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que identifica como Gramática Universal, de la cual hace uso para poder adquirir el 

lenguaje. De estos principios se basa para asegurar su aplicación en la adquisición de 

lenguas en general (Fromkin, Rodman y Hyams, 2011, 330-334). Todo esto dio lugar a 

que las investigaciones acerca de la adquisición de una segunda lengua (L2) se centraran 

en el estudiante y lo calificaran como el elemento central (Cook, 2008). 

En consecuencia, la atención puesta en la producción del lenguaje del estudiante, da 

lugar a lo que se le conoce con el nombre de la técnica del análisis de errores que 

observaba las diferencias del discurso de los estudiantes de una L2 en comparación con 

los nativos. El análisis de errores no era otra cosa que la superación al estudio del análisis 

contrastivo que negaba la interferencia de la lengua materna. 

La gran aportación del Análisis de Errores al campo de los estudios de segundas 
lenguas se concreta en la despenalización del concepto del error y en la certeza, 
corroborada por los estudios e investigaciones que se vienen realizando durante todo 
este periodo, de que los errores son indicadores de que el proceso de aprendizaje se 
está llevando a cabo por parte del aprendiente (Alexopoulou, 2010, 3). 

Resulta luego ser en los años setenta cuando surgen nuevos e importantes aportes al 

estudio de las lenguas. Tal es el caso de Selinker y sus alcances en el desarrollo de la 

teoría de la interlengua. Durante estos años se produce un cambio riguroso, se toma en 

cuenta el estudio tanto a los errores como a las producciones correctas del estudiante, 

asignándoles a ambas relevancias en el proceso de aprendizaje (Alexopoulou, 2010, 3). 

2.1.2 Métodos de enseñanza y aprendizaje modernos 

Brown (2007) afirma que la década de los setenta históricamente es significativa 

porque surgen grandes investigaciones sobre aprendizaje y enseñanza de lenguas. 

Sostiene que hubo una demanda considerable de interesados en la adquisición de estudios 

sobre cómo aprender una lengua dentro y fuera de un aula. Con algunas aportaciones de 

métodos anteriores y bajo las influencias de los aportes de Noam Chomsky surgen una 

serie de métodos. Para Brown las metodologías que más destacan son cinco y a modo de 

aclaración aparecen explicadas a continuación. 

El primero, el aprendizaje comunitario, creado por Charles Curran (1972), posee 

características de una metodología humanística. Curran aplica el modelo de terapia de 

Carl Rogers a la enseñanza de una segunda lengua. Postula como principio fundamental 

que, en este ámbito, el papel del profesor no es de autoridad sino de consejero que, a su 

vez, facilita el aprendizaje de sus estudiantes que son tomados no como integrantes de 

una clase sino como una comunidad. 
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De forma paralela a lo que sucede en la terapia rogeriana, el aprendiz en el método 
comunitario se convierte en «cliente», con unas necesidades comunicativas y unos 
problemas concretos que el «consejero» o profesor ha de atender en forma de 
traducción de lo que éste desea trasmitir al resto del grupo. Así, no existe en este 
método un programa a priori, sino que éste se va construyendo atendiendo a los 
intereses comunicativos de los miembros del grupo (Navarro Coy, 2005, 268). 

Otro método es el denominado, método silencioso, tiene como fundador a Caleb 

Gattegno (1972), quien sostenía que los estudiantes debían desarrollar independencia, 

autonomía y responsabilidad. Si se pensaba en un salón de clase donde se ponía a prueba 

el método silencioso, los alumnos debían cooperar entre ellos para resolver diferentes 

problemas del lenguaje que se presentaran. El profesor, sin embargo, como facilitador 

debía permanecer lo más callado o silencioso como el nombre del método lo indica 

(Brown, 2007). Además, para Gattegno el estudiante en vez de repetir y memorizar debía 

de descubrir y ser creativo, del mismo modo, debía utilizarse ciertos objetos en clase que 

facilitarán el aprendizaje tales como reglas o tablas de colores. Así mismo, se debía dar 

prioridad a la asimilación de vocabulario y de la gramática. La poca intervención del 

profesor y las mínimas correcciones de éste, debían servir al alumno para crear sus 

propios criterios o trabajar en conjunto para resolver errores y formular reglas, para 

aprender la lengua que se deseaba (Navarro Coy, 2005). 

El tercero, el método de respuesta física total aparece en 1977 y fue desarrollado por 

James Asher. A este método también se le conoce como «método natural», se ocupa del 

aprendizaje de una segunda lengua y la adquisición de la lengua materna en los niños. En 

la aplicación del método se expone a los alumnos a un largo periodo de tiempo en contacto 

directo con la segunda lengua y estos deben escuchar y obedecer las órdenes del profesor. 

Ello generalmente se hace mediante la realización de acciones físicas («Levántate. 
Ve a la pizarra. Cierra la puerta, Siéntate») que ayudan al aprendiz a relacionar el 
mensaje con su contenido. Sólo después de un periodo de tiempo, y cuando el 
alumno considera necesario que está preparado para ello, se le anima a que hable 
(Navarro Coy, 2005, 265). 

Al igual que otros métodos, en una clase del método de respuesta física total el 

profesor es el protagonista principal y participa de forma activa. Este decide que es lo que 

va a enseñar, selecciona el material y lo presenta. Sin embargo, no puede corregir 

excesivamente porque esto puede influir negativamente en el ímpetu de los alumnos. 

Además, se intenta promover en ellos responsabilidad, teniendo en cuenta su ritmo de 

aprendizaje e incentivándolos para que ellos mismos se autoevalúen y descubran si están 
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preparados para dar el siguiente paso, en este contexto al uso oral de la lengua (Navarro 

Coy, 2005). 

Posteriormente, se introduce el método llamado sugestopedia. Este método aparece 

en el año 1979 con su fundador el búlgaro psicólogo y educador Georgi Lozanov. Es 

considerado el método más original de la corriente humanística que aparece en los años 

setenta en los Estados Unidos. En este método se utiliza la música, decoraciones, 

mobiliario y todas las condiciones favorables para que el aprendizaje se lleve a cabo. Se 

evita que el estudiante posea tensiones y barreras psicológicas que disminuyan su 

concentración. 

Otra de las peculiaridades del método reside en su duración: se trata de cursos 
intensivos (cuatro horas diarias) de treinta días compuestos de diez unidades 
didácticas. La base de las diez unidades didácticas de que consta el curso en un texto 
que se presenta a los aprendices junto con su traducción. El profesor lee el texto 
varias veces a unos alumnos cómodamente sentados en sillas reclinables, con los 
ojos cerrados y con música de fondo. Tras la lectura, los alumnos pondrán en acción 
aquello que supuestamente han aprendido de forma subconsciente, poniéndose 
especial énfasis en el nuevo vocabulario e incluso haciendo referencia a ciertos 
aspectos gramaticales (Navarro Coy, 2005, 268). 

Por último, emerge el método enfoque natural, fundamentado en las teorías de 

Stephen Krashen, pero desarrollado por Tracy Terrel en 1983. El objetivo fundamental 

de este método implica construir habilidades básicas de comunicación personal para 

situaciones cotidianas del lenguaje. Por un lado, la tarea del profesor es proporcionar a 

sus alumnos un input comprensible, es decir, utilizar un lenguaje adecuado según el nivel 

de cada estudiante. Asimismo, debe estimular a sus alumnos a través de una variedad de 

actividades en clase, juegos y el trabajo en grupos pequeños. Por otro lado, los alumnos 

no deben hablar hasta que ellos mismos se sientan seguros de poder hacerlo (Brown, 

2007). 

Según Navarro Coy (2005) el método enfoque natural se vinculaba con las cinco 

hipótesis del tal llamado «modelo del monitor» del conocido profesor e investigador 

estadounidense Stephen Krashen. Estas hipótesis son presentadas en una serie de artículos 

casi al final de la década de 1970, por consiguiente, las ideas propuestas aquí resultan 

luego ser refinadas y publicadas en libros que aparecen en 1980. Las formulaciones 

teóricas aquí representadas son: la hipótesis de adquisición-aprendizaje, la hipótesis del 

monitor, la hipótesis de orden natural, la hipótesis de entrada y la hipótesis del filtro 

afectivo. Así, dando lugar a ciertas implicaciones lógicas cuando se lleva a cabo la 
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aplicación del método en clase. Navarro Coy cita a Richards y Rodgers, quienes presentan 

esas implicaciones en la siguiente lista: 

1. Se ha de presentar tanto input como sea posible. 
2. Todo lo que ayude a la comprensión e importante (soportes visuales, exposición 

a una amplia gama de vocabulario). 
3. La clase debe centrarse en comprensión oral y comprensión escrita, retrasando 

la expresión oral hasta que emerja por sí misma. 
4. Con el fin de que descienda el filtro efectivo, el trabajo del estudiante debe 

centrarse en la comunicación significativa más que en la forma; igualmente el 
input ha de ser interesante de manera que contribuya a crear un ambiente relajado 
en el aula (Navarro, Coy, 2005, 269). 

Toda esta variedad de métodos abría espacio para la experimentación e iniciativa 

propia de los profesores de lenguas, según el contexto y las lenguas en cuestión. Al 

acercarnos a la contemporaneidad, aparecen otros aportes a la enseñanza de lenguas que 

gozan de gran popularidad hoy en día y son entre otros: El enfoque comunicativo y el 

enfoque por tareas. Ambos tienen como base la puesta en práctica de la habilidad 

comunicativa. A continuación, se detallan ambos enfoques: 

El enfoque comunicativo aparece como método a finales del año 1960 con algunos 

cambios que se llevaron a cabo en la enseñanza tradicional de idiomas en el Reino Unido. 

Hasta entonces se había dado mayor relevancia a la enseñanza del lenguaje situacional. 

Mientras, en Estados Unidos, el método audiolingual decaía también después de las 

críticas del lingüista Chomsky. En 1971, la mayoría de países europeos vieron la 

necesidad de promover cambios en la enseñanza de idiomas y dar más importancia a la 

competencia comunicativa. Un grupo de lingüistas interesados en el tema, entre ellos el 

lingüista inglés David Wilkins se dedican al estudio y en 1972 Wilkins propuso conceptos 

de función y comunicación del lenguaje y publicó su libro titulado Notional Syllabuses 

donde propone una revisión detallada de los aportes que había venido puliendo y que 

logra un gran impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza 

de idiomas. Consecuentemente, gran parte de sus ideas influyen en la elaboración de 

programas y manuales de enseñanza comunicativa en Europa. Con el paso del tiempo y 

su buena acogida, se le fijará como enfoque comunicativo, enfoque nocional funcional o 

simplemente enfoque funcional (Richards y Rogers, 2001). Al enfoque comunicativo se 

le considera más como enfoque que como método. Este enfoque se caracteriza por tomar 

en cuenta una serie de principios tales como: 

 Los estudiantes aprenden una lengua haciendo uso de ésta para comunicarse. 

 Una auténtica y significativa comunicación debe ser la meta en las actividades en 

clase. 
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 La fluidez es una capacidad importante en la comunicación. 

 La comunicación envuelve la integración de las diferentes habilidades del 

lenguaje. 

 El aprendizaje es un proceso de construcción creativa que envuelve ensayo y error 

(Richars y Rogers, 2001). 

En lo que concierne a el Enfoque por tareas, Certeros (2004) sostiene que este 

enfoque se hace más conocido después de la publicación de un artículo de los linguístas 

y profesores ingleses Michael P. Breen y Christopher N. Candlin (1980). Al respecto 

Sheila Estaire profesora y formadora de profesores en el contexto español afirma que: 

El aprendizaje mediante tareas, un modelo didáctico que constituye un movimiento 
de evolución dentro del enfoque comunicativo, recoge aportaciones de las últimas 
tres décadas provenientes de diferentes áreas muy especialmente de estudios de 
adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras y de una concepción cognitiva / 
constructivista del aprendizaje. Partiendo de estos estudios, el aprendizaje por tareas 
se originó en la década de los 80 como un intento de acompasar el proceso de 
enseñanza / aprendizaje a los procesos psicolingüísticos implicados en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras (LE) (Estaire, 2010, 1). 

De esta manera, lo que se busca con este nuevo enfoque por tareas es un cambio en 

la enseñanza, el cual persigue adecuar los procesos psicolingüísticos que forman parte de 

la adquisición de la lengua, necesidades de los aprendientes, que eran el resultado de las 

últimas investigaciones en el campo de la enseñanza/aprendizaje de lenguas de la época. 

Además, Estaire plantea, que estas tareas permiten poner en práctica tres aspectos 

relevantes en la adquisición de lenguas extranjeras, tales como: 

 crear oportunidades de participación en situaciones de comunicación en 
las que se pongan en juego los procesos que en la vida cotidiana son 
necesarios para llegar a la comunicación, 

 otorgar un papel primordial a la comprensión o expresión de significados 
en estas situaciones de comunicación, 

 prestar atención a la forma durante la comunicación, […] (Estaire, 2010, 
3). 

Para Kristopher Candlin (1990), en la enseñanza de lenguas basada en tareas, se debe 

procurar una definición exacta de las mismas, mostrar el proceso de realización logrando 

así, fijar ideas para su puesta en marcha y por ende poner en claro los objetivos que se 

traza con ellas. 

Posteriormente, al comienzo del nuevo milenio continúan las investigaciones, son 

diversas, extensas y toman como referencia, aspectos de la lingüística, psicología, 

sociología y educación. Una de estas investigaciones es la que se conoce con la 

identificación de condición post-método, introducida por su fundador Kumaravadivelu 
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lingüista y pedagogo de origen indio. Surge como una reflexión por parte de profesores 

del método y propone la búsqueda de una opción poco convencional, es decir, no la 

aplicación de métodos tradicionales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Aquellos 

métodos derivados de ciertas teorías que poseen conceptos teóricos-conceptuales, 

difíciles de ser llevados a la práctica. Más bien la condición post-método tiene como 

objetivo fundamental, por un lado, la participación de los alumnos de manera activa y por 

otro lado al profesor como guía y mediador en el aula. Este busca la aplicación de una 

metodología propia, la que más se adecue y sea eficaz a sus estudiantes (Martínez 

Rodríguez, 2011). 

Kumaravadivelu (1994) señala que la condición post-método fundamentalmente 

significa la búsqueda de una alternativa al método en lugar del uso de un método 

alternativo. El método enfatiza la autonomía del profesor o profesores a alejarse de 

metodologías estrictas. Propone un sistema basado en los principios de Particularidad, 

Sentido Práctico y Posibilidad, es decir, reconoce su potencial no solo por saber cómo 

enseñar sino también, saber cómo actuar, de forma académica y administrativa según el 

reglamento impuesto por su institución. Además, esto le permite evaluarse así mismo, 

introducir cambios y monitorear qué efecto han producido esos cambios en sus 

estudiantes. Los aportes de Kumaravadivelu a la enseñanza de L2, se resumen en 10 

macroestrategias definidas como planes generales derivados de conocimientos teóricos, 

empíricos y pedagógicos. Las técnicas adoptadas por el profesor en la aplicación de las 

macroestrategias darán lugar a las microestrategias que forman parte de la propuesta de 

Kumaravadivelu al que denomina Marco estratégico para la enseñanza de L2. Las 

macroestrategias son: 

a) Maximizar las oportunidades de aprendizaje 
b) Facilitar la interacción negociada 
c) Minimizar los desajustes perceptuales 
d) Activar la heurística intuitiva 
e) Fomentar la conciencia del lenguaje 
f) Contextualizar el input lingüístico  
g) Integrar los conocimientos de idiomas 
h) Promover la autonomía del alumno 
i) Elevar la conciencia cultural 
j) Garantizar la pertinencia social 
Ahora, a modo de resumen de lo expuesto resulta apropiado exponer una tabla que 

introduce los métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras desde el siglo 

XIX hasta el presente. 
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Método Representante(s) Características 
Etapa(s) e 
iniciación 

Repaso de métodos utilizados 

Gramática-
Traducción 
 

 
Memorización de reglas 
gramaticales y ortográficas 
para la traducción de textos. 

Siglo XIX 
 

Método directo 
 

Maximilian 
Berlitz 
 

El procedimiento para 
aprender una segunda 
lengua es el mismo del que 
se hace uso para aprender la 
primera, de una forma 
natural. 

A finales del 
siglo XIX y 
principios del 
siglo XX 

“The reading 
method” 

Un grupo de 
profesores de los 
EE.UU. 

Una enseñanza con énfasis 
en la lectura. 

Al finalizar el 
primer cuarto 
del siglo XX. 

Método 
Audiolingual 

Robert Lado 
Se da prioridad a la lengua 
hablada (expresión oral y 
audición). 

1950 

Los modelos o 
hipótesis 
innatistas 

Noam Chomsky 
 

Cada individuo posee una 
estructura innata 
relacionada al lenguaje, que 
le permite aprender una 
segunda lengua. 

1960 

Métodos de enseñanza y aprendizaje modernos 

Aprendizaje 
comunitario 

Charles Curran 
 

Aprendizaje en grupo, el 
profesor desempeña el 
papel de consejero e 
instructor que dirige a una 
comunidad de 
aprendices/alumnos. 

1972 

Método 
silencioso 
 

Caleb Gattegno 
 

El papel del profesor es de 
observador, haciendo 
mínimas correcciones al 
grupo. 

1972 

Método de 
respuesta física 
total 
 

James Asher 
 

Se requiere la participación 
activa del profesor. 
Los alumnos deben escuchar 
y obedecer órdenes del 
profesor mediante acciones 
físicas que ayudan al 
aprendiz a relacionar el 
mensaje con su contenido. 
 
 

1977 
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Método 
sugestopedia 
 

Georgi Lozanov 

Se debe crear las mejores 
condiciones del lugar, un 
ambiente de música, 
decoraciones y un 
mobiliario adecuado, 
fomentando así la 
imaginación para que se 
lleve a cabo el aprendizaje. 

1979 
 
 

Enfoque natural 
Stephen Krashen 
y Tracy Terrel 

Construir habilidades 
básicas de comunicación, 
conocimientos para 
situaciones cotidianas del 
lenguaje. 

1983 

Enfoque 
comunicativo 
 

D.A. Wilkins 
 

Los aprendices de una 
lengua deben hacer uso de 
ésta para comunicarse. 

Finales de los 
años sesenta 
 

Enfoque por 
tareas 
 

Cristopher 
Candlin   
 

Por medio de la aplicación 
de tareas, se debe procurar 
una definición exacta de 
éstas. Lo que conllevará a 
mostrar su realización y por 
ende los objetivos trazados. 

1980 

Condición Post-
Método 

Kumaravadivelu 
 

Es la búsqueda de una 
alternativa al método en 
lugar del uso de un método 
alternativo. 

1990 

Tabla 1 - Métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras  
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2.2 Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera 
Después del recorrido a través de la historia y metodología sobre la enseñanza de 

segundas lenguas/ lenguas extranjeras en general, a continuación, se introduce un breve 

resumen sobre el inicio, desarrollo y aportes relacionados a la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Para tal propósito Sánchez Pérez (1992) observa que: 

La historia de la enseñanza del español como lengua extranjera se inicia en el 
momento en que el imperio español sale de las fronteras peninsulares y se convierte, 
con Carlos V, en la potencia hegemónica y en el motor comercial de Europa en pleno 
siglo XVI. Con la reincorporación de España a Europa, se ofrece a nuestra lengua la 
ocasión de integrarse también en las corrientes metodológicas existentes en los 
países europeos más cercanos [...] (Sánchez Pérez, 1992, 14). 

Partiendo de la época del Humanismo2, el representante central es el filólogo, 

retórico y pedagogo Elio Antonio de Nebrija (1441-1592) y su obra La gramática de la 

lengua castellana publicada en 1492. Nebrija es considerado iniciador de la historia de la 

enseñanza del español, aunque su gramática no fue precisamente escrita para la enseñanza 

del español como lengua extranjera, sino para oficializar la lengua. Es considerada una 

obra cumbre, que sirvió como referencia a gramáticos y autores de manuales para la 

enseñanza del español. Por estos tiempos, también se publicaron los vocabularios 

bilingües escritos para aprender latín y que de alguna manera también sirvieron a un 

extranjero para aprender español. Además, en 1490, se publicó en Sevilla el Universal 

vocabulario en latín y en romance de Alfonso Fernández Palencia, el mismo año que 

Nebrija publicó el Diccionario Latino-español y, sucesivamente, en 1495, apareció el 

Vocabulario español-latino, y finalmente, en 1516 el Vocabulario romances en latín. 

Estos vocabularios no eran sino largas listas de palabras ordenadas alfabéticamente o por 

temas que debían ser memorizadas por los alumnos con su traducción al idioma nativo. 

No tardaron las críticas por algunos estudiosos de la época hacia la gramática de Nebrija, 

quienes aseguraban que su gramática estaba más bien fundamentada para el estudio de 

latín y no del español. No obstante, las obras de Nebrija, se les reconocen como una obra 

valiosa fuente de inspiración para aquellos interesados en enseñar y aprender el español 

(Sánchez Pérez, 1992). 

Por otro lado, también se introdujeron los métodos utilizados en la enseñanza de las 

llamadas lenguas clásicas como el latín y el griego. Las lenguas clásicas tenían un uso 

 
2 Para más información véase: https://www.britannica.com/topic/humanism 
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limitado en el campo escolar y académico mientras que las «lenguas vulgares» eran 

utilizadas diariamente.  

Las necesidades surgidas de esta realidad ocasionaron la incorporación de variantes 
importantes en la didáctica lingüística, pero aún se mantuvieron en la docencia dos 
componentes esenciales: la traducción y las lecciones de gramática. Si nos atenemos 
a testimonios de la época, las clases de lengua en el siglo XVI se ajustaban a cuatro 
ejes: la explicación de las reglas de pronunciación, la gramática y sus reglas, los 
ejercicios de lectura y la memorización de vocabulario (Sánchez Pérez, 1992, 26). 

Posteriormente, en el siglo XVII con el reinado de Felipe III, la cultura española 

gozaba de una hegemonía mundial, a pesar de que, al mismo tiempo, la península sufría 

una decadencia económica y política. En cuanto a los métodos utilizados en la enseñanza 

del español, siguieron vigentes la metodología gramatical y conversacional. Las 

gramáticas publicadas por estos tiempos continúan el modelo de la gramática de Nebrija, 

con algunos apéndices y con diálogos o vocabularios. En años posteriores ven la luz 

nuevos libros de gramática, tales como: Espejo general de gramática en diálogos para 

saber perfetamente la lengua Castellana con algunas Historias muy graciosas y de 

notar… de Ambrosio de Salazar en Rouen Francia, en 1614, y Grammatica spagnuola, e 

italiana de Lorenzo Franciosinni que se publicó en Venecia en 1624. También se editaron 

diccionarios, el más conocido fue la obra lexicográfica bilingüe español- francés Tesoro 

de las dos lenguas española y francesa de César Oudin, entre otros (Martín Sánchez y 

Nevado Fuentes, 2009). 

Posteriormente, en el siglo XVIII surge el movimiento cultural denominado 

Ilustración. En España se extendieron críticas a la educación tradicional, se reclamaba 

una reforma y a pesar de que se plantearon nuevos proyectos para la educación. El 

panorama se mantuvo casi igual, se logró modificar ciertos aspectos propios de la 

enseñanza, pero no en su totalidad. Un representante español que destacó en el campo de 

la enseñanza de lengua materna y extranjera de esta época fue Pedro José Gorende de 

Balboa (1695-1772) llamado también padre Sarmiento. 

En materia de enseñanza de lenguas, se muestra a Sarmiento partidario de la 
intuición sensible como un excelente procedimiento didáctico. Cree que la 
enseñanza de la lectura se realice simultáneamente con la de la escritura. Se inculcará 
a los niños un buen conocimiento de la lengua nativa, que será la base de la realidad 
circundante, mostrándoles las cosas y sus correspondientes nombres. Se pasará 
después al estudio y aprendizaje de la lectura y la escritura. Una vez que saben leer 
y escribir estudiarán la gramática de su lengua nativa, para pasar después a estudiar 
la gramática latina (Martín Sánchez, 2009, 61). 
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Además, es el siglo de la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, 

aprobada por Felipe V el 3 de noviembre de 1713. A continuación, se publicaron otras 

obras importantes de mencionar, como es el caso del primer tomo del Diccionario de la 

lengua castellana en 1726 y el último en 1739, la Ortografía española en 1741 y la 

Gramática de la lengua castellana en 1771.  

En lo que se refiere a metodología a la hora de enseñar lenguas, se seguía utilizando 

el método gramatical. Surgieron opositores que exigían cambios en la enseñanza de 

lenguas a nivel general, inspirados en los pensamientos de John Locke (1632-1704), 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) y Johann Herbart (1776-1841) quienes proponían más 

bien que una lengua podría aprenderse mejor de manera natural y utilizando como medio 

la conversación.  

Finalmente, con la caída del imperio español, que supone poca presencia en Europa, 

en el campo de la enseñanza del español continua vigente su progreso, de la misma forma, 

la publicación de materiales pensados para este campo continúa. Las gramáticas de siglos 

anteriores se reeditan hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (Martín 

Sánchez y Nevado Fuentes, 2009). 

El mayor logro de los ilustrados, en cuanto a la historia de la lengua española, lo 
constituye la castellanización en el plano de las normas, dotando a la lengua 
castellana de los recursos necesarios para que ésta quede configurada como lengua 
moderna. Los esfuerzos de intelectuales, pensadores y pedagogos siguen la 
estabilidad del idioma español que vio su expansión como lengua de cultura y de 
estudio (Martín Sánchez y Nevado Fuentes, 2009, 18). 

Sin embargo, cabe mencionar a otras fuentes que afirman los mismos 

acontecimientos, pero con otro punto de vista, como es natural, en el registro de 

información sobre algo histórico, algún tema en particular o hecho pasado, tal es el caso 

de los alcances de Aquilino Sánchez quien apunta:  

El declive del imperio y la decreciente presencia de España en el contexto mundial 
es probable que hayan incidido negativamente en la enseñanza del español fuera de 
nuestras fronteras. Incluso dentro de nuestro país es menor el número de gramáticas 
de español: el Conde de la Viñaza recoge solamente ocho, de autores españoles, 
dejando aparte la obra de la Real Academia […] (Sánchez Pérez, 1992,137). 

No fue hasta comienzos del siglo XIX que el impulso renovador de todos aquellos 

que reclamaban cambios en la enseñanza de idiomas se tornó más firme y logró 

expandirse debido a la progresiva necesidad de aprender idiomas como consecuencia del 

crecimiento de relaciones comerciales e industriales. Se opta como propósito mejorar y 

aligerar el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por estos tiempos, las lenguas clásicas 
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habían experimentado un declive en su uso; ya no eran utilizadas en el entorno cotidiano, 

más bien, eran utilizadas en el ámbito escolar y académico. Otro hecho importante del 

siglo XIX es la inclusión de las lenguas modernas en las escuelas secundarias y centros 

universitarios (Sánchez Pérez, 1992). 

En lo que concierne a metodología se experimenta un marcado énfasis sobre la 

lengua escrita y la gramática. Además, se dan ciertas tendencias en la elaboración de 

material didáctico. Un ejemplo sobre estas tendencias en la elaboración de un libro para 

la enseñanza del español a extranjeros según Sánchez Pérez apunta: 

1. Quienes, sencillamente, se atienen a «lo que hay», a lo que es usual o a lo que 
está de moda. Tales autores son meros transmisores (en el mejor de los casos) 
de lo que ya existe. 

2. Quienes aportan su propio pensar y personalidad a los materiales que producen. 
Sus obras para la enseñanza del español no se limitan hacer simples repeticiones 
de otras ya existentes, sino que se enfrentan a la enseñanza con espíritu crítico e 
innovador. Ello los lleva a buscar nuevos enfoques o, sencillamente, nuevas 
maneras de presentar materiales ya existentes (Sánchez Pérez, 1992, 176). 
 

Esa marcada tendencia de cambios en la metodología y en la enseñanza de lenguas 

extranjeras también es descrita por Matilde Gallardo Barbarroja, quien señala:   

En general, la mayoría de los métodos, particularmente aquellos que se desarrollan 
hacía la segunda mitad del siglo XIX, participan en gran medida, de las tendencias 
defendidas por el Movimiento Reformista, las cuales estaban basadas en los 
principios establecidos por la International Phonetic Association en los que 
predominaba la preocupación por el lenguaje como medio de comunicación. Tales 
principios sentaron las bases de lo que posteriormente se denominó Método Directo 
para el que la enseñanza de la lengua hablada y escrita de modo auténtico y funcional 
era prioritaria […] (Gallardo Barbarroja, 2002). 3 

Además, según Sánchez Pérez (1992) haciendo un resumen generalizado sobre los 

métodos introducidos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX señala: 

El siglo XIX arrastra ya una larga y bien asentada tradición de enseñanza del español 
al margen de la gramática o prescindiendo de ella. Al hablar de los siglos XVI y 
XVII me refería a ello como el método «conversacional», por considerar que este 
término era el que mejor reflejaba dicha orientación metodológica. En el siglo XVIII 
se añade el método «textual» (aprendizaje mediante la lectura, traducción y análisis 
léxico de textos). En el siglo XIX ambas tradiciones están presentes y a ellas se 
añaden ingredientes que son de enorme trascendencia en la historia de la enseñanza 
de idiomas: aparecen los métodos «naturales», con una teoría coherente como 
sustento y con modelos concretos que tratan de poner en práctica tales concepciones 
metodológicas […] (Sánchez Pérez, 1992, 194). 

 
3 Para más información véase: file:///C:/Users/Yildiz/Downloads/Dialnet-
LaEnsenanzaDeLenguasExtranjerasEnElSigloXIX-2271254.pdf  
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A continuación, en el siglo XX continua la inquietud sobre incluir o no incluir la 

gramática en la enseñanza del español como lengua extranjera. Se opta por la publicación 

de manuales gramaticales que vieron la luz en Europa y América, estos manuales son 

sugeridos también como parte del material que acompaña a otros libros, utilizados por el 

alumno como medios de consulta. En los prólogos de estas gramáticas se anotaba que 

eran libros prácticos de gran ayuda para hablar y escribir el español. Sin embargo, este 

material publicado no alcanza a solucionar esa inquietud de brindar una enseñanza 

práctica sin muchos rasgos gramaticales, en otras palabras: 

Se trata de un deseo más que de una realidad. El aspecto práctico suele reducirse a 
la introducción de temas de traducción directa e inversa, series de textos, diálogos 
más o menos actualizados, listas de vocabulario […] La organización de estos libros 
sigue girando, no obstante, en torno a lo gramatical (Sánchez Pérez, 1992, 308). 

Además, las relaciones comerciales y progresivos desplazamientos entre Europa y 

América requerían nuevos métodos para la enseñanza y aprendizaje, de aquí surge el 

autoaprendizaje. Los interesados que visitaban países extranjeros no necesitaban de una 

preparación académica, sino que lo más práctico era utilizar un manual para aprender 

ciertas frases que le ayudaran a sobrevivir durante su estancia en un determinado país. 

Por estos tiempos, también se unen a la lista de materiales los discos. 

En un siglo en que la cantidad de materiales docentes de toda índole se multiplica 
año tras año, no pueden faltar ideas originales, expuestas y llevadas a cabo con mayor 
o menor éxito. Entre esas relaciones empiezan a destacar los libros expresamente 
elaborados para sectores concretos (Sánchez Pérez, 1992, 321). 

Otro hecho importante que forma parte del conocimiento del lenguaje y de lenguas, 

es la introducción del término «Lingüística Aplicada» en 1946 como disciplina científica 

es introducida en la Universidad de Míchigan por Charles Fríes y Robert Lado. Esto da 

lugar a la publicación de la primera revista especializada, Language Learning. A 

Quarterly Journal of Applied Linguistics y la creación de la Association Internationale 

de Linguistique Appliquée. A continuación, se da la fundación de escuelas de lingüística 

aplicada en el Reino Unido en 1957. En España se formaliza como disciplina en el año 

1982. Y se define como sigue: 

En sentido más restringido, el término técnico lingüística aplicada alude al amplio 
abanico de actividades cuyo objetivo es la solución de problemas relacionados con 
el lenguaje o que enfrentan alguna preocupación relacionada con el mismo, dentro 
de un marco académico, con una metodología basada primordialmente en la 
lingüística, como ciencia, más la inclusión de los aportes de otras disciplinas y con 
un desarrollo autónomo (Marcos Marín, 2008, 25). 
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En efecto, los métodos expuestos y otros se han desarrollado uno tras otro, algunas 

ideas de los primeros han seguido utilizándose en los posteriores, algunos han logrado 

difundirse plenamente y otros solo han existido entre sus fundadores.  

Algunos autores (Richards y Rodgers 2004, entre otros) se han referido últimamente 
a la ʻera post-métodoʼ. Con ello se sugiere, al parecer, que se ha puesto fin a la 
presencia de métodos perfectamente definidos y delimitados, mientras se abre paso 
al ʻenfoqueʼ, es decir, a una metodología abierta, flexible, menos definida y 
dependiente en su implementación de la decisión de profesor y alumnos. Así se 
permite la variación y la matización incluso dentro de una misma tendencia […] 
(Sánchez Pérez, 1992, 344). 

Finalmente, el siglo XXI es una continuidad del siglo XX, todavía se puede apreciar 

la metodología comunicativa. No obstante, entre los interesados en el aprendizaje y 

enseñanza de lenguas surge la aspiración de nuevos conocimientos, enfoques e ideas con 

el único propósito de poder responder a las necesidades de estos tiempos de una sociedad 

multirracial, metalingüística y multicultural, con una economía universal, que da lugar a 

lo que se le conoce con el nombre de globalización (Marcos Marín, 2008). 

Así, en los últimos años se han introducido avances significativos al campo del 

aprendizaje y enseñanza de lenguas, que también han repercutido en el español como 

lengua extranjera como por ejemplo el proyecto del Consejo de Europa: Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación que se dio 

con la celebración del año europeo de las lenguas en el 2001. Este proyecto busca la 

unificación de esfuerzos para el aprendizaje y enseñanza de lenguas dentro de Europa. 

Vale añadir aquí algunas líneas contenidas en la presentación del Marco en versión 

española: 

[…] El Marco es el resultado de más de diez años de investigación exhaustiva 
llevada a cabo por un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística. 
Esta obra, que analiza y recoge de forma sistemática los últimos estudios sobre 
aprendizaje y enseñanza de lenguas, está siendo ampliamente utilizada en Europa 
como instrumento de consulta fundamental, tanto en nuevos desarrollos curriculares 
como en estudios de investigación, dentro del campo de la lingüística aplicada 
(Centro Virtual Cervantes, 2017, IX). 

También es de gran interés mencionar la introducción del denominado Enfoque por 

tareas. En el ámbito español, según Sánchez Pérez (1992) la diferencia entre un método 

y un enfoque es, que el primero ya está definido y delimitado, mientras que el segundo es 

un sistema abierto, flexible y su desarrollo depende de las decisiones tanto del profesor 

como del alumno. Además, señala sobre el Enfoque por tareas que: 

Una tarea didáctica deriva y está basada en el concepto de tarea operativa en la vida 
real. […] Pero en cuanto aplicada a la enseñanza de idiomas, una tarea debe 
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precisarse y adaptarse en parte al entorno de la clase. Por lo tanto, cabe concluir que 
una tarea para la enseñanza de idiomas consiste en un conjunto de actividades 
debidamente organizadas y enlazadas entre sí para conseguir un fin o una meta 
determinada usando para ello la lengua objeto del aprendizaje (Sánchez Pérez, 
1992, 346). 

Según Zanón, El enfoque por tareas se introduce en los años 80 y nace dentro del 

Enfoque Comunicativo, sostiene que una enseñanza mediante tareas implica que los 

interesados en aprender una lengua lograrán hacerlo mediante la comunicación, a través 

del planteamiento de situaciones de la vida cotidiana. Una tarea debe ser:  

1. representativa de procesos de comunicación de la vida real; 
2. identificable como unidad de actividad en el aula; 
3. dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje; 
4. diseñada con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo (Zanón, 1995, 1). 

 
Otro punto a tener en cuenta en la aplicación de la enseñanza mediante tareas, es la 

decisión sobre qué tipo de tarea se quiere plantear, sí la tarea busca el uso de la lengua 

extranjera auténtica en el aula. Esta tarea se define como tarea comunicativa, sin embargo, 

sí la tarea persigue que los aprendices adquieran conocimientos lingüísticos, significa que 

estamos frente a lo que se le denomina tarea pedagógica (Zanón, 1995). 

En lo referido al diseño y difusión del material didáctico, existe ya desde los años 

setenta un esquema para el análisis de manuales didácticos, elaborado por Raimundo 

Ezquerra. Este proyecto le fue encargado por la Junta Directiva de la Asociación Europea 

de Profesores de Español (AEPE) en 1973 y, no es otra cosa que, la búsqueda de 

soluciones y aplicación de análisis a las herramientas que el docente está llamado a 

impartir en sus clases. 

Con tal fin Ezquerra elaboró un esqueleto común para el análisis de los 
manuales, que decidió enviar a especialistas de diferentes países europeos 
para que los resultados obtenidos pudieran ser comparables entre sí; dicho 
esqueleto o esquema debería ser lo suficientemente profundo como para guiar 
el trabajo, pero a la vez lo bastante general como para que permitiera servir 
de herramienta de análisis de manuales basados en principios muy dispares. 
[…] (Fernández López, 2008, 717). 

Con el transcurso de los años se incorporan otros análisis que toman en cuenta 

aspectos culturales de la lengua, tal es el caso de los avanzados estudios de Arispe y 

Aguirre (1978) con referencia a ciertos grupos hispanos. De la misma manera, se unen a 

la lista los que tienen como objetivo la revisión de libros de enseñanza del español 

publicados en América de Ramírez y Hall (1990). Estos análisis toman en cuenta aspectos 

funcionales de la lengua, es decir, que los aprendientes puedan comunicarse y satisfacer 

sus necesidades básicas. Principios en los cuales se basaba el Concejo de Europa e 
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introducidos en el Departamento del estado de Nueva York, en el llamado Modern 

Languages for comunication (MLFC). Años más tarde, en 1994, estos análisis son 

introducidos por Rueda Bernao a través de la publicación de resultados de su análisis de 

libros de texto que se utilizaban para la enseñanza del español como lengua extranjera en 

España. Y finalmente: 

El interés por establecer unos criterios de análisis de manuales de enseñanza 
de español seguía creciendo en nuestro país y fue precisamente ese interés el 
que llevo a Areizaga Orube a elaborar su tesis doctoral, que publicaría en 
1997 bajo el título de Dos décadas de enseñanza del español como lengua 
extranjera a adultos en sus materiales. En su investigación, la autora se 
plantea como objetivo principal conocer cómo la evolución que la enseñanza 
de la lengua ha sufrido durante los años setenta y ochenta se ha reflejado en 
una serie de manuales para la enseñanza del español como lengua extranjera 
durante este periodo […] (Fernández López, 2008, 721). 

A este último estudio se le considera un análisis detallado. No en vano, la autora 

toma en cuenta ámbitos geográficos diferentes, es decir, en su estudio analiza once 

manuales publicados en Estados Unidos y diez en España. No obstante, algo distinto es 

lo que ofrece Salaverry Ramiro (1990) sus planteamientos van dirigidos a la selección del 

manual u otros materiales por parte del profesor, quien debe tomar en cuenta sus propias 

necesidades y la de sus alumnos. Sus alcances o idea principal es ayudar al profesor en la 

adaptación de manuales o materiales ya existentes, proporcionando un modelo guía 

(Fernández López, 2008). 

Otro recurso que forma el mundo de ELE son los mundialmente conocidos 

“Encuentros Prácticos de Profesores de español como lengua extranjera”, organizados 

por la escuela privada Internacional House y la editorial Difusión que se iniciaron en 

1991. Esto se llevan a cabo en diferentes países cada año. El 2018, se celebraron en 

Alemania y Holanda con la colaboración del Instituto Cervantes. Estos encuentros son 

clave para compartir experiencias, sirven para intercambiar ideas y conocimientos. La 

siguiente anotación explica bien esos objetivos y se puede leer en la página Encuentro 

Práctico para profesores ELE: 

Nos enfrentamos por decimoquinta vez al estimulante reto de conjugar 
aspectos teóricos, que enmarcan nuestro quehacer diario como profesores, 
con propuestas prácticas que incidan directamente en la mejora de nuestra 
tarea como docentes. Esperamos propiciar lo más interesante de esta cita 
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anual que todos anhelamos: la reflexión y el encuentro entre colegas, que 
intercambian experiencias y aprenden unos de otros4. 

Y, finalmente, el arduo trabajo, ideas y experiencias de los profesores es plasmado 

en libros, manuales y otros materiales que son llevados a la luz por diferentes editoriales. 

Las más conocidas según la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera son: Grupo Anaya, Arco Libros, S.L, Difusión. Centro de Investigación y 

Publicaciones de Idiomas, S. L., Edelsa Grupo Didascalia, S. A., Editorial Edinumen, 

Editorial En clave ELE, Santillana, SGEL Editorial de ELE y Grupo SM, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Para más información véase: https://www.encuentro-practico.com/ 
 



 

29 
 

3 La situación actual en Islandia 

3.1 Enseñanza de lenguas extranjeras. 
Desde los años 60s los islandeses forman parte de los muchos europeos que visitan 

España como turistas y con la inesperada crisis económica del 2008, estos han emigrado 

a España en cifras más elevadas que anteriormente. Esto, en parte, debido a que Islandia 

es un país que posee costos de vida elevados, por ejemplo, en cuestión de vivienda, renta, 

etc. Esto ha propiciado que islandeses jubilados y con algunas incapacidades puedan 

hacer de España su nuevo hogar, no sin restar el disfrute de un clima soleado, durante el 

verano, que es lo que buscan para contrarrestar los meses de invierno de oscuridad y frío, 

producto de su cercanía al polo norte, así como lo afirma un periódico islandés.5 Sin 

embargo, los españoles tampoco se han quedado atrás y han escogido a Islandia como 

destino de trabajo, estudio y ocio. País que gozaba de un auge en el ámbito turístico hasta 

finales de febrero del 2020 que las amenazas de covid-19 se hicieron visibles. Hasta ese 

entonces eran tantos los turistas que se le catalogaba como el país con más turistas que 

sus propios habitantes.6  

De manera análoga una investigación realizada durante el 2017 da fe sobre un 

incremento notable de turistas que visitan Islandia. La mayoría son estadounidenses, 

ingleses y alemanes. Asimismo, ésta señala sobre un incremento de turistas españoles y 

apunta que durante el año 2003 los españoles que visitaron Islandia fueron 5.126 mientras 

que para el 2016 las cifras se habían incrementado excesivamente siendo estos 39.183. 

Finalmente, el estudio recalca que en el curso de los años 2015 y 2016 llego a registrarse 

un incremento de casi 44%. Se concluía entonces que más españoles visitaban Islandia 

en el mes de agosto, mes destinado a sus vacaciones de verano (Skúladóttir, 2017, 14). 

En 2016, el diario islandés Morgunblaðið informó sobre un incremento considerable 

de estudiantes que eligen el idioma español como curso opcional. Éste refería que el 

español como tercera lengua extranjera es el idioma con más afluencia en los institutos 

islandeses, después del inglés y el danés. El artículo también sostenía que durante el año 

escolar 2012-2013 por primera vez hubo más alumnos que eligieron español en vez de 

alemán. Con más precisión este aumento se mantuvo en el año siguiente 2014-2015; 

 
5 Para más informacion véase: https://stundin.is/grein/5615/  
6 Para más información véase: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-39266189  
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durante este año los alumnos que estudiaron español fueron 4.231, los que estudiaron 

alemán 3.990 y por último los que estudiaron francés fueron 1.664.7 

No obstante, en enero del 2020 el mismo diario Morgunblaðið informó sobre una 

disminución en la cifra de alumnos que eligen estudiar una tercera lengua extranjera en 

los institutos o escuelas secundarias del país. En oposición a lo que había sucedido años 

anteriores, como por ejemplo entre los años 2003-2015 el porcentaje que estudiaban una 

lengua extranjera variaba de un 72 a un 74%. Así, durante el año académico 2017-2018 

un 71,7% estudiaron al menos una lengua extranjera. El siguiente año académico 2018-

2019 la cifra disminuyo a 68,6%. Este artículo refiere también que una de las razones 

dadas a esta disminución podría ser el cambio que surgió desde 2015, cuando muchas 

escuelas e institutos secundarios cambiaron sus programas de estudio de 4 a 3 años, 

periodo que les toma a los alumnos terminar su bachillerato o preparatoria para ingresar 

a la universidad. Consecuentemente son menos las materias o cursos que las escuelas o 

institutos pueden ofrecer. Asimismo, recalca que el año académico 2018 -2019 el español 

y el alemán continuaron siendo los más estudiados como en años anteriores, un total de 

3.686 estudiaron español y 3.189 estudiaron alemán. Más adolescentes mujeres eligieron 

estudiar español mientras que los adolescentes varones eligieron estudiar alemán.8 

Según un artículo en la revista Milli mála titulado “Actitudes de los universitarios 

hacia el conocimiento de lenguas” (Viðhorf háskólastúdenta til tungumálakunáttu), señala 

que después del recorte de los programas de estudio en las escuelas o institutos 

secundarios las consecuencias han aflorado una tras otra. En algunas escuelas se han 

dejado de ofrecer programas de enseñanza de lenguas extranjeras mientras en otras se han 

disminuido cursos de estos programas. Antes de ese recorte se ofrecía normalmente cinco 

a seis cursos en un programa, es decir que al terminar la secundaria o bachillerato el 

alumnado debía alcanzar normalmente un nivel B2 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. No obstante, ahora con estos cambios los alumnos que 

terminan la secundaria o bachillerato sólo pueden alcanzar un nivel B1 en cualquiera de 

las tres lenguas extranjeras francés, español o alemán Birna Arnbjörnsdóttir, Jón Ólafsson 

y Odnný Sverrisdóttir, 2019, 15). 

 
7 Para más información véase: https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/11/23/flestir_laera_spaensku/ 

 
8 Para más información véase: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/01/31/thridjungur_laerdi_ekkert_erlent_tungumal/ 
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Además, para una vista fiel a la situación actual de la enseñanza del español en 

Islandia, se ha recurrido a un análisis estadístico con datos recogidos del Instituto 

Nacional de Estadística Islandés (isl. Hagstofa Íslands) durante los últimos 18 años 

(desde 1999 hasta 2018). Con más precisión, se revisan datos estadísticos tanto del 

sistema educativo primario como secundario, con énfasis en la primaria. Primero se revisa 

el total de los alumnos que estudian español en la primaria, seguidamente, se revisa la 

elección de los alumnos según los tres últimos grados (octavo, noveno y décimo). 

Posteriormente, se evalúa la elección de español en comparación con el alemán y el 

francés. Así mismo, se revisa las cifras de los alumnos que eligen estudiar español en la 

secundaria, de la misma manera se considera su elección de una tercera lengua para 

finalmente hacer una comparación de la elección entre adolescentes mujeres y 

adolescentes varones.  

En la figura 1 se representa el total de alumnos que eligen estudiar español como 

tercera lengua extranjera en el sistema educativo primario islandés desde 1999 hasta 2018. 

Como aparece confirmado en el gráfico, ha habido un crecimiento que se va dando con 

los años. Así, por ejemplo, se pude registrar que el año académico 2002-3 ya sumaban 

doscientos ocho, los alumnos que estudiaban español en la primaria de Islandia. Las 

siguientes cifras que sugieren ser mencionadas son las del año lectivo 2007- 8 que suman 

un total de quinientos cuarenta y ocho. Seguidamente en el año académico 2011-12 se 

registra que la cifra ha superado los seiscientos alumnos. De 2012-18 el número de 

estudiantes ha variado de 400 a 600. 
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Figura 1 Alumnos que estudian español en la primaria en Islandia desde 1999 hasta 2018 
(Hagstofa Íslands, 2020). 

En la figura 2 se introduce la cantidad de alumnos que estudian español en la primaria 

agrupados por grados (octavo, noveno y décimo), desde 1999 hasta 2018. Al analizar 

estas cifras se puede observar que lo más común es que más alumnos eligen estudiar 

español en el décimo grado. No obstante, los últimos años ha aumentado la cantidad de 

alumnos que estudian español en el noveno grado. El hecho de que más alumnos eligen 

estudiar español en el décimo grado tendría mucho que ver con los objetivos trazados en 

los programas de español que ofrecen las escuelas. Como, por ejemplo, una preparación 

previa para la secundaria u otras modalidades que también algunas escuelas suelen ofrecer 

son ciertos convenios realizados entre escuelas primarias y secundarias donde se ofrece 

una validación de créditos a aquellos alumnos que hayan estudiado español. Con lo dicho 

anteriormente podría pensarse en la posibilidad de ofrecer esos programas de español 

desde el octavo grado, especialmente con la nueva norma que señala un recorte de 4 a 3 

años, tiempo establecido en el que los adolescentes deben terminar su secundaria. 
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Figura 2 Alumnos que estudian español en la primaria en Islandia agrupados por grados (octavo, 

noveno y décimo) desde 1999 hasta 2018 (Hagstofa Íslands, 2020). 

 

Seguidamente en la figura 3 se realiza una comparación entre la cantidad de alumnos 

de la primaria que eligen estudiar una tercera lengua, es decir, alemán, francés o español. 

Al observar el comienzo de este periodo, con más exactitud el año académico 1999- 2000 

resalta que más alumnos eligen estudiar alemán, los que eligen francés son menos y por 

último son pocos o casi nadie los que eligen español. Sin embargo, al cierre de este 

periodo el año académico 2017-18 la situación ha dado un giro diferente, lo que significa 

que los que eligen alemán son una cantidad mínima y la mayoría eligen estudiar español. 

Con certeza se podría decir que la razón de peso sería que con el transcurrir de los años 

más escuelas primarias ofrecen programas de ELE. Como consecuente, el español se 

presenta como la mejor opción para aquellos alumnos que eligen estudiar una tercera 

lengua. 
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Figura 3 Comparación de alumnos que eligen estudiar una tercera lengua extranjera en la 

primaria en Islandia, las más destacadas son español, alemán y francés, desde 1999 hasta 2018 

(Hagstofa Íslands, 2020). 

Debido a que los requisitos establecidos en la enseñanza de español como lengua 

extranjera en la primaria están relacionados de alguna u otra manera con los que se 

establecen en la secundaria. En efecto, se ha creído conveniente analizar datos estadísticos 

también de la secundaria. El siguiente gráfico (figura 4) representa el total de alumnos 

que estudian español en la secundaria en Islandia. Inicialmente, se pude anotar que las 

cifras van por debajo de los 2000 alumnos en el año 2002 y sobrepasan los 4000 al rededor 

del 2009 y así se mantienen hasta el año 2018, no obstante, es todavía incierto que ese 

descenso que se da finalmente sea considerable, ya que, se necesita ver datos estadísticos 

del año próximo para corroborar este descenso. 

Por otro lado, al hacer una comparación entre la cantidad total de alumnos que eligen 

estudiar español en la primaria y secundaria. Se observa que en los últimos años la 

cantidad total en la secundaria ha sido 8 veces más que en la primaria, a pesar de que se 

ha dado un incremento en la primaria. Esto indica que, los programas de español de la 

primaria deberían estar más estrechamente vinculados con los de la secundaria, para que 

los alumnos aprovechen al máximo sus estudios y por ende logren sus metas propuestas. 
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Figura 4 Alumnos que estudian español en la secundaria en Islandia desde 1999 hasta 2018 

(Hagstofa Íslands, 2020). 

 

De modo similar al gráfico antes mencionado, es de gran interés observar la cantidad 

total de alumnos que estudian alemán, francés y español como tercera lengua extranjera. 

El siguiente gráfico (figura 5) representa la evolución de estos grupos en la secundaria. 

Aquí se puede ver claramente la misma evolución que en la primaria, es decir, que el 

español goza de más popularidad y es la tercera lengua más estudiada. No obstante, en la 

secundaria el alemán ha mantenido su popularidad y el francés es menos popular. 

Además, no se pude dejar de mencionar que la popularidad de la enseñanza del español 

se ha dado en gran medida al mismo tiempo en la primaria y secundaria, con más precisión 

en el año académico 2004-07. 
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Figura 5 Alumnos que estudian una tercera lengua extranjera en la secundaria en Islandia desde 

1999 hasta 2018 (Hagstofa Íslands, 2020). 

Finalmente, es necesario observar cómo se relaciona la elección de español como 

tercera lengua entre adolescentes mujeres y adolescentes varones. Aquí se podría hablar 

de una marcada diferencia de género según las cifras en la secundaria. En el siguiente 

gráfico (figura 6) se puede observar que esto se ha mantenido desde el año 2003, es decir, 

que las chicas en la secundaria sean más de la mitad que los chicos a la hora de elegir 

estudiar español. Sin embargo, esto también se puede aludir a un impacto significativo a 

la diferenciada proporción de géneros en los estudios teóricos en comparación con los 

vocacionales. 
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Figura 6 Comparación entre alumnas adolescentes y alumnos adolescente que eligen estudiar 

español en la secundaria en Islandia desde 1999 hasta 2018 (Hagstofa Íslands, 2020). 

3.2 Situación actual de la enseñanza de ELE en la primaria 
En síntesis, en Islandia existe bastante información sobre la enseñanza de ELE en la 

secundaria y se han llevado a cabo varios estudios y propuestas en este campo. Sin 

embargo, en lo que concierne al sistema educativo primario todavía la información es 

escasa. Por ende, en este trabajo se ha tomado como referencia un trabajo que trata sobre 

el contexto inglés y que guarda similitud con este estudio en lo que respecta al análisis de 

necesidades del grupo meta, clave principal que sirve para acondicionar los materiales 

didácticos. También, esta fuente ha facilitado la elaboración de los cuestionarios, así 

como la evaluación y análisis de los resultados de estos. Además, y con el propósito de 

hacer uso de estudios anteriores para ofrecer un conocimiento amplio sobre el estado 
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actual de la cuestión, a continuación, se presenta un resumen de tres tesis de fin de máster, 

registrando el tema o contenido, los objetivos planteados y los resultados adquiridos. 

Estos trabajos son los de Böðvarsdóttir (2010), Magnúsdóttir (2012) y Ögmundsdóttir 

(2014). 

La primera tesis registra información acerca de la importancia del estudio de lenguas 

extranjeras, en este caso, del español en Islandia en la educación primaria. Este estudio 

toma en cuenta el proceso de aprendizaje y desarrollo del conocimiento de una lengua 

extranjera para poder definir el material adecuado para alumnos de los últimos años de 

primaria con la finalidad de proponer un plan de estudios para un año escolar y el diseño 

de un libro dividido en doce unidades (Böðvarsdóttir, 2010). La segunda tesis presenta 

un estudio sobre el léxico disponible en alumnos de ELE en la secundaria en Islandia, es 

decir, que se investiga el conocimiento del léxico con el que cuentan los alumnos al 

concluir sus estudios obligatorios del español como tercera lengua en la educación 

secundaria en Islandia (Magnúsdóttir, 2012) y la tercera tesis, titulada La cultura en el 

aprendizaje y la enseñanza de ELE: El contexto islandés tiene, como propósito investigar 

cómo es introducido el componente cultural tanto en la enseñanza a través de los 

profesores y cómo es adquirido por los alumnos al estudiar el español como idioma 

extranjero en la secundaria en niveles iniciales (Ögmundsdóttir, 2014). 

Según los resultados finales de la investigación llevada a cabo por Böðvarsdóttir en 

el año 2010 revelan un registro de 18 escuelas primarias; 15 en Reikjavík y lugares 

aledaños y 3 fuera de la capital, en las que se ofrecían clases de español. Por otro lado, 

estos resultados también mencionan la falta de material disponible en la isla para este 

nivel, es decir, que cada profesor debía preparar un material personalizado para sus clases 

(Böðvarsdóttir, 2010).  

Así mismo, la segunda tesis sintetiza que el interés por la lengua española y la 

necesidad de poder estudiarla había crecido enormemente en esa última década pero que 

no se registraba dentro del currículo nacional, un apartado dedicado a la enseñanza de 

ELE en ninguna de las dos últimas versiones de éste, la de 1999 y 2007 por ende apunta 

que resulta complejo para los profesores coordinar la enseñanza y los objetivos, es decir 

que se propone enseñar y cómo (Magnúsdóttir, 2012, 19). La tercera tesis realiza un 

resumen con datos de las dos tesis anteriores y datos estadísticos del INE (Hagstofa 

Íslands) para dar a conocer la situación de la enseñanza de ELE en la primaria hasta ese 

entonces y concluye con que se trata de una asignatura que va creciendo dentro de la 
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primaria y que se trata de una asignatura de creciente popularidad (Ögmundsdóttir, 2014, 

19). 

3.3 Análisis del currículo nacional  
El currículo nacional de educación primaria del 2016 establece el valor educativo y 

el objetivo principal en la enseñanza de lenguas extranjeras y afirma que: 

El conocimiento de diferentes idiomas juega un papel importante en el desarrollo 
intelectual del individuo, aumenta sus expectativas y promueve su desarrollo en otras 
áreas. El debate sobre otras naciones y su conocimiento sobre ellas abre puertas a 
diversos mundos culturales, incrementa sus miras, comprensión, tolerancia y respeto 
hacia otras o semejantes costumbres, contribuyendo así a un mejor entendimiento de 
su propia cultura” (Aðalnámskrá 2016, 122). 9 
 

En este currículo se pone énfasis en la discusión sobre la enseñanza del inglés y de 

idiomas escandinavos. Sin embargo, aquí también se puede encontrar aspectos generales 

que podrían adecuarse para la enseñanza del español.   

En cuanto al objetivo principal del estudio de un idioma señala:  

Los estudiantes deben lograr habilidades integras para el uso del idioma como una 
herramienta viva para una serie de propósitos y en diferentes situaciones. El estudio 
debe conducir a que los estudiantes adquieran capacidad sobre el fundamento tanto 
de la lengua hablada como de la escrita sin distinción alguna y capacidad para valorar 
y hacer uso de ese conocimiento que se busca lograr (Aðalnámskrá, 2016, 123). 
 

 El objetivo principal también se define de manera generalizada al decir que no solo 

se refiere a la lengua hablada o escrita, sino que los alumnos: “Tienen la oportunidad de 

relacionar la esencia fundamental del estudio en marcha con su experiencia propia, las 

circunstancias e intereses” (Aðalnámskrá 2016, 123). A esto agrega:  

El estudio de un idioma debe ofrecer a los alumnos la oportunidad de cultivar 
consigo mismo el entendimiento en las diferentes condiciones de vida, así como 
poder percibir situaciones sociales y culturales de otras naciones. Este estudio 
también debe ofrecer a los alumnos poderse ver como parte o igual de una 
comunidad internacional y ampliar su conocimiento sobre las oportunidades en lo 
que consiste el poder dominar idiomas extranjeros” (Aðalnámskrá, 2016, 123). 
 

En lo que se refiere al procedimiento o método a utilizar dice:  

 
Los alumnos deben de obtener la práctica en el trabajo conjunto sobre los resultados 
de los trabajos y habituarse al uso crítico de diferentes fuentes de apoyo. El estudio 
de un idioma debe suponer que los alumnos aprendan a tener la responsabilidad de 
su formación propia, trazarse un propósito, analizar y valorar el progreso de su 
formación y distinguir así su eficacia o ineficacia. De este modo se estimulará la 
confianza de los alumnos de su habilidad propia reforzando su desarrollo e identidad 
propia (Aðalnámskrá, 2016, 124) 

 
9 Todas las citas directas en el inciso 3.3 son traducciones de la autora. 
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Por consiguiente, la enseñanza está organizada en seis aspectos fundamentales, otros 

aspectos importantes y las competencias básicas. Para la enseñanza de idiomas 

extranjeros estipula lo siguiente: “Las competencias u objetivos generales para la 

enseñanza de idiomas extranjeros son expuestos en 3 niveles, pero no al haber concluido 

4, 7 y 10 grado como en otras materias. Ésta es la razón por la que los alumnos pueden 

llevar el curso de lenguas a cualquier edad dependiendo en que escuela estudien” 

(Aðalnámsskrá, 2016, 122) sobre el resto de las competencias o habilidades se habla de 

los fundamentos didácticos y la evaluación, y esto se hace teniendo en cuenta las 

competencias. Los métodos de enseñanza, el material didáctico y las diferentes formas de 

evaluación se eligen según las bases de las competencias y se especifica especialmente 

en el currículo nacional que se deben tener en cuenta en el currículo propio de cada 

escuela. También, en el apartado sobre enseñanza de lenguas extranjeras, en lo referido a 

la organización de la enseñanza, dice: “Se debe tener en cuenta todas las competencias o 

habilidades aquí estipuladas y el marco de referencia de horas de clase según la materia, 

enmarcado en el apartado general del currículo nacional” (Aðalnámskrá, 2016, 122). 

Finalmente, aparecen los patrones de evaluación que se deben utilizar: “Según lo 

referido a describir las habilidades de los estudiantes al terminar la primaria” 

(Aðalnámskra, 2016, 122). 

Entonces para la organización de un curso de español en la primaria de acuerdo al 

currículo nacional el trabajo deberá ser el siguiente:  

- Analizar que competencias tienen que ver con (1° 2° o 3° nivel). En este trabajo 
se propone haciendo una comparación de la cantidad de horas propuestas para 
que los alumnos lleven español en la primaria, con la cantidad de horas de clase 
que se dan por sentadas en la enseñanza de lenguas extranjeras en el marco de 
referencia en el apartado general del currículo nacional. 

- Esto significará, por ejemplo, que para un grupo de alumnos que estudien 
español 2 años, 2 horas de clase semanalmente, al terminar la primaria habrían 
terminado el 1° nivel. También se sobreentiende que esto significaría haber 
aprobado las diferentes competencias o habilidades según el tiempo que haya 
estudiado español en la primaria, es decir, depende sí es por ejemplo 1 año o 2 
años. 

- Acondicionar planes de estudio estructurados con esas competencias o 
habilidades. Esto es uno de los principales objetivos de este trabajo. Aquí se 
presentarán planes de estudio también fundamentados en: 
 

o El análisis y mejoras de dos planes de estudios expuestos en el capítulo 6. 
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o Un cuestionario de preguntas de evaluación al curso contestado por los 

alumnos que estudian español como lengua extranjera que cursan el 

noveno y décimo grado en tres escuelas primarias islandesas. 

o Una experiencia personal de la autora de este trabajo sobre la enseñanza 

de español en tres escuelas primarias en Reikiavík (Hagaskóli, 

Réttarholtsskóli y Folsdaskóli). 

 

3.3.1 Las competencias desarrolladas por los alumnos durante su 
aprendizaje  

Las competencias o habilidades que los alumnos deben desarrollar durante su 

aprendizaje según el currículo nacional islandés son las que siguen a continuación (Solo 

se describe el primer y segundo nivel de competencias). 

 

Comprensión -auditiva 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

Entender un lenguaje sencillo referido hacia él 
mismo y su entorno cercano cuando se le hable 

claro, 

Entender un lenguaje hablado sobre algún tema 
referido a él mismo, sus intereses y su vida diaria 

cuando se le hable claro e inteligible, 
 

- entender ese lenguaje que se utiliza en el aula y 
su reacción a través de palabras o actos, 

- entender en detalle importantes diálogos o 
entrevistas sobre algún tema relacionado a la 
vida diaria y temas que se relacionen con la 
temática del curso y emplearlo en el discurso y 
la escritura, 

 
- seguir el hilo principal de narraciones sencillas 

sobre alugún tema conocido con la ayuda, por 
ejemplo de figuras, cosas o lenguaje corporal. 
utilizando esa información en su labor propia, 

- entender lo más importante de algún tema en 
accesibles medios de comunicación y temas de 
la cultura popular que le demanda a él y puede 
narrar o trabajar sobre ello de otra manera, 

 
- seguir algún tema o material sencillo de fuentes 

visuales o de una cultura popular que sea 
conocida de un mundo de niños y adolescentes y 
analize lo más importante. 

- prestar atención a ciertos detalles cuando sea 
necesario, como por ejemplo anuncios e 
intrucciones en situaciones conocidas y su 
reacción con palabras o actos. 
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Comprensión de lectura 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

Leer y entender un texto pequeno con un 
vocabulario básico de la vida diaria sobre temas 

que se relacionen con situaciones conocidas e 
intereses. 

leer para su utilidad y satisfacción diferentes tipos 
de textos sencillos sobre la vida cotidiana e 

intereses que contengan un vocabulario frecuente 
y emplear diferentes maneras de lectura de 
acuerdo al tipo de texto y el propósito de la 

lectura. 
 

- entender el argumento principal en narraciones 
breves y sencillas en periódicos, revistas og 
páginas de la red con ayuda por ejemplo de 
imágenes, 

- entender el argumento principal en narraciones 
accesibles en periódicos, revistas y páginas en 
la red y reaccionar a ellas y hablar sobre algún 
tema de éstas. 
 

- encontrar información concreta en textos 
sencillos y utilizarla en sus trabajos, 

- encontrar información clave en textos con el 
propósito de utilizarla en los trabajos. 

- leer para su interés y satisfacción libros 
pequeños y sencillos y de temas educativos para 
niños y adolescentes y debatir sobre ellos con la 
ayuda de su profesor o compañeros de clase. 

 

- leer para su utilidad y satisfacción libros o 
revistas sencillas con temas dirigidos a gente 
joven y hablar sobre su contenido y entender 
las instrucciones o información en lo que se 
refiere a la vida cotidiana, por ejemplo, tiempo 
libre y viajes 

 

 

Comunicación 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

Mantener conversaciones sencillas con la 
ayuda del interlocutor con una pronunciación 
natural y con énfasis en un vocabulario clave y 
puede emplear frases de cortesía comunes, 

Mostrar que él es casi un buen hablante 
competente sobre contenidos que él conoce 
bien, emplea la lengua, pronunciación, 
acentuación y entonación casi con seguridad, 
entiende y utiliza expresiones comunes de un 
lenguaje diario y frases de cortesía adecuadas 
y sabe maneras para hacerse entender, por 
ejemplo, mímicas. 
 

- preguntar y contestar de una manera sencilla 
sobre lo que se encuentra cercano a él, 

 

- participar en conversaciones informales sobre sus 
intereses y su vida diaria. 
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- intercambiar información y opiniones con sus 
compañeros de clase y su profesor sobre 
contenidos relacionados al curso, 

 

- manejarse en situaciones comunes, por ejemplo, 
en las tiendas, restaurantes y en los viajes. 

 

- participar en juegos interactivos y trabajar con 
ejercicios interactivos. 

 

- utilizar la lengua como medio de comunicación 
en las horas de clase y organizar, tomar y dar una 
entrevista. 

-  

 

Narración 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

En un lenguaje sencillo hablar y utilizar un 
vocabulario clave con el que ha trabajado en 
contenidos del curso y emplear una pronunciación 
y entonación natural, 
 

Expresarse en lo que se refiere a su vida cotidiana 
y lo más cercano a él con un lenguaje 
comprensible en lo que concierne al uso de la 
lengua, pronunciación, acentuación y elección de 
palabras, 
 

- hablar o describirse a sí mismo, amigos, 
familiares, intereses y su entorno cercano de 
una manera sencilla, 

 

- decir apenas sobre experiencias, proyectos 
futuros y sus opiniones propias, 

- Narrar y describir situaciones o experiencias de 
una manera sencilla con la ayuda de objetos, 
imágenes, música, etc., 

 

- analizar y describir situaciones y actos con 
ayuda de una lista de palabras, música, 
imágenes, etc., 

- representar situaciones, decir un relato 
pequeño o dar lectura a un texto propio al que 
ha tenido la oportunidad de practicarlo. 

 

- presentar una exposición sencilla planificada 
sobre un contenido que se relacione con el 
curso y representar listo y preparado 
originalmente un contenido, por ejemplo, un 
escena sencilla o historia, solo o en compañía 
con otros. 
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Escritura 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

escribir un texto pequeño y uniforme sobre un 
contenido que lo relacione personalmente, 
combinar oraciones sencillas, deletrear muchas 
palabras comunes y utilizar signos de puntuación 
más conocidos, como los puntos y los signos de 
interrogación, 
 

escribir un texto uniforme sobre un contenido que 
él conoce, emplear reglas básicas de gramática y 
ortografía casi correctamente, mostrar una 
buena práctica sobre un vocabulario cotidiano y 
un vocabulario con el que se ha trabajado, crear 
coherencia en el texto y utilizar para eso los 
conectores más comunes y signos de puntuación, 
 

- escribir un texto con un vocabulario de un grupo 
de contenidos que se ha obtenido con la ayuda 
de una imagen, objeto o una lista de palabras, 
 

- escribir diferentes tipos de texto, con la ayuda, 
por ejemplo, de una lista de palabras, ejemplos 
y acomodar su lenguaje en concordancia con el 
mensaje y el destinatario, 

- describir en un lenguaje sencillo lo que se 
encuentra a su alrededor, familia, intereses, 
amigos y entorno, 

- relatar con buena habilidad y reaccionar a esto 
con lo que él ha leído, visto y oído, 

- escribir mensajes sencillos, mensajes pequeños 
o correos electrónicos, 

- describir acontecimientos y eso que él ha 
experimentado y utilizar un vocabulario que 
describa avance, rapidez, expectativa, etc., 

- componer un texto corto por el mismo con 
ayuda de imágenes, objetos, música, etc. 

- componer textos dándole rienda a su 
imaginación. 

 

 

Conocimiento cultural 

1° nivel 2° nivel 

Al terminar el 1° nivel el alumno puede: Al terminar el 2° nivel el alumno puede: 

Demostrar que él entiende diferentes factores que 
conciernen a la vida cotidiana, que puede ser 
familia, escuela, tiempo libre y celebraciones y 
darse cuenta qué es similar o diferente según las 
costumbres de su cultura propia, 
 

Demostrar que él conoce y entiende muy bien 
ciertas características claves de la cultura de 
dicha lengua y del lugar dónde se habla en lo que 
concierne a la vida cotidiana y situaciones de la 
población, principalmente gente joven y puede 
ponerse en el lugar de ellos, 
 

- demostrar que él tiene un conocimiento hacia el 
contexto exterior de esa cultura, que puede ser, 
localización geográfica, topografía y lugares 
conocidos, 

- demostrar que tiene conocimiento de los 
hábitos y costumbres de tal lengua y del lugar 
donde se habla y puede hacer una comparación 
con su propia cultura, 

- demostrar que él conoce sobre factores que 
caracterizan una cultura de niños y adolescentes 
del lugar donde se habla esa lengua, que 
pueden ser, el héroe de la historia de libros de 

- demostrar que él se da cuenta del parentesco 
de esa lengua extranjera con el islandés, su 
propia lengua materna u otras lenguas que él 
está estudiando. 
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niños, funciones teatrales, conciertos y 
aventuras, 

- demostrar que él se da cuenta de que muchas 
palabras comunes en idiomas extranjeros son 
similares y emparentados a otros que él conoce. 

 

 

3.3.2 Marco de referencia de horas de clase 

En el marco de horas requeridas de clase establecidas en el currículo nacional se 

detalla cúal deberá ser el tiempo apartado para el inglés, danés u otro idioma escandinavo. 

Señala que las escuelas tienen que: “Planificar la realización de la enseñanza de idiomas 

dentro de ese marco establecido” (Aðalnámskra, 2016, 125). Se debe tener en cuenta que 

al terminar la primaria el alumno debe haber aprobado el 3° nivel tanto en inglés como 

en danés (o en uno de los otros idiomas escandinavos). El tiempo establecido para lograr 

tal meta son 1.380 minutos por semana sumados desde el primer al décimo grado. De 

igual modo para el octavo al décimo grado se establece que son 870 minutos por semana 

disponibles para la materia optativa, siendo así parte de este tiempo que podría ser 

empleado en la enseñanza de español para aquellos alumnos que eligen estudiar español 

como materia optativa (Aðalnámskra, 2016, 52). 

Para el propósito del plan didáctico aquí desarrollado. Resulta enfatizar lo siguiente: 

- Español como curso optativo 

- Enseñanza durante 2 años 

- 3x40 minutos de clase por semana 

Esto significa, en comparación con la enseñanza del inglés, danés u otro idioma 

escandinavo: 

- 240 minutos por semana en total para la enseñanza de español. 

- Qué equivaldría al 17, 4% de una hora de clases completa en inglés y danés (u 

otro idioma extranjero) desde el primer al décimo grado. 

- Sí esta hora de clase se reparte igual entre inglés y danés, entonces se estaría 

hablando de un 34,8% de una hora de clases para uno de esos idiomas. 

Ya que una hora de clases completa, de la que se está haciendo uso aquí, equivale a 

un tercio de la hora que es utilizada en inglés o danés (u otro idioma escandinavo), y como 

ese tiempo debe cumplirse para aprobar el 1°, 2° y 3° nivel de las competencias que deben 
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desarrollar los alumnos durante el aprendizaje de idiomas extranjeros al terminar la 

primaria, entonces, la propuesta será la siguiente: 

- Los alumnos que estudian español, como curso optativo, 3x40 minutos por 
semana, en 2 años, o lo que equivale 240 minutos por semana en total durante el 
tiempo de la primaria, deberán haber aprobado las habilidades que corresponde al 
1° nivel de las competencias que deben desarrollar los alumnos de idiomas 
extranjeros al terminar la primaria. 10 

3.3.3 Métodos de enseñanza y evaluación  

3.3.3.1 Métodos de enseñanza  

En el currículo nacional se especifica como deben organizarse las clases para que el 

estudiante pueda lograr resultados, se señala que: 

Para que los estudiantes logren resultados de aprendizaje debe garantizar que los 
métodos de trabajo, los temas, organización y circunstancias permitan un 
rendimiento escolar óptimo. Los estudiantes necesitan conocer las competencias que 
deben desarrollar durante su aprendizaje y tener la oportunidad de hablar sobre estas. 
Se necesita promover a todos los estudiantes a una educación adecuada de acuerdo 
a su capacidad, de esta manera ellos obtendrán confianza en sí mismos y madurez 
para hacer frente a nuevos y constantes retos en sus estudios. Es necesario tener en 
cuenta especialmente que las asignaturas y métodos de enseñanza sean adecuados 
para la edad y el desarrollo de los estudiantes. Es importante que los estudiantes vean 
el estudio de un idioma extranjero como parte de una educación integral para la vida, 
que es práctico e instructivo. El estudio debe ser íntegro y reflejar un uso real de la 
lengua (Aðalnámskrá, 2016, 132). 

 

Lo revelado gira en torno a la necesidad de garantizar la organización de una 

educación íntegra en torno a las competencias de aprendizaje. No basta tener en cuenta 

estos a posteriori, cuando el curso ya ha sido organizado o empezado. Las competencias 

de aprendizaje deben tener influencia sobre los planes de estudio y la organización del 

curso. En el capítulo seis se procederá de esa manera, es decir, se presentará nuevos planes 

de estudios modificados en torno a las competencias que deben desarrollar los alumnos 

durante su aprendizaje, incluidos otros fundamentos anteriormente discutidos. Las 

competencias establecidas por el currículo giran en torno a que:  

En el uso cotidiano de la lengua las habilidades están entrelazadas y relacionadas 
con las actividades y así es como debería ser también en el aula. Como ejemplo se 
podría apuntar que cuando escuchamos, leemos y procesamos información ya sea en 
una conversación o escribiendo, sobre un tema o visualizándolo, escribimos y 
hablamos sobre lo que hemos visto. Hablamos y volvemos a contar, ya sea en nuevas 
conversaciones o en textos escritos (Aðalnámskrá, 2016, 132). 
 

 
10 Para la mejora de los planes de estudios que se presentan en el capítulo seis se tomará en cuenta estos 
datos. 
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Más adelante también señala: “También es necesario prestar mucha atención al 

hecho de que los seis aspectos fundamentales y las competencias básicas se deben 

entrelazar de una manera natural en los estudios. Esto tiene que ver con el contenido y 

con la manera de trabajar” (Aðalnámskrá, 2016, 132). También se enfatiza la importancia 

de que los estudios tengan en cuenta las supocisiones de los estudiantes, además de su 

condición de usuario del idioma, comprensión del entorno cercano y del mundo exterior 

además de la diversidad cultural. 

Con respecto a los métodos de enseñanza de idiomas extranjeros, y en preparación 

del desarrollo de una didáctica propuesta el currículo nacional pone énfasis el promover 

la diversidad. Se debe entonces incluir: “Estudios individuales, estudios cooperativos, 

trabajo en pareja, trabajo en grupo, estudios sociales, estudios de carrera, método carrusel, 

método historiográfico, enseñanza al aire libre y trabajo en secciones” (Aðalnámskrá, 

2016, 132). Se hace incapié en hacer posible que los estudiantes:  

Afloren su desarrollo profesional y social y se capaciten en métodos de trabajo 
democráticos, en colaboración con sus compañeros de clase y los maestros. Los 
estudiantes deben tener la oportunidad de abordar temáticas desafiantes que les 
ofrecen la oportunidad de desarrollar su capacidad para planificar su propio proceso 
de aprendizaje, simultaneamente resulta necesario crear un espacio para el juego y 
la creatividad” (Aðalnámskrá, 2016, 132).  
 

El currículo nacional además especifíca que: “Depende del maestro crear la 

atmosfera y el ambiente aquí descritos” (Aðalnámskrá, 2016, 132). 

Desde el inicio del estudio del idioma, se hace hincapié en que los estudiantes se 

acostumbren a escuchar el idioma, y aprender cómo se usa en situaciones que puedan 

surgir: “Necesitan escuchar diferentes tipos de texto y las variaciones más comunes de un 

idioma dependiendo del área del idioma” (Aðalnámskrá, 2016, 132). 

Se afirma que:  

Desde el principio, se debe poner énfasis en una pronunciación correcta, acentuación 
y entonación, y que los estudiantes hayan logrado la aplicación de expresiones fijas 
enraizadas que caracterizan el lenguaje cotidiano. Lo más natural es que maestro y 
estudiantes usen el idioma extranjero en toda comunicación normal durante las 
clases. También se debe alentar a los estudiantes a usar el idioma fuera de clases 
cuando surja la oportunidad (Aðalnámskrá, 2016, 133).  

 
Con respecto a los métodos de enseñanza, se afirma también que es importante 

utilizar métodos variados para “Capacitar a los estudiantes en el lenguaje hablado, como 

una variedad de actividades de comunicación lúdicas, actividades de expresión teatral y 

uso creativo del leguaje” (Aðalnámskrá, 2016, 133). 
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Asimismo, el currículo nacional explica que se debe enfatizar primero y cómo 

poroceder y señala:  

Es natural que al comienzo del estudio el énfasis principal esté en el lenguaje hablado 
y la escucha. A medida que pasa el tiempo, aumenta la importancia de la lectura y la 
escritura. La lectura aumenta el vocabulario y la percepción del idioma, por lo que 
es importante que los estudiantes lean tanto como sea posible. Es importante que los 
estudiantes lean para obtener información, beneficio, placer y puedan apreciar varios 
tipos de textos y gradualmente adquieran los métodos de aprendizaje necesarios para 
lograr la mejor comprensión de lectura posible. Se debe hacer énfasis en temas que 
correspondan a su edad, desarrollo e intereses, pero también se debe asegurar que 
los estudiantes amplíen sus horizontes y lean temas relacionados con la actualidad, 
cultura y estilos de vida en otros países y temas que reflejen los aspectos 
fundamentales de la educación señalados en el apartado general del currículo 
(Aðalnámskrá, 2016, 133). 
 

En cuanto a la redacción, se afirma que la mayoría de los alumnos tienen dificultades 

a la hora de escribir y por ello es necesario comenzar con textos sencillos para que el 

estudiante pueda identificarse con el contenido y conectarlo con sus otras habilidades:  

Es importante que los estudiantes comenten lo que está sucediendo a su alrededor y 
usen el vocabulario con el que se trabaja, pero gradualmente se deben hacer más 
exigencias en el diseño, el lenguaje, la ortografía, el vocabulario y el contenido. Es 
importante que los estudiantes escriban tantos tipos de textos como sea posible y que 
la escritura tenga un propósito (Aðalnámskrá, 2016, 133). […] La expresión escrita 
se considera una de las mejores maneras de dominar la aplicación del sistema del 
lenguaje correctamente y para usar el vocabulario con un propósito. Por eso es 
importante que la expresión escrita forme parte de la temática del curso y que los 
estudiantes tengan así muchas oportunidades para expresarse por escrito en un 
contexto significativo, sin que el texto tenga que ser largo (Aðalnámskrá, 2016,133). 

 

En cuanto al sistema lingüístico y al vocabulario, se afirma que son los elementos 

básicos de cada idioma y están subyacentes y mezclados en todas las demás competencias 

básicas. Se enfatiza la necesidad de seleccionar el vocabulario para practicarlo con otras 

competencias básicas. En cuanto a la enseñanza de la gramática, se afirma que no es “un 

fin en sí mismo en este nivel escolar, sino que forma parte del contexto más amplio de la 

lengua y sirve para el uso de la lengua de la misma forma que el vocabulario” 

(Aðalnámskrá, 2016, 133). Además, se afirma que también se puede pedir a los 

estudiantes que examinen y exploren: “Cómo la gramática y el vocabulario se entrelazan 

en un texto para darle vida, color y forma” (Aðalnámskrá, 2016, 133). 

De modo similar, al enfocar la temática de las competencias culturales el currículo 

nacional afirma que estas se deben lograr gradualmente y a lo largo del programa de 

estudios. Es decir, que corresponde incluir la enseñanza de esas habilidades en paralelo 

con otras competencias y materias. Un ejemplo en el curso de español referido a esto 
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podría ser una actividad de comprensión lectora donde el tema sea la cultura de un país 

determinado en Sudamérica. El currículo dice:  

El idioma refleja la cultura y la cultura proyecta luz sobre el idioma. Lo importante 
es despertar la curiosidad de los estudiantes sobre otras naciones, cómo vive la gente 
y cómo se desarrolla en una variedad de entornos y culturas. Al conocer las 
condiciones, la forma de vida, el patrimonio cultural, las actitudes y los valores de 
otras naciones, los estudiantes ampliarán sus horizontes y tendrán la oportunidad de 
adquirir una nueva perspectiva de sí mismos y de sus propias circunstancias. Ese 
énfasis debería contribuir a superar los prejuicios y estereotipos (Aðalnámskrá, 2016, 
134). 

Por otro lado, en el currículo nacional se encuentran además debates didácticos y se 

discuten los métodos de enseñanza más apropiados. El énfasis cae sobre dos elementos 

fundamentales: En primer lugar, que sean variados y al respecto señala: 

Los métodos de aprendizaje son varios, muchos son conscientes, otros aprendidos 
pero otros inconscientes. Entre los métodos de aprendizaje en el estudio de un idioma 
se pueden nombrar, los métodos de lectura, métodos de escucha y comprensión, 
métodos para hacerse entender y participar en conversaciones, métodos de escritura, 
métodos de memorización, así como métodos para ver y evaluar los resultados 
propios (Aðalnámkrá, 2016, 134). 

 

En segundo lugar, se hace hincapié en que sean modernos: “En la enseñanza de 

idiomas es importante hacer uso de las múltiples herramientas tecnológicas de 

información y comunicación que en las últimas décadas se han convertido en una parte 

activa en la vida de los niños y adolescentes” (Aðalnámskrá, 2016, 134). Además, se 

enfatiza que los alumnos aprendan a conocer qué información es segura y útil y deben 

aprender a: “Hacer uso de correctores ortográficos, bibliotecas web y diversas páginas 

instructivas en la red. También necesitan aprender sobre varios dispositivos y programas 

para así enviar y recibir tareas de forma electrónica, así como aprender sobre los derechos 

de autor” (Aðalnámskrá, 2016, 134). 

3.3.3.2 La evaluación  

Con respecto a la evaluación, de conocimiento y habilidades el currículo destaca en 

que haya correspondencia entre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, y que las 

habilidades que deben desarrollar los alumnos durante su aprendizaje sean la base para la 

evaluación. De esta manera, la evaluación debe abarcar las temáticas tratadas y las 

múltiples habilidades y competencias trabajadas a lo largo del estudio. Como consecuente 

resulta necesario que la evaluación sea variada y se centre en el uso generalizado del 

lenguaje, en lugar de evaluar unidades específicas del idioma. También se pide criterios 
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de evaluación claros y que los estudiantes comprendan en qué se basa la evaluación, de 

que sirve, y sean participantes activos en ella. 

En cuanto a los exámenes finales, el currículo señala que:  

Si se realizan exámenes finales formales, estos deben reflejar los criterios de 
aprendizaje, la temática y el contenido del estudio y todas las habilidades que es 
deseable integrar. Es importante que el componente escrito resalte las habilidades de 
los estudiantes y que los exámenes sean accesibles en términos de diseño, 
presentación y contenido. El componente oral podría, por ejemplo, evaluarse en 
forma de conversaciones, presentaciones, juegos de roles, en algún lugar 
determinado o de forma electrónica (Aðalnámskrá, 2016, 135). 
 

De lo anterior, se puede deducir que el elemento clave de la evaluación en la 

enseñanza de lenguas extranjeras incluya un vínculo estrecho entre las habilidades 

desarrolladas y los métodos de enseñanza, algo que se tendrá en cuenta a la hora de 

modificar los planes de estudios presentados en el capítulo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Métodologia 

4 Experiencia práctica en la elaboración y uso de dos planes 
de estudios en tres escuelas primarias islandesas. 

4.1 Contexto educativo 
El autor de esta memoria de fin de master ha tenido la oportunidad de impartir clases 

de español como lengua extranjera desde el otoño 2016 hasta la actualidad, en la escuela 

primaria Hagaskóli. Además, durante el año académico 2019-2020 ha impartido clases 

en las escuelas primarias Réttarholtsskóli y Foldaskóli, que todas forman parte del 

municipio de Reikiavik. En Hagaskóli se imparte las clases a grupos separados, es decir 

los del noveno y décimo grado, con alumnos de trece a quince años y la duración de la 

asignatura es de medio año académico. En Réttarholtsskóli se imparte clases de español 

como lengua extranjera solo a alumnos del décimo grado, de quince años de edad, y la 

duración de la asignatura es de un año académico. Sin embargo, en Foldaskóli se imparte 

las mismas clases a grupos combinados, es decir, alumnos del noveno y décimo grado 

juntos, y la duración de la asignatura es de un año académico. Hagaskóli al igual que  las 

otras escuelas primarias ofrece cada año un folleto en él que se detalla un sinnúmero de 

cursos o asignaturas a elegir por los alumnos, según establece el currículo nacional de 

educación primaria o Aðalnámskrá Grunnskóla y señala que lo ofrecido debe formar parte 

de los objetivos principales de cada municipio o escuela y que el centro debe ofrecer una 

variedad de asignaturas, teniendo en cuenta las condiciones del lugar, la cultura y la 

historia de las comunidades cercanas (Aðalnámskrá, 2016, 50). También agrega que el 

propósito de la oferta sirve para promover la libertad de elegir un campo de estudio que 

se acomode lo más posible a las necesidades de todos los alumnos, teniendo en cuenta 

sus preferencias, intereses y planes futuros (Aðalnámskrá, 2016, 50).  

4.1.1 Grupo Meta 

En este apartado se presenta los grupos de alumnos de las tres escuelas primarias con 

quienes se ha llevado a cabo la labor docente. Además, se ha contado con su colaboración 

espontánea a la hora de contestar el cuestionario de evaluación del curso al terminar éste 

y sus respuestas han aportado información idónea sobre sus intereses y necesidades 

académicas.     
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Para la propuesta aquí expuesta, la mejora a dos planes de estudios para la enseñanza 

de español como idioma extranjero en el sistema escolar primario en Islandia, a alumnos 

del noveno y décimo grado, se han recopilado datos a través de un cuestionario de 

preguntas contestado por 4 grupos de alumnos de tres escuelas primarias al terminar el 

curso. En primer lugar, fue presentado en Hagaskóli a 2 grupos del noveno grado. Un 

grupo compuesto por 15 alumnos, trece mujeres y dos varones y el otro grupo compuesto 

por 17 alumnos, diez mujeres y siete varones. Las clases se realizaban los martes a 

primera hora, una clase semanalmente de sesenta minutos durante medio año académico. 

En segundo lugar, en Réttarholtsskóli a un grupo de alumnos del décimo grado, 

compuesto por 15 alumnos, once mujeres y cuatro varones. Las clases se realizaban los 

jueves a la última hora, dos horas y media de clases semanalmente de cuarenta minutos 

cada una durante un año académico y, en tercer lugar, en Foldaskóli a un grupo de 

alumnos combinado del noveno y décimo grado, compuesto por 20 alumnos, dieciocho 

mujeres y dos varones. Las clases se realizaban los viernes a la última hora, dos horas de 

clase semanalmente de cuarenta minutos cada una durante un año académico completo.   

Las tres escuelas cuentan con un alumnado diverso, comenzando por la edad y su 

motivación. Los alumnos del noveno grado se muestran más interesados y por lo general 

sus primeras elecciones en cuanto a la materia optativa es estudiar una tercera lengua, 

esto se puede ver en los grupos en Hagaskóli en comparación con grupos del décimo 

grado. Durante las clases se ha percibido un cierto distanciamiento entre grupos de 

alumnos ya que los alumnos del décimo se comportan con más confianza, quizás por estar 

a punto de terminar la primaria. No obstante, los del noveno todavía son cuidadosos y 

afloran más preocupación a la hora de resolver ciertas tareas o proyectos llevados a cabo 

en clase. Otro aspecto que cabe mención aquí es que en todos los grupos son más chicas 

que chicos los que eligen estudiar español y coincide con la información mostrada en 

datos estadísticos de Hagstofa Íslands en el capítulo 3. Con respecto a los fines que 

persiguen los alumnos y los objetivos establecidos por el profesor en realidad goza de 

libertad para desarrollar el programa de estudios. Los alumnos generalmente eligen 

estudiar español por curiosidad, muchos han visitado España, tienen conocidos 

hispanohablantes o perciben el español como materia de interés para el futuro y eligen 

estudiar español como preparación para la secundaria. 

Para los tres grupos se elaboraron dos planes de estudios parecidos, sin embargo, 

para los dos grupos en Hagaskóli los contenidos fueron menos debido al tiempo más 

restringido. Resulta necesario exponer que el último grupo recibió menos horas de clase 
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y se adecuó la evaluación según las circunstancias causadas por la epidemia mundial, el 

covid. 

 

4.2 Plan de estudios 

4.2.1 Plan de estudio del noveno grado en Hagaskóli 

En términos generales, el plan de estudio, en el contexto aquí investigado, resultaba 

ser la primera herramienta con la que los alumnos se acercaban a la materia y empezaban 

las clases. Éste se les entregaba el primer día de clase en una página impresa, que se 

componía de cuatro apartados (véase anexo I). 

El primer apartado describía que los temas principales tratados en la clase serían: 

Los fundamentos básicos del español, tanto hablado como escrito, la introducción de un 

vocabulario básico relacionado a situaciones y acciones de la vida cotidiana e 

introducción de los aspectos y elementos más importantes sobre la cultura española y 

sudamericana. Seguidamente, aparecía el objetivo principal, que confirma despertar el 

interés de los alumnos por la lengua y la cultura, teniendo en cuenta que el alumno 

obtenga esos conocimientos de manera apropiada, divertida y factible a sus necesidades. 

El segundo apartado reunía información personal de la profesora: nombre y apellidos 

y su dirección de correo electrónico (pensado para que los alumnos pudieran formular 

preguntas y enviar trabajos). Seguidamente se recalcaba que el material utilizado en clase 

lo presentaba la profesora, la clase se basaba en una enseñanza directa, donde se pondría 

a prueba las cuatro destrezas; comprensión auditiva, la escritura, la lectura, el habla, 

además del trabajo en grupo y utilización de ordenadores. Finalmente, se les pedía a los 

alumnos poner cierto énfasis en asistir a clases con puntualidad, estudiar con ahínco y 

tomar en cuenta todas y cada una de las clases. 

El tercer apartado se componía de una tabla de tres columnas con la enumeración de 

las semanas, las fechas y los contenidos tratados cada semana. Además, en la columna en 

cuestión se explicaba que las clases se organizaban de la siguiente manera: la primera 

clase, comenzaba por la introducción de la profesora al material didáctico de la semana, 

para a continuación, la segunda clase estaba designada a practicar y resolver ejercicios 

orales y escritos y así sucesivamente. 

El cuarto apartado resumía la información acerca de la evaluación del curso, dividida 

en tres partes. La primera parte, la evaluación de la profesora, consistía en la asistencia a 
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clases, esfuerzo y participación, uso de la lengua y comportamiento, todo ello sumando 

un porcentaje de 40%. La segunda parte tomaba en cuenta la presentación de cuatro 

prácticas que sumaban un porcentaje de 20%, mientras la última parte era la evaluación 

final que consistía en una presentación sobre una ciudad o un país de habla hispana que 

equivalía un 40% de la nota final. 

Además, cuando el semestre había llegado a un término medio de duración se 

proyectó la película Ahora o nunca (2015). Ésta muestra los preparativos de una boda que 

se suspende varias veces a la espera de la llegada del novio quién había viajado a España 

y se proponía regresar un día antes de su boda llevando consigo el traje de Eva, la novia, 

además lo acompañan su padre, el padre de la novia y un grupo de más familiares. Todos 

ellos realizan un viaje con muchos percances en el que les toca viajar en bus, en avión y 

en barco donde pierden y recuperan el traje de novia de Eva para finalmente llegar a 

Castle Combo un pequeño pueblo en Inglaterra, en donde los protagonistas se conocieron. 

El desenlace final termina con la realización de la boda con una costumbre inglesa, la 

carrera de quesos rodantes en la que Eva y sus amigas habían participado unos días antes 

de la boda que consistía en lanzar un queso y los invitados se lanzaban a su encuentro. La 

película muestras dos escenarios España e Inglaterra, parece satirizar y ridiculizar la 

manera de comportarse de los españoles fuera de su país. Con la proyección de esta 

película se proponía introducir el componente cultural que por cierto forma parte de una 

didáctica variada en el estudio de una lengua. De la misma manera se dedicó una hora de 

clase a escuchar y estudiar por medio de youtube diferentes tipos de música 

sudamericana. El propósito era conocer los géneros musicales que mostraban una mezcla 

de culturas que se fundían con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Casi al final 

del curso los alumnos, bajo el liderazgo de la profesora, prepararon y disfrutaron de un 

aperitivo mexicano (Tortillas rellenas con pollo y verduras acompañadas por dos salsas 

oriundas de México). Esta clase tenía como objetivos practicar el vocabulario de los 

ingredientes utilizados en la receta que se distribuyó a los alumnos en una hoja impresa 

en español además de palpar y degustar el arte culinario sudamericano reconocido a nivel 

mundial o icono de la cultura de América Latina. 

 

4.2.2 Plan de estudio del décimo grado en Réttarholtsskóli y Foldaskóli 

A continuación, y como se ha revelado en Réttarholtsskóli y Foldaskólí, los cursos 

optativos para el décimo grado son de un año académico. Por lo tanto, los planes de 
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estudios se organizaron a base del mismo formato descrito en el plan de estudios del 

noveno grado, aunque más extensos contenidos. Se añadieron tareas y actividades 

adicionales de conversación y expresión auditiva, además que se incluyó la proyección 

de un cortometraje revelando imágenes sobre las actividades diarias, sin audio en donde 

los alumnos en grupos tenían que encontrar un título apropiado, inventar la historia y 

presentarla a sus compañeros. También, se añadió una clase donde debían revisarse dos 

periódicos reconocidos de España y uno de Sudamérica, haciendo una comparación con 

periódicos islandeses para seguir ciertos eventos y debates cotidianos.11 Se eligió la 

película Ocho Apellidos Vascos12 y se agregó la tarea de realizar una redacción sobre ésta. 

Cada clase seguía la siguiente secuenciación: Comenzaba con la introducción del 

contenido expuesto en el plan de estudios, a cargo de la profesora, mientras los alumnos 

tomaban apuntes, seguidamente se facilitaba un espacio para preguntas y luego se 

procedía a trabajar actividades relacionadas con la temática del día.  

En Réttarholtsskóli al terminar el primer semestre a mediados de diciembre, se tomó 

el examen de fin de semestre sobre los contenidos estudiados hasta ese entonces. 

Seguidamente, en enero, se organizó y se llevó a cabo una clase en la que los alumnos 

guiados por la profesora prepararon churros españoles con una salsa de chocolate a base 

de nata de leche. La clase fue un éxito y todos deseaban repetirla en otra oportunidad. No 

obstante, a mediados de febrero empezó la huelga de los trabajadores de limpieza y la 

escuela se vio en la necesidad de suspender las clases por unos días13. A esto se sumó la 

aparición de la epidemia mundial del covid. El gobierno islandés en colaboración con los 

ministerios y escuelas decretaron la reducción de horas de clase. Las escuelas debían dar 

prioridad a la enseñanza de asignaturas básicas y obligatorias, por tal motivo se dejaron 

de enseñar las asignaturas optativas durante dos meses y medio (esta fue la razón por la 

cual no se pudieron introducir y estudiar todos los contenidos programados en el plan de 

estudios). No obstante, al aliviarse la situación se retomaron las clases, tres semanas antes 

de terminar el semestre. Durante este tiempo se dedicó una clase al repaso del material y 

se les dio a los alumnos una tarea en parejas en la que debían elaborar una conversación 

y presentarla a sus compañeros. Las dos últimas clases se utilizaron para la organización 

y exposición sobre un país o una ciudad hispanohablante, a través de la elaboración de un 

 
11 Los periódicos revisados fueron: El País y El Mundo ambos españoles y El Comercio, un periódico de 
Perú, para más información véase: https://elpais.com/, https://www.elmundo.es/, https://elcomercio.pe/ 
12 Para más información véase: https://www.imdb.com/title/tt2955316/?ref_=ttloc_loc_tt. 
13 Para más información véase: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/02/19/kennsla_fellur_nidur_i_rettarholtsskola/  
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poster o una presentación en power-point. En ella debía destacar: El número de habitantes, 

la lengua o lenguas habladas, cultura y costumbres. Se dispuso tiempo para la búsqueda 

de esta información en la web y tiempo para realizar la presentación en grupos de tres o 

cuatro alumnos. Los resultados obtenidos en esta presentación fueron excelentes, ya que 

se pudo comprobar el interés, esfuerzo, seriedad y satisfacción con la que trabajaron los 

alumnos. Las presentaciones fueron variadas. Un grupo presento la temática de El Día de 

los Muertos en México, otro grupo hizo su presentación sobre la comida mexicana, los 

tacos, las tortillas y quesadillas, otro grupo expuso sobre Madrid, otro sobre Bogotá y el 

último grupo sobre Argentina. Los temas múltiples presentados fueron fuente de 

información tanto para los investigadores de la presentación como para los otros grupos 

que escuchaban y observaban las presentaciones. Logrando así introducir el elemento 

cultural que, por cierto, se considera parte del aprendizaje de lenguas. 

En Foldaskóli se siguió casi la misma programación con la diferencia de que en 

algunos contenidos se tuvo que profundizar más y se tomó más tiempo a pedido de los 

alumnos. El grupo se mostraba interesado, contento y con muchas ganas de aprender más 

y más. No se presentó un examen final al terminar el semestre en diciembre, sino que se 

hizo en enero. Por razones de espacio (el aula dedicada a ciencias del hogar o 

heimilisfræðistofan no podía acoger a grupos de más de 15 alumnos) no se pudo preparar 

alguna comida o postre como se había programado en el plan de estudios. De modo 

similar, a lo que sucedió en Réttarholtsskóli, en Foldaskóli con la huelga y la aparición 

de la pandemia covid no se pudieron introducir y enseñar varios de los contenidos 

programados en el plan de estudios de español. Se siguió el mismo procedimiento que en 

Réttarholtsskóli con las tres últimas clases. Una clase de repaso y su respectiva tarea y la 

organización y exposición sobre una ciudad o un país hispanohablante. Todas las 

presentaciones también fueron un éxito.   

 

4.3 Los cuestionarios 
En este apartado se delinean las herramientas utilizadas para el análisis de 

necesidades e intereses de los estudiantes, es decir dos cuestionarios en islandés, al 

terminar el curso. A continuación, se presenta la exposición y análisis de los 

cuestionarios, los objetivos del análisis de las necesidades de los estudiantes, seguidos 

por los resultados de éste. Finalmente se discuten los alcances obtenidos y cómo servirán 

de soporte para la planificación de la siguiente propuesta, la mejora de los dos planes de 
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estudios. Uno para el noveno grado y otro para el décimo grado del sistema educacional 

primario. 

4.3.1 Exposición y análisis de los cuestionarios 

Para obtener información actual y evaluar las necesidades e intereses de los 

estudiantes se determinó que la recogida de datos sería por medio de dos cuestionarios en 

islandés presentados a los alumnos al terminar el curso. Ambos cuestionarios contienen 

entre 11 y 14 preguntas (ver anexo II) mientras unas 10 se consideran contener 

información referida al tema de investigación. Del mismo modo, las preguntas dirigidas 

al décimo grado son más detalladas que las del noveno ya que estos están de camino a la 

secundaria para continuar sus estudios, por lo tanto, se encuentran más predispuestos a 

planificar lo que van a estudiar y vincular sus estudios de la primaria con los de la 

secundaria.14 Con estos cuestionarios se buscaba saber cómo los aprendientes interpretan 

su elección, su conocimiento previo, sus expectativas y metas. Toda esta información 

resultaba importante para familiarizarse con el grupo meta, analizar sus necesidades y 

adecuar los contenidos y las metodologías que debe seguirse para corresponder a las 

expectativas y metas propuestas. 

Para llevar a cabo tal evaluación se tomó como referencia una tesis de maestría que 

desarrolla una propuesta didáctica para el contexto multicultural y multilingüe en el 

sistema educativo superior de la India.15 Esta propuesta y la que se presentará más 

adelante tienen en común: el estudio y análisis de las necesidades e intereses de un grupo 

meta. Además de este trabajo, también se ha tomado como referencia un documento 

dirigido por Juan García-Romeu y Margarita Jiménez Tenés (2004) quienes también 

proponen un cuestionario diseñado para el análisis de las necesidades de un grupo de 

estudiantes. Este análisis proporciona conocimientos claves en el acondicionamiento de 

materiales didácticos de ELE. 

Por un lado, resulta necesario advertir que el documento de análisis de necesidades 

presentado por García-Romeu y Jiménez (2004) tiene un formato diferente y está dirigido 

a niveles superiores de enseñanza de ELE. Sin embargo, en la propuesta que se presenta 

más adelante está dirigido a la mejora de dos planes de estudios para los grados noveno 

y décimo del alumnado de primaria.  

 
14 Son dos cuestionarios, pero solo se analizan 10 de las preguntas de ambos. 
15 Para más información véase: 
https://skemman.is/bitstream/1946/20931/1/TFM_Garcia_Amanda_Multiele15.pdf 
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4.3.2 Objetivos del análisis de necesidades a través de los cuestionarios 

Ahora, los objetivos de los cuestionarios son de doble filo: Por un lado, sirven para 

contribuir a que los alumnos identifiquen y fijen sus propósitos de aprendizaje y, por otro 

lado, contribuir a que el profesor tenga conocimiento acerca de los intereses de sus 

alumnos que le permitirá guiarlos y acondicionar una programación adecuada que 

responda a las necesidades del grupo meta.  

Estos objetivos tienen como fundación teórica las formulaciones de Moreno (2004) 

y son los siguientes: 

a) Identificar la situación de partida. Consiste en identificar el perfil de los 

miembros del grupo a quien va dirigido el programa de enseñanza, tomando en 

cuenta sus aspiraciones futuras, su motivación y la actitud hacia el español. 

b) Conocer las necesidades de la situación meta. Esto implica la deducción de lo 

que cada miembro precisa hacer en español en el presente y lo que espera poder 

hacer en el futuro con éste. 

c) Conocer los deseos de los alumnos. Es decir, se examinará que parcelas de uso 

del español deberían ser más tratadas dentro de la programación general, sin dejar 

de lado los deseos e intereses de los alumnos (Moreno Fernández, 2003, 6).  

La información obtenida sobre demandas de la situación meta y deseos de los 

alumnos, sus aspiraciones futuras y su motivación para estudiar el español, formarán 

partes importantes para determinar cuáles podrían ser las situaciones comunicativas en 

las que tendrán que desenvolverse bien. Esto servirá de orientación para formular 

objetivos y contenidos adecuados para el grupo meta. Sin embargo, no sólo se debe 

priorizar en los deseos e intereses de los alumnos, sino que también se debe tener lo 

siguiente en cuenta: 

d) Conocer las carencias de los alumnos. Esto significa tener en cuenta la situación 

de partida para no fracasar estableciendo objetivos exageradamente ambiciosos. 

e) Averiguar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, es decir, sus 

preferencias en el proceso de aprendizaje del español, tomando en cuenta el 

trabajo en grupo en el aula y la utilidad de determinadas actividades para la mejora 

de habilidades y dominio en cualquiera de las destrezas.  

Este análisis servirá no sólo para obtener información sobre lo que les resulta útil a 

los alumnos sino también para tener idea de lo que les produce cierta aversión. De manera 
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que, esta sección revelará datos importantes para adecuar el método de enseñanza a las 

preferencias de la mayoría de los alumnos (Moreno Fernández, 2003, 6-7).  

5 Mejoras al plan de estudio 

En este inciso se detalla el material que forma parte de la propuesta didáctica, es 

decir las modificaciones de los dos planes de estudios. Esto significa dar a conocer las 

herramientas utilizadas para evaluar los intereses y necesidades académicas de los 

estudiantes, así como los resultados de dicha evaluación. Además, se toma en cuenta los 

fundamentos teóricos de los cuales se hace uso para la organización de contenidos o 

temas, la práctica de actividades que se plantea y las habilidades que se determina 

trabajar, así como los materiales didácticos y fuentes empleadas. Adicionalmente, se 

expone información del entorno en él cual se han impartido las clases para brindar al 

lector un conocimiento del ambiente o contexto en él que se fija aplicar la propuesta, los 

recursos con los que se dispone y el grupo meta con quién se ha contado para la 

realización de dicho análisis. 

5.1 Alcances teóricos para mejorar el plan de estudios 
En este apartado se puntualizan las diferentes fuentes de información teórica 

relacionadas con la enseñanza de ELE que se han tomado como trasfondo para la 

planificación, organización y mejora de dos planes de estudios. 

En primer lugar, será preciso tomar en cuenta los alcances de la metodología de la 

enseñanza de idiomas en el capítulo 2 a la que nos remonta Brown (2007). Del mismo 

modo, precisa nombrar las metodologías contemporáneas. El enfoque comunicativo que 

se renueva en 1972 con aportes del inglés David Wilkins, quien propone conceptos de 

función y comunicación del lenguaje y que fueron clave para los cambios que se 

promovían por entonces, los de una enseñanza con énfasis en la competencia 

comunicativa. El enfoque por tareas representado por Cristofer Candlin, propone una 

metodología a través de tareas bien definidas que muestren su realización y por ende 

lograr los objetivos trazados, además de la condición post-método introducida por su 

fundador Bala Kumaravadivelu (1994) y que significa la búsqueda de una alternativa al 

método en lugar del uso de un método alternativo. 

De lo anterior, resalta que toda esta variedad de métodos nos ofrece una idea de cómo 

ha evolucionado y abierto espacio para la experimentación e iniciativa persistente propia 
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de los profesores de lenguas u otros estudiosos que continúan el reto de encontrar una 

metodología adecuada que más se adapte a los intereses y necesidades académicas de 

generaciones de nuestra contemporaneidad. Por lo tanto, en este trabajo se ha tomado 

como punto de partida fundamentos de las tres últimas metodologías, es decir el enfoque 

comunicativo, el enfoque por tareas y la condición post-método.  

 

El enfoque comunicativo y enfoque por tareas 

A raíz de los resultados de los cuestionarios de intereses y necesidades académicas 

de los estudiantes, es de suma importancia la aplicación de un enfoque comunicativo en 

el aula y se debe tener en cuenta en la mejora de los planes de estudios propuestos en el 

capítulo 6.  

Según el Diccionario de Términos Clave de ELE en un aula donde se aplica este 

enfoque, se debe procurar capacitar al estudiante para una comunicación real no solo en 

la expresión oral sino también en la escrita. En el proceso de enseñanza y aprendizaje no 

sólo se debe de exponer a los alumnos al estudio del vocabulario, reglas o funciones 

gramaticales, sino que además se deben proponer actividades que impliquen la 

participación de los alumnos en tareas reales en las que la lengua que se desea aprender 

sea un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí misma. Estas actividades requieren de 

la interacción oral entre estudiantes en el trabajo de grupo, en parejas o en una clase 

abierta con el profesor. De la misma manera se debe tener en cuenta que las reglas de 

gramática se tienen que introducir de forma inductiva cuando se considere necesario. Por 

otro lado, el papel que desempeña el profesor es bastante amplio y debe analizar las 

necesidades de sus alumnos, crear situaciones de comunicación, organizar actividades, 

asesorar, elaborar materiales y facilitar de esta manera el aprendizaje y la cooperación 

entre alumnos. 

De lo anteriormente revelado. Al terminar el curso se realizó la tarea de una 

presentación sobre una ciudad o un país hispanohablante y que según los resultados de 

los cuestionarios fue una de las actividades favoritas de los alumnos. Como consecuente 

más tareas de este tipo para ambos planes de estudios será conveniente, ya que es una 

tarea grupal en donde se cuenta con la participación e interacción de cada uno de los 

alumnos en la búsqueda de información, la organización de cómo trasmitir esa 

información y finalmente el trabajo de cada uno, que, por cierto, garantiza una 

comunicación real. Según el Diccionario de Términos Clave de ELE: 
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 Vacío de información. Supone una necesidad real de comunicación entre 

interlocutores, ya que cada uno tiene que averiguar algo que sólo su compañero 

lo sabe, y sí no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea. 

 Libertad de expresión. Esto quiere decir que durante la realización de la tarea el 

hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma (cómo va a decirlo), el 

tono, el momento, etc. 

 Retroalimentación. Significa que las reacciones verbales y no verbales de su 

interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo en la 

conversación. 

En relación con la descripción de tareas y siguiendo el modelo que propone el 

enfoque por tareas, se puede asegurar que en los planes de estudios para el grupo meta se 

ha regido por una secuenciación de contenidos con ciertas actividades que permiten que 

el alumno obtenga las herramientas y los conocimientos necesarios para llevar acabo la 

siguiente actividad. Por ejemplo, según la secuenciación de contenidos en nuestra 

propuesta se parte por una introducción o presentación por parte de la profesora y luego 

se encomienda a los alumnos realizar actividades en parejas con la ayuda de la profesora. 

El siguiente contenido incluye la introducción del alfabeto español para conocer y 

aprender las consonantes, las vocales y la pronunciación de éstas, para este contenido se 

profundiza con una actividad que consiste en nombrar y aprender la pronunciación de 

objetos que se encuentran en el aula de clases, de la misma manera aquí se cuenta con la 

participación de los alumnos que se van turnando. La profesora elige a un alumno del 

grupo y ese elige a otro y así sucesivamente. De esta manera se sigue la secuenciación de 

introducción de contenidos y sus respectivas actividades o tareas en un escenario real que 

permiten que el estudiante obtenga herramientas y conocimientos necesarios para la 

realización de la siguiente actividad. En relación con este aspecto Zanón, sostiene que 

una enseñanza mediante tareas implica que los interesados en aprender una lengua 

lograrán hacerlo mediante la comunicación, a través del planteamiento de situaciones de 

la vida cotidiana. Según sus formulaciones una tarea debe ser:  

5. representativa de procesos de comunicación de la vida real; 
6. identificable como unidad de actividad en el aula; 
7. dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje; 
8. diseñada con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo (Zanón, 1995, 

1). 
 

En cuanto a lo que se refiere a la condición post-método que fundamentalmente 

significa la búsqueda de una alternativa al método en lugar de un método alternativo y 
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que enfatiza la autonomía del profesor de alejarse de las metodologías estrictas 

(Kumaravadivelu, 1994), es decir, que con la experiencia se ha constatado de que no 

existe un único método válido para la enseñanza de lenguas sino que hay aspectos de los 

diferentes métodos de los que se puede hacer uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ende, para la aplicación de esta metodología el profesor debe ser conciliador y hacer 

uso de todo aquello que este a su disposición para favorecer el aprendizaje del alumno. 

En efecto, si pensamos en el grupo meta, con él que se ha llevado a cabo la labor de 

enseñanza y para los grupos futuros a quienes va dirigido la mejora de los planes de 

estudios, se puede asegurar que no se ha utilizado un método en común sino que se ha 

partido de los conocimientos recibidos por medio de la preparación pedagógica por parte 

del profesor, así como del sentido común, de la experiencia y sobre todo, se plantea como 

objetivo principal tener en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos a la hora de 

crear un ambiente con las mejores condiciones que involucren a los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje, es decir, unas clases poco convencionales. Se piensa, por ejemplo, 

en clases con actividades que se realizan fuera del aula, por ejemplo, asignar a los alumnos 

en grupos visitar diferentes áreas en la escuela y con la ayuda de un celular tomar fotos 

de diferentes objetos (en la cocina los platos, los vasos, etc.) para luego crear una lista de 

vocabulario de las diferentes áreas. Con esta actividad se logra cambiar la monotonía de 

que las clases siempre deben realizarse dentro del aula, logrando involucrar a los alumnos 

en aprender un vocabulario variado. 

Además, en concordancia con el recorrido de Aquilino Sánchez Pérez (1992) por la 

historia de la enseñanza de español como lengua extranjera, se aprovecha de un 

sinnúmero de material didáctico que se publicó y se sigue publicando en la actualidad. 

Del mismo modo se han construido organismos que unen esfuerzos para trabajar en 

conjunto para la búsqueda de un mismo fin en lo que concierne al español nos referimos 

a la creación de la Real Academia de la Lengua Española y de manera más general nos 

referimos al campo del aprendizaje y enseñanza de lenguas en Europa, es decir el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.  

Esta obra, que analiza y recoge de forma sistemática los últimos estudios sobre 
aprendizaje y enseñanza de lenguas, está siendo ampliamente utilizada en Europa 
como instrumento de consulta fundamental, tanto en nuevos desarrollos curriculares 
como en estudios de investigación, dentro de la lingüística aplicada (Centro virtual 
Cervantes, 2017, IX).  
 

De manera que si se toma en cuenta la cita anterior en lo referido a que es un 

instrumento de consulta fundamental para nuevos desarrollos curriculares, esto se puede 
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reafirmar en el currículo nacional islandés de educación primaria o Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

5.2 Análisis de los resultados de los cuestionarios 
Como ya se reveló fueron cuatro los grupos de alumnos en tres escuelas primarias 

(Foldaskóli, Hagaskóli y Réttarholtsskóli) que contestaron los cuestionarios. A 

continuación, se discutirá cada una de las preguntas y sus respuestas. Las preguntas 

guardan cierta diferencia de acuerdo al grado de los alumnos (noveno o décimo) tanto 

como la cantidad de preguntas asignadas, ya que se asumió que a los alumnos del décimo 

grado se les podía formular preguntas más detalladas y más pertinente a la organización 

del curso. 

1. ¿Por qué has elegido estudiar español? 

Esta primera pregunta, destinada a hablar sobre las razones por las cuales eligieron 

estudiar español podría ofrecer discernimiento sobre las necesidades de los alumnos y lo 

que esperan aprender del curso que luego debe reflejarse en el plan de estudios y en los 

métodos de enseñanza que se deben elegir. Las respuestas más frecuentes fueron: 

 alguien en la familia habla español 
 voy de visita a España 
 como preparación para la secundaria 
 tengo amigos españoles 
 es un idioma interesante/divertido 
 quería probar algo nuevo/diferente 
 para estudiar más idiomas 
 me gusta escuchar música en español 

 
A ambos grados se les formuló esta pregunta y la diferencia principal fue que los 

estudiantes del noveno grado tenían menos probabilidades de responder con que querían 

prepararse para la secundaria. 

2. ¿Has estudiado español antes? ¿en la escuela, solo(a) o en cualquier otra 

situación? 

Tanto a los alumnos del noveno como del décimo grado se les formuló esta pregunta 

y sus respuestas fueron las siguientes: 
 

No Un poco Mucho 
Réttarholtsskóli 22,2% 66,7% 11,1% 
Hagaskóli 44,4% 38,9% 16,7% 
Foldaskóli 54,5% 36,4% 9,1% 
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Llaman la atención los resultados de esta pregunta, por la cantidad de alumnos que 

ya han aprendido algo de español. Esto indica que la enseñanza podría iniciarse a un ritmo 

considerable y contar con el interés de los estudiantes desde el principio. 

3. ¿Qué te pareció el curso, difícil, fácil o en un término medio? 

Esta pregunta fue formulada a los grupos del décimo grado en Réttarholtsskóli y 

Foldaskóli y los resultados fueron los que siguen: 

 
 

Fácil Intermedio Difícil 
Réttarholtsskóli 22,2% 55,6% 22,2% 
Foldaskóli 10% 60% 30% 

 

Las respuestas a esta pregunta demuestran una distribución considerable de cómo los 

alumnos consideran el curso difícil o fácil. Dicen encontrarse en el término medio. 

4. ¿Qué te pareció la organización del curso? 

Los planes de estudios son introducidos desde el inicio para dar a conocer cómo está 

organizado el curso, el objetivo principal, el horario de clases, los materiales didácticos 

que se utilizarán, los contenidos y actividades que se realizarán y por último la evaluación. 

Se buscaba obtener la opinión de los alumnos para saber sí el programa había sido bien 

organizado.  
 

No muy buena Intermedio Bueno 
Réttarholtsskóli 55,6% 33,3% 11,1% 
Hagaskóli 0,0% 46,2% 53,8% 
Foldaskóli 10% 30% 60% 

 

Las repuestas a esta pregunta muestran diversas opiniones dependiendo del grado. 

Sin embargo, el grupo de alumnos de Réttarholtsskóli considera que la organización del 

curso no es muy buena. Esto demuestra que depende en parte de las expectativas del grupo 

de alumnos, tal vez de la cultura de la escuela, es decir con que comparan la presentación 

del plan y de cómo les pareció la organización del curso. Esto indica que el curso debe 

reorganizarse y mejorar los planes de estudios para que estos funcionen para un mayor 

número posible de estudiantes. 

5. ¿Qué te pareció la enseñanza del curso? 

 Para tener una mejor idea de la respuesta a la pregunta anterior, también se les 

preguntó a los grupos del décimo grado de Réttarholtsskóli y Foldaskóli sobre la calidad 

de la enseñanza. 
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No muy buena Intermedio Buena 

Réttarholtsskóli 0,0% 22% 78% 
Foldaskóli 0% 22% 78% 

 

Las respuestas de Réttarhóltskóli y Foldaskóli fueron comparables. Esto 

aparentemente, demuestra que no resulto ser la calidad de la enseñanza lo que afectó la 

forma en que los estudiantes experimentaron la organización del curso. 

6. ¿Qué te pareció lo más difícil o más fácil en el curso?  

También se les preguntó a los alumnos sobre lo que les resultaba más difícil o más 

fácil en el curso y las respuestas a esta pregunta debían dar una idea a lo que se necesita 

poner énfasis y dar más tiempo, es decir, sí los estudiantes dicen que un determinado 

aspecto es más difícil que otro, entonces es una indicación de que se necesita dedicar más 

tiempo a ese aspecto o enseñarlo de modo diferente. 

Esta pregunta fue formulada solamente a los grupos del décimo grado en 

Réttarholtsskóli y Foldaskóli y las respuestas fueron las que siguientes: 

 

Difícil Fácil 

gramática colores 
entender un texto números 
hablar expresarse - comunicarse 
horario no recomendable  
ciertas palabras  

 

7. ¿Qué tarea o proyecto te pareció más divertido o interesante del curso? 

A todos los grupos de las tres escuelas se les formuló esta pregunta y se hizo con el 

propósito de tener un conocimiento más apropiado acerca de cómo llegar a ellos. 

Las respuestas más frecuentes fueron: 

 el proyecto final, la presentación sobre una ciudad o país hispanohablante, fue 
la respuesta más elegida en todos los grupos 

 escuchar música 
 cocinar una comida 
 conversaciones en español 
 conocer los países donde se habla español 
 las prácticas de vocabulario 

 
El hecho de que el proyecto sobre la presentación de una ciudad o país 

hispanohablante sea uno de los más elegidos es una notable indicación de que la inclusión 

de este método de enseñanza da buenos resultados. será entonces incluido en la propuesta 
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renovada. De la misma forma, se observó que cuando se hacía actividades poco 

convencionales como preparar una comida o escuchar música se podía captar al máximo 

atención de los alumnos. 

8. ¿Ordena las siguientes destrezas según el orden de importancia en el curso y da 

una explicación concisa por qué los clasificas de esta manera? 

Con el propósito de percibir mejor las expectativas de los alumnos y qué es lo que 

les interesa, se les ha pedido señalar, en una escala del 1 al 5, cuál de las siguientes 

destrezas sería la más importante: 

 comprensión auditiva 
 lectura 
 lenguaje hablado – comunicación 
 lenguaje hablado – narración 
 escritura 

 
 

Réttarholtsskóli Foldaskóli 
comprensión auditiva 2,9 2,2 
lectura  3,8 3,7 
lenguaje hablado - comunicación 1,0 1,3 
lenguaje hablado- narración 3,1 3,2 
escritura 4,2 4,1 

 

Lo más notable es la manera concluyente de como los alumnos en ambas escuelas 

valoran la comunicación. Esto significa que los alumnos anhelan, ante todo, obtener de 

sus estudios es poder hablar español, sigue la comprensión auditiva y luego el lenguaje 

hablado- narración. Por otro lado, los alumnos valoran la lectura y escritura como menos 

importantes. 

9. ¿Te gustaría volver a elegir estudiar español en la secundaria? 

Uno de los elementos importantes en la organización de los cursos en los últimos 

grados de la primaria es vincularlos con los estudios de la secundaria como se afirma 

repetidamente en el currículo nacional de la primaria. Por lo tanto, resulta importante 

comprender si los alumnos que eligen estudiar español en la primaria tienen la intención 

de continuar sus estudios de la secundaria.  
 

Sí No lo sé No 
Réttarholtsskóli 87,5% 12,5% 0,0% 
Foldaskóli 80% 20% 0% 
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Los resultados a esta pregunta son concluyentes, es decir que los alumnos consideran 

continuar sus estudios de español en la secundaria y, por lo tanto, es importante sea un 

objetivo en la organización del curso y forme parte del programa. 

10. ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) sobre cómo mejorar este curso? 

Finalmente, se les preguntó a los alumnos sobre alguna o algunas sugerencias de 

cómo mejorar el curso y sus respuestas fueron las siguientes: 

 tareas o proyectos variados 
 más juegos didácticos en clase 
 más proyectos o tareas divertidas 
 mejorar la organización 
 más actividades de conversación 
 escuchar más música en español 
 menos gramática 
 otro horario 

 
Del modo similar que en las preguntas 6, 7 y 8, las respuestas a esta última pregunta 

indican que los alumnos están bastante interesados en planes de estudios menos 

tradicionales. Una enseñanza menos convencional, más juegos y más proyectos. 

5.3 Análisis y reflexión crítica del profesor 
Los primeros retos que se enfrentan a la hora de planificar y organizar un curso de 

una tercera lengua que no sea danés u otro idioma escandinavo dirigida a estudiantes de 

los dos últimos años en el sistema educativo primario en Islandia son: La falta de una 

programación específica por parte del sistema educativo islandés y la falta de materiales 

disponibles para llevar a cabo la tarea en las escuelas. 

La autora de esta propuesta didáctica, que implica una modificación y mejora de dos 

planes de estudios de ELE, para los dos últimos grados de la primaria en Islandia, ha 

tenido la grata oportunidad de impartir clases de ELE durante cuatro años académicos 

consecutivos a varios grupos de alumnos del noveno y décimo grado. En este lapso de 

tiempo ha vivido y ha hecho frente a muchos retos que demanda impartir estas clases, es 

consciente de que algunas de sus clases se ponía más énfasis en aprender la gramática, 

pocas actividades de conversación, introducción de contenidos uno tras otro sin dar el 

merecido tiempo para la práctica de cada uno. Al mismo tiempo ha percibido que los 

alumnos se mostraban más interesados cuando se realizaban actividades fuera de lo 

común como preparar unos sándwiches de guacamole o una clase donde se escuchaba 

diferentes tipos de música en español o cuando se miraba una película. Sin embargo, por 

medio de la reflexión ha tenido la oportunidad de revisar críticamente cada acción para 
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poder justificar cada una de las decisiones y así poder profundizar y mejorar la práctica 

docente.  

6 La propuesta 

En este último capítulo se describen las herramientas que han servido y facilitado la 

planificación, organización y mejora de los planes de estudios para el noveno y décimo 

grado del sistema educativo primario en Islandia  

En primer lugar, se tomará en cuenta tres de las últimas metodologías modernas 

descritas en el marco teórico: el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas y el post-

método.  

 Con la introducción del enfoque comunicativo significa que se propone añadir 

tareas que tienen como objetivo la práctica aplicada y que le sirvan para y que le 

sirvan para una comunicación real. De manera similar se introducirá la gramática 

de forma inductiva cuando sea necesario, se fomentará el trabajo en grupo y se 

creáran las mejores condiciones para fomentar la sensación de seguridad y 

satisfacción al estudiante para expresarse en la lengua que se ha propuesto 

aprender.   

 En relación con el enfoque por tareas se propone una serie de contenidos y estos 

a su vez con una secuencia de actividades o tareas que le servirán al estudiante 

para que obtenga las herramientas y conocimientos necesarios para realizar la 

siguiente actividad. 

 En lo que concierne al post-método se incluirá todo lo que esté a nuestro alcance 

para involucrar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Unas clases 

poco convencionales teniendo en cuenta el análisis de respuestas que se obtuvo 

con los cuestionarios y las actividades favoritas en clase, porque lo que les interesa 

o los llena de satisfacción es poder hablar el idioma y comunicarse. 

En segundo lugar, el análisis crítico de la profesora, realizado durante la labor 

docente indica la necesidad de promover una enseñanza centrada en el alumno. Para 

lograr tal propósito se debe conocer las necesidades e intereses de los estudiantes para 

conseguir la elaboración de un material didáctico y la organización de actividades 

adecuadas a su nivel. Además, se debe lograr ser conciliador en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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En tercer lugar, se ha hecho un análisis y revisión del contenido del currículo 

nacional de educación primaria o Aðalnámskrá grunnskóla (2016) para fijar los objetivos 

principales, las competencias que los alumnos necesitan desarrollar para obtener 

resultados de aprendizaje. Asimismo, se tomarán ciertos aspectos de la metodología y de 

la evaluación, así como una adaptación de las horas de clase estipuladas en éste, en el 

apartado para la enseñanza de lenguas extranjeras para aplicarlas en la organización de 

los planes de estudios aquí presentados. 

 En cuarto lugar, según los resultados del análisis de los cuestionarios y teniendo en 

cuenta el tema de la motivación, resalta que los alumnos del décimo grado eligen estudiar 

español como lengua extranjera, como una preparación para continuar sus estudios en la 

secundaria. No obstante, los del noveno dicen hacerlo porque desean visitar España, o 

porque alguien en la familia habla español, o porque tienen amigos españoles, les parece 

un idioma interesante, divertido o porque les gusta escuchar música en español. 

Además, a la hora de modificar los planes será oportuno tener presente que ambos 

grados dicen haber estudiado algo de español antes de haber elegido estudiar en la escuela 

como curso optativo. Esto se considera un punto a favor, porque así se podría esforzar 

mejor su interés. Consideran que el español no es difícil y tampoco es fácil estudiarlo, 

más bien lo colocan en un término medio. 

Otro elemento influyente tiene que ver con la organización del curso ya que el grupo 

del décimo grado dice considerarla como no muy buena. Sin embargo, al ser preguntados 

por la calidad de enseñanza estos mismos se inclinan por contestar que fue buena. Por lo 

tanto, esto indica que se debe procurar mejoras al plan de estudios para que esté al alcance 

del mayor número posible de estudiantes. 

 Un último elemento importante se considera ser sí consideran al curso difícil o fácil. 

Éstos consideran difícil la gramática, entender un texto, el horario (las clases son 

normalmente después del medio día) la práctica oral y lo fácil aprender los colores, los 

números, expresarse o comunicarse. Por otro lado, preguntados por su interés y 

valoración de las actividades ambos grados eligieron la actividad favorita, un proyecto 

final, la presentación de una ciudad o país hispanohablante, seguido por actividades como 

preparación de una comida, conversaciones y escuchar música en español y las prácticas 

de vocabulario. Por ende, se tiene como objetivo la introducción de más actividades de 

este tipo en los nuevos planes modificados. En síntesis, se pondrá énfasis en la expresión 

oral, actividades de comprensión auditiva, más proyectos o tareas variadas, más juegos 

didácticos, menos gramática y un horario diferente. 
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6.1 Plan de estudios para el noveno grado 
Objetivos: 

Proponerse y trabajar mucho para terminar la mitad del 1° nivel de las competencias 

que el alumno debe desarrollar durante su aprendizaje de lenguas extranjeras, según el 

currículo nacional de la primaria tales como: Comunicación, comprensión auditiva, 

comprensión lectora, narración, escritura y conocimiento cultural. 

Énfasis en hacer que los alumnos puedan comunicarse y puedan así emplear el 

español en los países de habla hispana y hablar con los hispanohablantes. 

Métodos: Una enseñanza centrada en actividades o tareas reales en un escenario real 

en donde se lleve cabo la comunicación tanto hablada como escrita, introducción de la 

gramática de forma inductiva. 

Evaluación:  

Tres prácticas: Una conversación, un resumen sobre la película, hablar sobre mí, mi 

familia y amigos (30%). 

Proyecto final: Presentación sobre una ciudad o un país hispanohablante (40%) 

Aprovechamiento: Asistencia (10%), trabajo en clase (10%) comportamiento (10%) 

Vika Material / Efni – Primer semestre / Haustönn 

1. vika 
Presentación y plan de estudios  
Kynning nemenda og kennsluáætlun 

2. vika 
Abecedario, saludar, despedirse y cortesía  
Stafrófið, að heilsa, kveðja og kurteisi  

3. vika 
Países de habla hispana, nacionalidades e idiomas  
Spænskumælandi lönd, þjóðir og tungumálin 

4. vika 
Género, singular, plural 
Kyn, eintala, fleirtala  
1. æfing: Einföld talæfing - 10%     

5. vika 
Los números, vocabulario 
Tölur, orðaforði  

6. vika 
Pronombres personales  
Persónufornöfn    

7. vika 
La hora  
Klukkan 

8. vika 
Película en español  
Spænsk bíómynd :)  
2. æfing: Hvað skildum við úr bíómyndinni? 10%   

9. vika 
Los verbos: Ser, estar, tener  
Sagnir: að vera, að eiga / hafa 
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10. vika 
Presentarse, adjetivos  
Að segja frá sér, lýsingarorð 

11. vika 
Los colores 
Litirnir  
3. æfing: Að segja frá sér – 10%   

12. vika 
Meses del año, días de la semana  
Mánuðirnir, dagarnir 

13. vika 
El tiempo, las estaciones del año  
Veðrið, árstíðirnar 

14. vika 
Organización de la presentación  
Undirbúningur fyrir kynningu 

15. vika 
Presentación sobre un país hispanohablante  
Kynning á einu spænskumælandi landi – Í stað lokaprófs – 40%   

Vika Material / Efni – Segundo semestre / Vorönn 

1. vika 
La familia, el árbol genialógico  
Fjölskylda, ættartré  

2. vika 
Vocabulario: La casa  
Orðaforði: Heimilið 

3. vika 
Pronombres interrogativos  
Spurnarfornöfn 

4. vika 
¿Cómo es tu familia y cómo es tu casa?   
1. æfing: Segðu okkur frá heimili þínu - Viðtal / Entrevista - 10%    

5. vika 
La escuela y mi barrio 
Skólinn og hverfið mitt 

6. vika 
Pronombres posesivos  
Eignarfornöfn 

7. vika 
Comida latinoamericana  
Matur frá Rómönsku-Ameríku – Eldum og börðum saman:) 

8. vika 
Revisamos una receta, vocabulario de comida y bebidas 
Skoðum uppskrift og  orðaforða um mat og drykki  
2. æfing: Að panta mat á veitingastað- 10%   

9. vika 
Los verbos regulares  
Reglulegar sagnir 

10. vika 
Vocabulario: La ropa 
Orðaforði: Föt 

11. vika 
Nos vamos de compras, tiendas favoritas  
3. æfing: Förum að versla – 10%  

12. vika 
Intereses y pasatiempos  
Áhugamál 

13. vika 
Repaso I  
Upprifjun I: Rifjum upp það helsta sem lærðum fyrir jól 

14. vika Repaso II 
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6.2 Plan de estudios para el décimo grado 
 

Objetivos:  

El alumno debe proponerse y lograr terminar el 1° nivel de las competencias que él 

debe desarrollar durante su aprendizaje de lenguas extranjeras, según el currículo nacional 

de la primaria: comunicación, comprensión auditiva, comprensión lectora, narración, 

escritura y conocimiento cultural. 

Énfasis en hacer que los alumnos puedan comunicarse y puedan así emplear el 

español en los países de habla hispana y hablar con los hispanohablantes. 

Métodos: Una enseñanza centrada en actividades o tareas reales en un escenario real 

en donde se lleve cabo la comunicación tanto hablada como escrita, introducción de la 

gramática de forma inductiva. 

Evaluación:  

Tres prácticas:  Mi deportista o deporte favorito, un resumen sobre la película, una carta 

a mi mejor amigo (30%) 

Proyecto final: Presentación de un país o ciudad hispanohablante (40%). 

Aprovechamiento: asistencia (10%), trabajo en clase (10%) comportamiento (10%). 

Upprifjun II: Rifjum upp það helsta sem lærðum eftir jól 

15. vika 
Examen final   
Lokapróf - 40%    

Vika Material / Efni – Primer semestre / Haustönn 

1. vika 
Presentación de alumnos y plan de estudios 
Kynning nemenda og kennsluáætlun 

2. vika 
Repaso, saludar, despedirse y cortesía 
Stafrófið, að heilsa, kveðja og kurteisi  

3. vika 
Deportes  
Íþróttir 

4. vika 
El verbo gustar  
Sögnin að líka 
1. æfing: Uppáhalds íþróttamaður eða íþróttir - 10%    

5. vika 
Gustos y pasatiempos 
Það sem mér líkar og frítimi  

6. vika 
Fiestas y costumbres 
Veislur og siðir 

7. vika Película en español 
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Spænsk bíómynd :)  
2. æfing: Hvað skildum við úr bíómyndinni? 10%   

8. vika 
Pausa de invierno 
Vetrarleyfi 

9. vika 
Los verbos irregulares 
Óreglulegrar sagnir 

10. vika 
Repaso: Presentarse 
Upprifjun: Að segja frá sér  

11. vika 
Lectura y análisis de un texto  
Lesskilningur  
3. æfing: Semjum bréf fyrir pennavini okkar – 10%  

12. vika 
Medios de transporte  
Ferðamátar 

13. vika 
La navidad en países de habla hispana  
Jólin í spænskumælandi löndum 

14. vika 
Organización de la presentación 
Undirbúningur fyrir kynningu 

15. vika 
Presentación sobre un país o una ciudad hispanohablante  
Kynning á einu spænskumælandi landi eða borg – Í stað lokaprófs – 30%  

Vika Material / Efni – Segundo semestre / Vorönn 

1. vika 
Presentación plan de estudios y hablar sobre la navidad de cada uno  
Kynning á kennsluáætlun og spjall um jólin hjá nemendum 

2. vika 
Repaso: Presentarse y adjetivos  
Upprifjun: Að segja frá sér og lýsingarorð  

3. vika 
Vocabulario: Ir de campamento  
Orðaforði: Að fara að tjalda  
1. Æfing: Tjaldið mitt - 10%   

4. vika 
Repaso: Los números 
Upprifjun: Tölurnar 

5. vika 
Jugamos bingo 
Spilum bingó 

6. vika 
Repaso: La hora  
Upprifjun: Klukkan   

7. vika 
Instrumentos musicales y música  
Hljóðfæri og tónlist 
2. æfing: Uppáhalds hljóðfæri - 10%   

8. vika 
Pausa de invierno 
Vetrarleyfi 

9. vika 
Repaso: Los verbos regulares 
Upprifjun: Reglulegar sagnir 

10. vika 
Reconocemos los verbos regulares en una canción 
Kynnumst reglulegum sögnum með því að hlusta á og skoða lag  
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11. vika 
Repaso: Los colores  
Upprifjun: Litirnir  
3. æfing: Ávaxtasalatið mitt – 10%   

12. vika 
Repaso: Meses del año, días de la semana  
Upprifjun: Mánuðirnir, dagarnir 

13. vika 
Repaso examen final  
Upprifjun fyrir lokapróf 

14. vika 
Repaso examen final  
Upprifjun fyrir lokapróf 

15. vika 
Examen final  
Lokapróf – 40%  
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7 Conclusiones 

Por medio del estudio aquí presentado se introduce una investigación que tiene su 

origen en el momento de comenzar la autora su labor de docente frente a un grupo de 

alumnos de 13 a 15 años dentro del sistema educativo primario islandés. La investigación 

tiene como propósito la planificación, organización, modificación y mejora de dos planes 

de estudios destinados a estudiantes del noveno y décimo grado. La tarea implica la 

búsqueda de una variedad de herramientas, métodos y medios para confrontar los retos 

que demanda este nivel educativo frente a los múltiples cambios que se dan entro del 

sistema y la sociedad.  

El camino ha sido largo y todavía queda mucho por recorrer. No obstante, por medio 

de una búsqueda ardua de información relevante, teorización apropiada para el nivel y el 

contexto cultural en cuestión, además de un análisis de los aspectos múltiples que 

engloban esta propuesta, en la que se plantea una adaptación detallada y apropiada para 

un curso de ELE, según lo especifica el currículo establecido para la educación primaria, 

el Aðalnámskrá, más específicamente las secciones dirigidas a la enseñanza de terceras 

lenguas, como el danés o una otra lengua escandinava, se ha logrado identificar el material 

deseado para desarrollar una propuesta adecuada para el nivel primario.  

Esta propuesta se acentúa en una enseñanza con énfasis en metodologías modernas 

como el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas enmarcadas en el post-método. En 

otras palabras, a la hora de dar clases se propone la introducción de tareas o proyectos en 

situaciones reales para procurar que los estudiantes desarrollen una comunicación real o 

verosímil en la lengua meta. A la vez se enfatiza la urgencia de introducir aspectos 

gramaticales de forma inductiva cuando corresponde. De la misma manera se propone 

incluir actividades que tienen como propósito el uso de materiales reales como la lectura 

de periódicos sobre temas de actualidad, hacer comidas, preparar presentaciones sobre 

temas de interés, incluir más actividades de conversación, pensando en los intereses y 

necesidades culturales, sociales y/o académicas de los alumnos, etc.   

Estas modificaciones al plan de trabajo anterior y quizás tradicional surgen como 

resultados después de haber conducido una investigación entre la población estudiantil, 

por medio de un cuestionario. Al analizar las respuestas resaltaba la necesidad de una 

enseñanza basada en tareas y centrada en el alumno. No menos importante resultaba 

descubrir que como profesorado hoy en día nos encontramos frente a una variedad de 
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aprendices y que ellos también son una fuente de aprendizaje que el profesorado puede 

activar para designarles un rol participativo y activo en su propio proceso de aprendizaje.  

Por medio de las encuestas ha sido gratificante descubrir a los alumnos decir: “Yo 

he ido a España, he comido paella, también tapas, pero hablan muy rápido…”. Un 

segundo compartir que le “gustaría aprender español porque quiere ir de intercambio a 

Sudamérica”, o un tercero enfatizar que; “no sabía que el español fuera el idioma oficial 

en tantos países” y así sucesivamente. Por medio de una interacción colaborativa, entre 

el profesorado y la población estudiantil, se descubre y se seguirá descubriendo los 

denominadores comunes necesarios para avanzar la educación y la búsqueda de 

conocimiento apropiado para cada época, lugar y circunstancia.  

Para concluir, cabe destacar que, en el contexto aquí investigado, por un lado, se 

recomienda una interacción interactiva y productiva con la comunidad estudiantil ya que 

muestra interés, voluntad y ganas no sólo de aprender un idioma antes desconocido, sino 

además quiere formar parte de los avances y tener un impacto sobre los métodos de 

enseñanza. Por el otro lado, desde el lugar del profesor/maestro, la buena comunicación, 

la confianza, la flexibilidad y los buenos ánimos se logran por medio del método de 

ponerse en el lugar de la otra persona. Habilidad que se aprende y adquiere, poco a poco, 

con la práctica y la experiencia. 

En resumidas cuentas, entonces, resulta apropiado enfatizar que el deseo principal 

del autor, a la hora de compartir sus conclusiones, reside en que los alcances recopilados 

en este estudio sirvan de apoyo a los docentes preocupados e interesados en los avances 

de la profesión y la labor docente. Además, se espera que, quizás, con esta contribución 

específica designada a la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), en el 

sistema primario islandés, se ofrece una contribución significativa para a la comunidad 

docente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

77 
 

 

 

  



 

78 
 

Bibliografía 

Alexopoulou, A. (2010). La función de la interlengua en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas, 
9, 1-6. 

Álvarez García, A. (1988). ¿Y tú por qué estudias español? Una propuesta didáctica para 
el contexto multicultural y multilingüe en el sistema educativo superior de la India 
(tesina). Universidad de Islandia 

Arnbjörnsdóttir, B., Ólafsson, J., & Sverrisdóttir, O. (2019). Viðhorf háskólastúdenta til 
tungumálakunnáttu. Milli mála, 11, 13-38. http://millimala.hi.is/wp-
content/uploads/2020/01/Millima%CC%81la2019-2.pdf  

Baraniuk, C. (2017, 26 de marzo). Islandia, el país que tiene cinco veces más turistas que 
habitantes. BBC. Extraído de: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-39266189  

Breen, M. & Candlin, C. N. (1980). The essentials of a communicative curriculum in 
language teaching. Applied Linguistics, 1, 89-112. 
http://dx.doi.org/10.1093/applin/1.2.89 

Brown, H. D. (2007). Teaching by principles. An interactive approach. White Plains, NY: 
Pearson Education. 

Böðvarsdóttir, I. (2010). Uno dos tres, toca la pared. Propuesta para la enseñanza del 
español dentro del sistema escolar primario de Islandia (Trabajo fin de grado). 
Universidad de Islandia, Reikiavik, Islandia.  

Candlin, C. (1990). Hacia la enseñanza de lenguas basada en tareas. Comunicación, 
Lenguaje y Educación, 2(7-8), 33-53, 
https://doi.org/10.1080/02147033.1990.10820941. 

Cádiz Deleito, J. L. (2017). Marco Común Europeo de Referencia. Extraído 17. Julio 
2019 de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/presentacion.htm. 

Centro Virtual Cervantes. (2020). Enfoque comunicativo. Diccionario de términos clave 
de ELE. Extraído de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoqueco
municativo.htm   

Consejo de Europa. (2002). Marco común Europeo de referencia para las lenguas: 
Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Extraído de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  

Cook, V. J. (2008). Second language learning and language teaching. London: Hodder 
education. 

Estaire, S. (2010). Principios básicos y aplicación del aprendizaje mediante tareas. Marco 
Ele. Revista de Didáctica Español Lengua Extrajera, 12. 

Fernández López, M. D. C. (2004). Principios y criterios para el análisis de materiales 
didácticos. En Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I (Eds.), Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua 
extranjera (LE) (715-736). Madrid: SGEL, Sociedad General Española de Librería. 

Flestir læra spænsku. (2016, 23. Noviembre). Morgunblaðið. Extraído 25. junio 2020 de 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/11/23/flestir_laera_spaensku/ 



 

79 
 

Fromkin, V., Rodman, R. & Zwolski, K. (2011). An introduction to language. Canada: 
Wadsworth. 

García Álvarez, A. (2015). ¿Y tú por qué estudias español? Una propuesta didáctica para 
el contexto multicultural y multilingüe en el sistema educativo superior de la India 
(tesis fin de máster), Universidad de Islandia, Reikiavik, Islandia. 

Gallardo, M. (2002). La enseñanza de lenguas extranjeras en el siglo XIX: análisis de 
algunos métodos publicados en Inglaterra en el aprendizaje de la lengua española. 
Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 3, 89-106. 

García-Romeu, J. (2004). Análisis de necesidades (I), una propuesta para conocernos. 
Didactired. 

Groth, B., Sbertoli, G., Skjær, S. & Aass, S. (2006). Mundos nuevos 1 Lesbók (Pétur 
Ástvaldsson & Sigríður Ragnarsdóttir, trad.). Noruega: H. Aschehaug & Co. (W.  
Nygaard). (Obra original publicada en 1962). 

Hagstofa Íslands. (2020). Framhaldsskólanemar sem læra erlend tungumál eftir önn, 
tungumáli og kyni 1999-2019. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__3_framhaldss
kolastig__0_fsNemendur/SKO03111.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2a8fb584-
dc17-493b-ae8f-1335a6b623b2  

Hagstofa Íslands. (2020). Framhaldsskólanemar sem læra erlend tungumál eftir önn, 
tungumáli og kyni 1999-2019. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__3_framhaldss
kolastig__0_fsNemendur/SKO03111.px/table/tableViewLayout1/?rxid=bd862a74-
d38f-45d1-b7ce-51984472dd1e  

Hagstofa Íslands. (2020). Framhaldsskólanemar sem læra erlend tungumál eftir önn, 
tungumáli og kyni 1999-2019. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__3_framhaldss
kolastig__0_fsNemendur/SKO03111.px/table/tableViewLayout1/?rxid=33d972fe-
feb7-448b-b8b4-1732710270fd  

Hagstofa Íslands. (2020). Fjöldi grunnskólanema sem lærir hvert erlent tungumál 1999-
2018. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskola
stig__0_gsNemendur/SKO02110.px/table/tableViewLayout1/?rxid=078dc4f6-
69af-4df0-b347-c6c0d585c0ea  

Hagstofa Íslands. (2020). Fjöldi grunnskólanema sem lærir hvert erlent tungumál 1999-
2018. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskola
stig__0_gsNemendur/SKO02110.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a977bfd-
9591-4544-a24f-36cfc5630dfb  

Hagstofa Íslands. (2020). Fjöldi grunnskólanema sem lærir hvert erlent tungumál 1999-
2018. Extraído de: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskola
stig__0_gsNemendur/SKO02110.px/table/tableViewLayout1/?rxid=908ce47e-
aa1c-42e3-a9c0-2d836baec534  

Hernándes Reinoso, F. L. (2000). Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje. Revista de Investigación e Innovación en la Clase de Idiomas, 11, 141-
153. 



 

80 
 

Kumaravadivelu, B. (1994). The Postmethod Condition: (E)merging Strategies for 
Second/Foreign Language Teaching. TESOL Quarterly, 28(1), 27-48. 

Marcos Marín (2008). Aportaciones de la lingüística aplicada. En Sánchez Lobato, J. & 
Santos Gargallo, I (Eds.), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar 
español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE) (715-736). Madrid: 
SGEL, Sociedad General Española de Librería. 

Martin Sánchez, M. A. & Nevado Fuentes, C. (2009). La enseñanza de lenguas 
extranjeras en los siglos XVI-XVIII. El caso del español. Ogigia: Revista electrónica 
de estudios hispánicos, 5, 5-18. 

Martin Sánchez, M. A. (2009). Historia de la metodología de enseñanza de lenguas 
extranjeras. Tejuelo, 5, 54-70.   

Martínez Rodríguez, D. M. (2011). La condición del post-método como una oportunidad 
para avanzar hacia una “nueva era pedagógica”. Educación y ciudad, 20, 129-138. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2016). Aðalnámskrá fyrir grunnskóla. Disponible 
en https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 

Morales, I. (2014, enero 9). La evolución de los métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras. Extraido de http://queaprendemoshoy.com/la-evolucion-de-los-
metodos-de-ensenanza-de-lenguas-extranjeras/.  

Moreno, A. I. (2003). Análisis de necesidades para el aula de lengua inglesa en Filología 
Inglesa: un estudio de caso. Bells: Barcelona English Language and Literature 
Studies, 12. 

Navarro Coy, M. (2005). La evolución de los métodos de enseñanza-aprensizaje de 
lenguas desde al punto de vista del sujeto de aprendizaje: Hacia en enfoque 
autonomizador. Revista Canaria de Estudios Ingleses, 50, 255-277.  

Pastor Certeros, S. (2004). Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: 
Universidad de Alicante. 

Richards, J. & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching (2.a 
ed.). Cambridge, NY: Cambridge University Press. 

Sánchez Pérez, A. (2005). Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. 
Murcia: Universidad de Murcia. 

Smith, J. L. (1893). The Gouin method. American Annals of the Deaf, 38(3), 177-185. 

Skúladóttir, T. (2007). Ímynd Íslands sem áfangastaður ferðamanna meðal Spánverja 
(BSc-ritgerð). Háskóli Íslands, Líf- og umhverfisvísindadeild. Extraído 17. Julio 
2019 de: 
https://skemman.is/bitstream/1946/27950/1/I%cc%81mynd%20I%cc%81slands%2
0sem%20a%cc%81fangasta%c3%b0ur%20fer%c3%b0amanna%20me%c3%b0al
%20Spa%cc%81nverja.pdf 

Traustason, Reynir. (2017, 28 de octubre). Íslendingar flytja úr landi til að geta lifað af 
framfærslu sinni. Stundin. Extraído de: https://stundin.is/grein/5615/  

Zanon, J. (1995). La enseñanza de las lenguas extranjeras mediante tareas. Signos. Teoría 
y práctica de la educación, 52-67. 



 

81 
 

Þriðjungur lærði ekkert erlent tungumál. (2020, 31. Enero). Morgunblaðið. Extraído 25. 
Junio 2020 de: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/01/31/thridjungur_laerdi_ekkert_erlent_tun
gumal/?fbclid=IwAR1-
hC7PM1lyvdII97jln1KTwNOIBWRE9nGLoLws4wRsLXt8qQN25agYFyI 

 

 

  



 

82 
 

Anexos 

7.1 Anexo 1: Plan de estudios 
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7.2 Anexo 2: Cuestionario del décimo grado 

Spurningalisti fyrir valnámskeið í spænsku (10. bekk) 

1. Af hverju valdir þú að læra spænsku? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Hefurðu lært spænsku áður? Í skólanum, sjálf(ur), við einhverjar aðrar 
aðstæður? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Hvernig voru þín fyrstu kynni við spænskuna? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Hvernig fannst þér námskeiðið, erfitt, auðvelt...? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Hvernig fannst þér skipulagning námskeiðsins? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Hvernig fannst þér kennslan á námskeiðinu? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Hvaða önnur tungumál talar þú og hvenær og við hvaða aðstæður (í skóla, ef þú 
bjóst úti, ef þú ert tvítyngi, o.s.frv.) þú lærðir málið/málin? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Telur þú þig eiga auðvelt eða erfitt með að læra tungumál, og hvers vegna? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Hvað finnst  þér erfiðast og auðveldast í námskeiðinu, hverjir þínar styrkleikar 
og veikleikar? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Hvað verkefni finnst þér skemmtilegast eða mest spennandi í námskeiðinu? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

 

11. Raðið í röð eftir mikilvægi: 
   Hlustun 

   Lestur 

  Talað mál – samskipti 

  Talað mál – frásögn 

  Ritun 

             og færið stuttlega rök fyrir því af hverju þið röðuðuð þessu svona. 

             (T.d. segja að Talað mál – samskipti sé mikilvægast, vegna þess að...; á eftir því 

Ritun ...) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Eftir námskeiðið, langar þig að velja spænsku í menntaskóla? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Ertu með tillögur um hvernig mætti bæta námskeiðið? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14. Mundirðu mæla með þessum áfanga fyrir aðra? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7.3 Anexo 3: Cuestionario del noveno grado 
1. Af hverju valdir þú að læra spænsku? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Hefurðu lært spænsku áður? Í skólanum, sjálf(ur), við einhverjar aðrar 
aðstæður? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Hvernig voru þín fyrstu kynni við spænskuna? Erfið/auðveld...? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Hvernig fannst þér skipulagning námskeiðsins? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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5. Eftir að hafa kynnst aðeins spænsku, langar þig að halda áfram að læra 
spænsku? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

uk 

6. Hefurðu lært eitthvað um menningu spænskumælanda landa í þessu námskeiði? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Hvað fannst þér skemmtilegast að læra í námskeiðinu? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Hvað fannst þér leiðinlegast í námskeiðinu? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Hvað verkefni finnst þér skemmtilegast eða mest spennandi í námskeiðinu? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Ertu með tillögur um hvernig mætti bæta námskeiðið? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Mundirðu mæla með þessum áfanga fyrir aðra? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


