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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

(Artículo 26.2 de los Derechos Humanos) 

 

 El presente trabajo versa sobre la introducción de un tipo de filosofía de trabajo 

cooperativo para la enseñanza ELE en un contexto universitario japonés (Universidad 

de Hokkaido). Consideramos que abordar la enseñanza de idiomas desde esta 

perspectiva constituye, o según nuestra opinión debería constituir, uno de los pilares 

básicos en la implementación de una Educación Intercultural (EI).  

 Pero ¿qué entendemos por Educación Intercultural?, ¿qué relación tiene con el 

Aprendizaje Cooperativo?, ¿cómo se relacionan estos dos términos con la enseñanza 

de idiomas? y ¿por qué deberíamos integrarlos en un contexto de enseñanza formal 

ELE concreto caracterizado por una impronta educativa individualista y tremendamente 

competitiva? 

 En primer lugar, basándonos en Jordán (1992, 1996), entendemos por EI aquella 

educación que adopta un enfoque educativo holístico e inclusivo para fomentar una 

comunicación basada en el respeto y la comprensión mutua entre personas de 

diferentes procedencias culturales que conviven en un mismo espacio. Como resultado 

de esta convivencia cultural se produce un enriquecimiento mutuo (valoración y 

respeto) de cada una de las culturas. Aunque también, y fruto de la misma, surgen 

choques y fricciones generados en muchas ocasiones por los malentendidos y las 
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incomprensiones. Por lo tanto, la EI se caracteriza por el intercambio y la interacción de 

diferentes sistemas de valores y modelos socioculturales de forma armónica.  

 Partimos de la fuerte convicción de que la enseñanza de una lengua extranjera está 

fuertemente ligada a la dimensión social. En el ámbito en el que nos desenvolvemos los 

docentes extranjeros, se hace especialmente relevante impregnar nuestra docencia del 

componente socioafectivo e intercultural si queremos construir un conocimiento 

compartido y entablar un intercambio comunicativo exitoso con nuestros estudiantes. 

Como profesores de LE, también necesitamos considerar el entorno educativo en el 

que tiene lugar los procesos de enseñanza/aprendizaje de cara a planificar e 

implementar su práctica docente.  

 Por su parte, la metodología cooperativa nos aporta un marco de trabajo que facilita 

una construcción conjunta del conocimiento y promueve unos valores de confianza, 

mutuo entendimiento, ayuda, amistad, libertad entre las personas y un desarrollo 

integral de cada una de ellas.  

A su vez, las técnicas cooperativas fomentan una participación activa en las clases de 

idiomas, de esta manera los estudiantes pueden desarrollar unas capacidades 

inalcanzables desde una metodología que se centra en el trabajo individual. Para ello 

utilizamos la lengua no solo como objeto de estudio, sino que también, y mucho más 

importante, como vehículo de comunicación para realizar unas actividades 

estructuradas de forma cooperativa. Estas actividades permiten a los estudiantes 

plasmar su identidad, estrechan los lazos interpersonales y aportan un sentimiento de 

pertenencia. Este sentimiento de pertenencia a una comunidad de aprendizaje juega 

un papel determinante en su desarrollo emocional y lingüístico (Murphey y Asaoka, 

2006). En resumen, los preceptos de este tipo de aprendizaje entroncan fuertemente 
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con las características que definen y conforman la naturaleza del concepto de 

interculturalidad. 

 Quizás el lector esté familiarizado con la imagen de un discente japonés poco 

participativo y pasivo. No negamos este hecho, pero sí justificamos esta conducta 

como resultado de una educación tremendamente competitiva; contraria a lo que 

debería suponer, un proceso de socialización. Tampoco creemos que este tipo de 

conductas corresponda al carácter idiosincrático del pueblo japonés: los japoneses 

valoran tremendamente el hecho de pertenecer a un grupo y poder aportar su cuota de 

participación en él. Somos plenamente conscientes de las expectativas que se nos 

presentan, no obstante también del fracaso al que nos exponemos al intentar 

implementar este tipo de metodología. Aun así merece la pena afrontar este reto. 

 A lo largo de las siguientes páginas de esta memoria: (I) pretendemos dar a conocer 

mejor las características de la cultura de Japón y cómo estas se proyectan en las 

conductas de nuestros estudiantes y en la enseñanza ELE en un contexto educativo 

formal. Aunque sea un estudio parcial de la situación de la enseñanza de idiomas 

extranjeros, puede aportar su granito de arena en la construcción de un puente de 

unión entre la cultura japonesa e hispánica ; (II) reflexionaremos sobre los conceptos 

de cultura e interculturalidad, y analizaremos en mayor profundidad sus implicaciones, 

aplicaciones y problemática desde un punto de vista teórico y práctico; (III) 

introduciremos el sustento teórico, los objetivos, las técnicas y actividades (Anexos 1, 

p.123) en el que se basa el aprendizaje cooperativo. Concretamente en el mundo ELE 

en Japón, no hemos podido encontrar ninguna bibliografía que se centre en este 

estudio, tampoco desconocemos si ha sido/es implementado de forma sistemática por 

otros docentes; (IV) analizaremos la puesta en práctica e impacto de esta filosofía 
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cooperativa en dos seminarios de español en la Universidad de Hokkaido. Para ello nos 

hemos servido de la metodología de investigación- acción. Con este fin, hemos pasado 

dos cuestionarios (Anexos 2, p.150): uno inicial para determinar las necesidades e 

intereses de los discentes y otro para valorar los resultados; (V) intentaremos 

comprobar si hemos logrado alcanzar los objetivos generales y específicos, y por último 

presentaremos las conclusiones, reflejando el efecto de nuestra docencia en las 

actitudes y aprendizaje de los estudiantes.  

 

2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DEL TEMA 

 

 A lo largo de mi experiencia docente en Japón, si algo me ha quedado claro es la 

dificultad de llevar a la práctica un enfoque comunicativo en los contextos educativos 

en los que he trabajado. Como profesor nativo, a veces, mi forma de pensar y de actuar 

ha chocado con la de mis estudiantes (y viceversa). En no pocas ocasiones me he 

preguntado: ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes participen más en clase?¿Cómo 

puedo incentivar un mayor número y una mejor calidad de interacciones? ¿Qué puedo 

hacer para que sean más comunicativos entre llos y conmigo?... 

Personalmente, creo que uno de los problemas es que he puesto excesivo énfasis en 

la enseñanza de la lengua y la cultura objeto de estudio (la hispánica) y, sin embargo, 

he obviado la cultura de aprendizaje de los principales protagonistas; mis alumnos 

japoneses. Esta incomprensión cultural y, sobre todo, el afán de superarla para ser 

capaz de experimentar una interacción cultural con ellos, me ha llevado a investigar 

sobre las concepciones acerca de cómo se aprende/enseña una lengua en Japón 

(especialmente en un contexto educativo universitario); qué influencia y efecto tienen 
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los bagajes de aprendizaje previos en la manera en que mis estudiantes tienen de 

abordar el estudio del español, de comportarse y actuar en la clase y; qué metodología, 

didáctica y estrategias docentes se adecúan más a los estilos de aprendizaje de los 

alumnos japoneses. 

Durante la búsqueda de posibles respuestas a estos interrogantes, me he dado 

cuenta de lo importante que es establecer un marco de interacción y comunicación 

intercultural donde potenciemos las capacidades comunicativas y fomentemos una 

actitud positiva, de respeto y de mejor entendimiento hacia la sociedad, la cultura y los 

hablantes de español entre nuestros estudiantes; pero, por otro lado, también de la 

necesidad de avivar su autoconciencia cultural ya que les ayudará a reflexionar sobre 

sus conductas y opiniones, a la vez que nos revelará datos muy interesantes acerca de 

su forma de pensar y de actuar. 

Para conseguir estos objetivos, a lo largo de las páginas de esta memoria se plasman 

el fruto de haber elaborado una serie de actividades cooperativas, que valoran la 

cultura de los estudiantes, y el resultado de haber realizado una filosofía de trabajo 

basado en los principios del aprendizaje cooperativo. Nuestra hipótesis de partida es 

que la ejecución de una práctica cooperativa puede constituir un puente de 

acercamiento cultural, debido a que se centra en las dinámicas interaccionales de los 

agentes implicados. Este proceso interaccional requiere de una participación activa de 

los estudiantes y del docente. Asimismo, promueve una aproximación a la diversidad 

cultural existente en la clase entre grupos humanos que tienen una tradición 

sociocultural diferente. De esta manera, al interactuar juntos estamos generando 

actitudes de valoración y respeto, a la vez que nos da a conocer la manera más 

apropiada que tienen de participar nuestros alumnos. Para el docente nativo, es la 
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forma más directa de imbuirse en la cultura de sus estudiantes mientras enseña y, al 

mismo tiempo, constituye una poderosa herramienta para descubrir la naturaleza de su 

aprendizaje y las mejoras estrategias para moldearlo (Byram y Fleming, 2001). 

 

3. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo de nuestro trabajo es la culminación de una filosofía cooperativa 

que refuerce los distintos tipos de interacción en el aula, a la vez que promueva estilos 

de enseñanza y aprendizaje cooperativos. Las actividades cooperativas: por un lado, 

nos aportan un excelente método, tanto a los discentes como a los docentes, para 

examinar el desarrollo cognitivo y afectivo y las dinámicas relacionales e interculturales 

que se establecen en el marco de la clase; por otro lado, nos proveen de un marco 

modelo de colaboración en el cual podemos establecer un programa con unos objetivos 

y procedimientos, que reflejen la diversidad lingüística como cultural y que sirvan de 

puente entre la lengua y cultura objeto de estudio y de origen de los estudiantes. 

Los objetivos específicos quedan reflejados en esta tabla (1): Relaciones entre 

Aprendizaje Cooperativo (AC), Enseñanza Cooperativa (EC) y Desarrollo Intercultural (DI)
1
 

AC EC DI 

1 

Interpendencia 

positiva 

Requiere un entendimiento de cómo se debe 

enseñar una lengua y de las competencias y 

conocimientos que conlleva (carácter 

interdisciplinar). 

 

Profesores y alumnos contribuyen a crear una 

comunidad multicultural. A través de la 

búsqueda, participación activa y desarrollo de 

actitudes positivas hacia el estudio de la L2. 

                                                   

 

1
 La elaboración de esta tabla está basada a partir de los principios de Aprendizaje Cooperativo 

( Roger & Johnson, 1994) y los niveles de referencia para el español (Plan curricular del Instituto 

Cervantes). 
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2 

Interacción 

cara a cara 

estimuladora y 

constructiva 

Requiere de constantes y frecuentes 

intercambios, reuniones con los estudiantes 

(y con otros profesores) para discutir y 

reflexionar sobre el aprendizaje de una L2. 

Estos intercambios nos aportan: mutua 

retroalimentación, cultivan una confianza 

recíproca, aumentan la motivación y el 

desarrollo de las habilidades necesarias para 

tomar decisiones. 

 

La interacción entre profesores y estudiantes 

de distinta procedencia cultural dentro de una 

misma comunidad de aprendizaje no surge por 

sí misma. A través de la interacción debemos 

facilitarla y crearla: desarrollar estrategias 

para contactar con personas de otras culturas. 

 

3 

Responsabilida

d individual y 

grupal 

Exploramos nuestros propios valores, 

creencias, expectaciones acerca de la 

enseñanza de una L2. Nos aporta una idea 

más comprensible de nuestro trabajo como 

comunicadores, facilitadores, colaboradores 

y en definitiva agentes sociales de cambio. 

El hablante intercultural debe ser capaz de 

establecer puentes de entendimiento entre su 

cultura de origen y la de los paises hispanos. 

Debe responsabilizarse de su proceso de 

aprendizaje y aportar su cuota de participación 

al grupo para así alcanzar unos objetivos 

comunes: se hace más hincapié en los aspectos 

que nos unen que en los que nos diferencian. 

 

4 

Prácticas o 

técnicas de 

comunicación 

interpersonal y 

grupal 

Una efectiva comunicación es el motor de 

una enseñanza cooperativa. Todos los 

participantes deben desarrollar una 

competencia comunicativa (verbal y no 

verbal), crear lazos de confianza, resolver 

conflictos y negociar el significado. 

Se entiende la lengua como un instrumento de 

entendimiento, el componente social es 

imprescindible para su desarrollo. Con ella se 

desarrolla una nueva visión del mundo: 

estructuramos su aprendizaje a través de 

modelos de diálogo y técnicas y estrategias de 

comunicación interpersonal, para superar los 

límites que imponen la lengua y cultura 

propias. 

 

 

5 

Evaluación 

grupal 

Requiere de una constante reflexión y 

análisis del proceso colaborativo entre todos 

sus miembros (estudiantes-estudiantes; 

estudiantes-profesor); así, podemos detectar 

los puntos fuertes y débiles como los retos 

cognitivos e interaccionales a los que nos 

enfrentamos. 

El desarrollo de una competencia 

comunicativa intercultural no es un proceso 

linear ni delimitado en el tiempo (se puede 

prolongar toda una vida). Debe ser visto como 

proceso en desarrollo que implica estados de 

incertidumbre, errores pero también 

recompensas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1  Aspectos socioculturales de la sociedad japonesa 

 

4.1.1  El significado de ser japonés 

Antes de adentrarnos en el análisis del contexto educativo japonés, nos es ineludible 

reseñar algunas de las características idiosincráticas de este pueblo. Pretendemos con 

ello presentar y explicar, aunque sea someramente, algunos de los aspectos que 

conforman la esencia de la cultura japonesa en los que se asientan una serie de 

patrones culturales, comportamientos, valores, y pensamientos que también se reflejan 

en los contextos educativos formales. Siguiendo a Rey, F. (2000), la sociedad japonesa 

se caracteriza por una armonía de contrastes2, un marcado carácter de insularidad3 

que proyecta conductas etnocéntricas, una comunicación silenciosa4 que se refleja en 

la relativa importancia que se le otorga al lenguaje hablado en relación al lenguaje no 

verbal y por una fuerte organización grupal.5 

El sentimiento de pertenecer a un grupo en Japón lo es todo. Hay una estratificación 

                                                   
 

 
2
 «Los japoneses son en alto grado, al mismo tiempo agresivos y no agresivos, militaristas y 

esteticistas, insolentes y educados, rígidos y adaptables, sumisos y rebeldes, leales y traidores, 
valientes y tímidos (…)», Benedict, R. (1954:2). Traducción propia. 

 
3
 Este aislamiento histórico es el que ha permitido desarrollar a los japoneses su propia cultura, sin 

lugar a dudas “original y genuina”, Reischauer (1974:32).  

 
4
 Gestos no verbales o “haragei” (literalmente, la técnica del estómago). Para los japoneses las 

acciones ¨hablan” más alto que las palabras, se pueden mostrar muchas cosas por medio de las 

acciones. El mundo de sus sentimientos se percibe a través del estómago: el equivalente semántico a 

“enfadarse” en japonés sería “levantarse el estómago” (“hara ga tatsu”). 

 
5
 Muchos de los comportamientos individuales vienen determinados por la inscripción del individuo 

al grupo o al círculo al que pertenezca. Hay una tendencia a no sobresalir por encima de nadie. 

Podemos sintetizar este tipo de pensamiento por medio de un refrán popular japonés: “deru kui wa 
utaeru” (La estaca que sobresale es golpeada). 
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social claramente tipificada dentro de todos los ámbitos de la sociedad. En esta 

estructura cada individuo tiene que aprender a acomodarse de una manera armónica, 

anteponiendo los intereses sociales a su libertad.  

Estos hechos se traducen en una serie de aspectos que nos disponemos a describir a 

continuación:6 del carácter de los japoneses se desprende un profundo sentido de 

autocontrol, autolimitación y capacidad de sacrificio. Vemos el reflejo de esto en que 

tienen un acusado sentimiento de responsabilidad hacia el trabajo. Igualmente, tienen 

un gran respeto por el orden social y por el compromiso hacia el cumplimiento de las 

normas, manifiestan un gran espíritu de lealtad al grupo y otorgan una gran importancia 

a las relaciones armónicas con los compañeros. En esta sociedad se da un preferencia 

por la experiencia, que se valora por encima del talento o de la inteligencia. En otras 

palabras, la práctica de unas formas estipuladas por la tradición, como medio para 

regular la conducta social o para alcanzar la perfección, se tiene en alta estima. La otra 

cara de la moneda se manifiesta en una tendencia a rechazar cualquier manifestación 

de fricción o conflicto. Este hecho se puede malinterpretar como una aparente falta de 

espíritu comunicativo, pudiendo llevar a malentendidos o a un sentimiento de frustación 

por parte de un occidental. Si trasladamos estos aspectos a un contexto educativo nos 

pueden ayudar a entender que, en ocasiones, la falta de respuesta por parte de 

nuestros estudiantes tiene sus raíces en la ética japonesa; el hecho de destacar está 

visto con connotaciones de individualismo que rompen el equilibrio grupal. Por encima 

de la capacidad de diálogo para generar ideas, sean estás correctas o incorrectas, hay 

una inclinación a no cuestionar el autoritarismo paternalista que ofrece la figura del 

                                                   
6
 V. Felisa Rey (2003: 24-28). 
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profesor, por lo cual el silencio es una conducta esperable, sobre todo si no se tiene la 

respuesta correcta. 

Sin lugar a dudas Japón es «una sociedad cambiante en la superficie, adaptable a 

asimilar y a aprovechar todo lo externo, pero al mísmo tiempo monolítica, firme y 

anclada en sus propias tradiciones», (Rey, F., 2000:29). Se puede decir que los 

japoneses comparten un sentimiento y un orgullo de sentirse japoneses. El hecho de 

tener una misma lengua y una arraigada entidad nacional sientan los principios de unas 

bases culturales con bastante grado de homogeneidad en todo el país. 

 

4.1.2  El poder de la información 

Richard Gaul (1981) ya nos señalaba, en su libro El milagro japonés, que una de las 

claves del éxito de los japoneses era su voluntad por aprender y su capacidad de 

aceptar y asimilar las ideas y técnicas venidas del extranjero. Esto no implica una mera 

copia, sino adaptación y en muchos casos mejora de las mismas, pero siempre 

introduciendo el sello japonés en lo que hacen. En la sociedad japonesa hay una 

tendencia a la acumulación de información con fines prácticos, lo cual no implica la 

necesidad de utilizarla: 

 

Los japoneses suponen que las discrepancias pueden ser resueltas mediante la 

obtención de más información, mejor que mediante el debate. Se evita adoptar 

una postura concreta hasta que toda la información haya sido analizada. La 

decision emerge no de la argumentación, la persuasión o el debate, sino del 

esfuerzo conjunto para alcanzar la mejor solución. (Rey, F.,2000:35) 

 

Según Lafayette (2005), esta manera holística de acumular y de usar la información, 

sin dar mucha importancia al hecho de cómo y cuándo usarla, puede chocar con la 
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mentalidad occidental en la que se tiende a usar la justa información para conseguir 

unos propósitos inmediatos. 

 

4.1.3  La estética del silencio 

Al contrario de lo que puede ocurrir en los países occidentales, el poder de la palabra 

o de la oratoria queda minimizado por una filosofía en la que se admira la estética del 

silencio. En la cultura japonesa se tiende a evitar un lenguaje abierto y directo. El acto 

de habla se convierte en un verdadero arte de insinuación. Estamos ante una sociedad 

en la que las actitudes de modestia y reverencia – por ejemplo, el rito de inclinar la 

cabeza – son altamente apreciadas. 

Si a veces el discurso japonés nos puede parecer vago e impreciso, no es más que un 

reflejo del intento de no transgredir el estricto estado de armonía instaurado en el 

sistema de valores japonés. Esta “telepatía cultural”, según palabras de Laffayete 

(2005), puede explicar la dificultad que tienen algunos japoneses de aceptar y de 

utilizar el uso de la forma occidental de hablar y actuar, mucho más directo y frontal.7 

 

4.1.4  Sistema cultural basado en el concepto de “kata”8  

El concepto de “kata”9 (forma) o “shikata” (manera de hacer las cosas) se refiere al 

                                                   
7
 Véase, por ejemplo, en los ámbitos politicos o de negocios la frustración de los extranjeros al no 

conseguir respuestas directas de sus homólogos japoneses. 

 
8
 Cuando hemos hecho transliteración de alguna palabra japonesa, cuya representación originaria 

debería ser por medio de idiogramas chinos o silabarios japoneses, se ha realizado utilizando los 

caracteres del abecedario japonés denominado “rōmaji” (ローマ字 lit. «caracteres romanos»), así 

si el lector lo desea, puede recuperar más fácilmente la grafía original. 

   
9
 Ejemplos del concepto del “kata” los podemos observar en: la forma correcta de coger los palillos 

para comer, en el arreglo floral o “Ikebana”, en la ceremonia del té, en la caligrafía japonesa, en la 

forma de escribir los caracteres japoneses, que requieren un número concreto de trazados en el orden 

preciso, etc. 
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proceso mecánico de hacer algo. Conlleva una serie de leyes que determinan la forma 

y el orden correcto en el que se deben hacer las cosas, así se logra preservar la 

armonía en la sociedad y en el universo. Llegar a este estado de corrección y de 

perfeccionamiento se hace por medio de una dura práctica física y mental. Según 

Lafayette (2005), el principio del “kata” está en el corazón del japonés y se manifiesta 

en su lenguaje, comportamiento y costumbres; desde la manera de sentarse, de cómo 

coger los palillos al comer, hasta la forma de aprender.10 En este sentido, deberemos 

tener en cuenta que debido al espíritu perfeccionista de la sociedad japonesa se 

manifiesta una tolerancia casi nula hacia el error y una cierta oposición hacia cualquier 

pensamiento, manera o acción que no se ajuste perfectamente a este sistema. 

Este énfasis por la obtención de la forma correcta y del estado de armonía les lleva a 

evitar tomar riesgos cuando no saben cómo afrontarlos o a mostrar cierta incertidumbre 

y rechazo ante situaciones novedosas. De ahí que nuestros estudiantes, en ocasiones, 

se muestren menos participativos ante enfoques metodológicos comunicativos a los 

que no están acostumbrados y muestren un mayor grado de dependencia en el 

profesor, adoptando una actitud menos proclive a tomar riesgos. También en cierta 

manera podemos explicar el porqué de que los métodos tradicionales formales y 

estructurales de corte gramatical dominen el panorama educativo japonés, ya que en 

ellos hay una clara estructuración, orden y carácter disciplinario. Según Lafayette, «el 

objetivo (para los japoneses) no es el de adquirir un mínimo de acción, trabajo o 

                                                                                                                                                     
 
10

 Este sistema está basado, principalmente, más en la importancia que se da a la forma de hacer las 

cosas que al contenido o producto resultante. Es «lo que hace a los japoneses, japoneses; para bien 

o para mal» (Lafayette, 2005:3). Traducción propia. 
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compromiso aceptable, sino la perfección»11 (Lafayette, 2005:10). 

 

4.1.5  Espíritu de proyección internacional 

Actualmente dentro del seno de la sociedad japonesa continúa existiendo un debate 

abierto en cuanto a la necesidad de volverse ciudadanos más globales y de crear una 

sociedad más multicultural. Citamos a Reischauer (1988:16) para ilustrar la importancia 

de este aspecto: «La internacionalización de Japón concierne al presente y al futuro 

inmmediato de cada japonés de manera individual (…) Es un reto que al que se 

enfrenta Japón y cada individuo japonés ahora mismo». Para este mismo autor la 

internacionalización no significa un cambio de estilos de vida, sino el desarrollo de 

nuevas actitudes internas que abracen e integren la alteridad en el seno de su sociedad. 

Una actitud más abierta e integradora hacia los extranjeros residentes en Japón 

determinará, en gran medida, el éxito o fracaso en la consecución de este objetivo.  

 En respuesta al reto de crear una sociedad más internacional el gobierno japonés, 

concretamente en cuanto a la política educacional concierne, ha adoptado una serie de 

líneas de acción: 1) desarrollo de ciudadanos japoneses que puedan vivir en una 

comunidad internacional,12 2) promoción de programas internacionales en materia de 

educación, deportes y cultura; 3) aumento del intercambio de estudiantes con otros 

                                                   
 
11

 Traducción propia. 

 
12

 El Ministerio de Educación del gobierno japonés en 1980 creó el programa JET (Japan Exchange 

and Teaching Programme). La mayoría de los participantes a los que se les conceden estas becas 

trabajan como profesores asistentes de lenguas - Assistant Language Teachers (ALTs) -  y una 

minoría como coordinadores de relaciones internacionales y consejeros de intercambios en materias 

de deportes. En el año 2009, 4.372 personas de 40 paises participaron en este programa. Información 

disponible en http://www.jetprogramme.org/e/introduction/history.html Página consultada el 7 de 

enero de 2013 

 

 

http://www.jetprogramme.org/e/introduction/history.html
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países,13 4) expansión de la lengua japonesa para los extranjeros y; 5) mejora de la 

educación japonesa para niños japoneses residentes en el extranjero y para los que 

retornan al país. 

A pesar de los esfuerzos y del dinero invertido, los resultados han sido un poco 

“decepcionantes”. Algunos de los motivos que se aluden a este fracaso son «la falta de 

habilidades comunicativas de algunos instructores japoneses en la enseñanza de la 

segunda lengua y la falta de entrenamiento en aspectos metodológicos y pedagógicos 

de algunos instructores nativos en la enseñanza de una L2», en Aspinall ( s/f: 6). 

 

4.1.6  El idioma japonés: rasgos más destacados 

Basándonos en autores como Rey (2000) o Reischauer (1988), a grandes rasgos 

vamos a describir las características de la lengua japonesa. La lengua japonesa es una 

lengua altaica, que aunque guarda relación con el coreano, mongol o turco, nadie ha 

podido determinar su origen de una manera clara. Es una lengua aglutinante que 

carece de género y de número, y que tampoco tiene artículos. A su vez consta de un 

sistema vocálico, pero todas sus sílabas son abiertas y aunque posea acento prosódico, 

diferenciador de significados, carece de acento ortográfico. Consta de dos silabarios; 

“hiragana” y “katakana”, este último utilizado básicamente para introducir 

                                                   
13

 Para el año 2000, el Ministerio de Educación japonés se había marcado el objetivo de que el 

número de estudiantes internacionales alcanzara la cifra de 100.000. En el año 1998 había 51.298 

estudiantes matriculados en instituciones educativas superiores, un gran incremento en relación a 

1982 en el que el número de estudiantes apenas llegaba a 9.000 estudiantes, pero aun así constituyó 

una cifra que estaba muy alejada de los objetivos marcados.Algunas de las causas que se aluden son 

las siguientes: alto costo de la vida y dificultad de encontrar acomodación; falta de información 

sobre el sistema educativo japonés y acceso a becas; incapacidad del sistema educativo japonés para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes extranjeros; dificultad de la lengua japonesa y; cierta 

falta de tolerancia hacia otras culturas no japonesas, en Aspinall, R. (s/f). 
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extranjerismos. A estos silabarios hay que añadir los ideogramas o caracteres chinos 

(“kanjis”), que pueden tener diversas lecturas según vengan acompañados con otras 

palabras o aislados. El orden básico de las oraciones es de sujeto, objeto y verbo 

(SOV), aunque tiene cierta libertad de orden sobre todo en el discurso oral. También se 

caracteriza por el uso de una serie de partículas que se postponen a los sintagmas 

nominales en vez de preposiciones, propias de las lenguas aglutinantes. Respecto a 

los verbos, si bien carecen de morfema de número y de género, se forman por una 

compleja serie de sufijos que se añaden a la raíz y aportan matices aspectuales, 

temporales, de modalidad, de cortesía y intención, entre otros. 

Un aspecto esencial para entender el idioma japonés es el uso de distintos registros o 

niveles del lenguaje; expresiones de respeto, fórmulas de cortesía y de humildad. 

Aspectos del lenguaje que denotan una estructura social jerarquizada. La edad, 

posición social, el sexo, el estatus social o económico son varibles que determinan el 

uso de este complejo sistema de niveles de lengua. La sociedad japonesa se 

caracteriza por un sistema de relaciones verticales (“tateshakai”), mientras que en la 

europea las interacciones sociales y el uso de la lengua en los intercambios 

comunicativos se caracterizan por ser más proclives a relaciones horizontales o de 

entre iguales (“yokoshakai”). 

El aprendizaje del japonés en un contexto formal, en cuanto a la comprensión lectora y 

espresión escrita, require de mucha memorización y promueve un tipo de aprendizaje 

visual. Incluso para los japoneses, el aprendizaje de su lengua (lectura y escritura) 

conlleva mucho más tiempo y esfuerzo cognitivo del que requeriría a un occidental el 

aprendizaje de su lengua. Por este motivo, hay una introducción de la enseñanza de 

una LE bastante tardía en las escuelas, se teme que el aprendizaje de una LE a una 
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edad temprana pueda interferir y obstaculizar el del japonés. También debemos señalar 

que, debido a las grandes diferencias formales entre el español y japonés, tenemos 

que tener muy en cuenta las grandes dificultades que se presentan y los esfuerzos que 

tienen que realizar nuestros alumnos japoneses durante el aprendizaje del español.  

 

4.1.7  Características generales de la educación universitaria en Japón 

Según Felisa Rey (2000), las palabras clave para entender la educación japonesa 

serían: restauración y reforma, control y competencia, eficencia e igualdad. Sin lugar a 

dudas, la educación japonesa es muy rentable con relación al coste económico y a sus 

resultados cualitativos.14 Aunque como en cualquier otra sociedad desarrollada la 

sombra de los éxitos oscurecen los problemas que puedan generar. 

Nakane (1973) afirmaba que la universidad era uno de los factores más importantes 

en la vida de un japonés, ya que determinaba su lugar en la sociedad y su grado de 

éxito. Un ejemplo de esto se ve en que el principal motivo, en el que se basan los 

estudiantes a la hora de elegir una universidad, para cursar sus estudios es el prestigio 

que pueda tener dicha institución. Puede que otra universidad les proporcione una 

mejor formación en un determinado campo de especialización, pero ante tal tesitura en 

muchas ocasiones, escogerán la de más renombre ya que sus posibilidades de 

encontrar un mejor trabajo aumentarán. Por su parte, las compañías o empresas hacen 

una selección de su personal basado en el credencialismo de la universidad en la que 

se gradúa el candidato; el entrenamiento específico se lo aportan ellas 

                                                   
14

 Según esta misma autora, del presupuesto que se emplea para la educación tan solo se destina un 

20% a las instancias educativas superiores. En materia de política de educación, el gobierno japonés 

da total prioridad a las etapas de primaria y secundaria. Pero tampoco ejerce en las universidades el 

fuerte control burocrático, imponiendo una política homogeneizadora, que somete a los niveles de 

primaria y secundaria. 
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(Takeuchi ,1997). 

Otra cuestión para resaltar es la inmensa importancia que se le concede al expediente 

académico; los títulos priman por encima de los logros y de las habilidades. A esto se 

suma otro aspecto que ha sido objeto de bastantes críticas, la poca flexibilidad y 

capacidad de adaptación de las instituciones universitarias a la hora de afrontar los 

cambios sociales, económicos y políticos que se están produciendo actualmente: 

«(…)Universities are largely closed rigid systems, insufficiently responsive to the needs 

of society and international community» (Foreign Press Center, 1995:48). 

Para responder a las demandas que se reclaman en los ámbitos educativos 

superiores, cada vez más voces señalan la necesidad de revisar el sistema de 

exámenes de entrada a la universidad,15 debido a que promueven y fomentan un tipo 

de educación extremadamente competitiva e individualista 16  basada en la mera 

memorización y acumulación de información de tipo enciclopédico. Cada vez más y 

más el lado negativo de esta educación se puede ver en un aumento de conductas más 

antisociales, absentismo escolar y en un menor grado de madurez para entablar 

relaciones sociales. Durante el proceso educacional se produce una especie de 

etiquetado en el que se categoriza y se clasifica a las personas como ganadores (los 

menos) o perdedores, basándose solamente en criterios de habilidad académica y 

excluyendo habilidades como la de análisis, síntesis, creatividad o pensamiento crítico, 

                                                   
15

 Este examen de entrada a la universidad se conoce comúnmente con el término inglés de 

“Examination Hell”. 

 
16

 El resultado de este tipo de educación lo tenemos en la gran cantidad de estudiantes, que al no 

pasar el examen de entrada en la universidad, en la que desean cursar sus estudios, tienen que 

estudiar una media de uno a dos años más en escuelas preparatorias (“Yubiko”), para lograr su 

objetivo. A estos estudiantes se les conoce con el nombre de “Ronin” (con un significado literal de 

samurai sin señor). 
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entre otras ( Kuroha,1992). 

La importancia del examen de entrada es crucial en todo el sistema educativo japonés 

por el efecto rebote que tiene en la forma de enseñar, en la época anterior al ingreso a 

la universidad y durante el periodo universitario: «Ezra Vogel has suggested that no 

single event, with the possible exception of marriage, determines the course of young 

man´s life as much as entrance examinatios and nothing including marriage, as many 

years of planning and hard work», en Beauchamp (1991:37). 

 

4.1.8  Aproximación a la situación del español en Japón 

Según un estudio del ICEX,17 el español está ganando presencia en Japón, a pesar 

de la omnipresencia del inglés o de lenguas como el chino que están experiementando 

un crecimiento exponencial de estudiantes durante los últimos años. Se estima que de 

las 650 universidades que hay en Japón,18 en 14 de ellas se ofrece el español como 

carrera universitaria. El número de estudiantes que cursaron estudios de español en el 

año 2008 fue de unos 60.000 (2% del total de alumnos matriculados), mientras que 

2.700.000 cursaron algún curso de español como asignatura optativa. Generalmente el 

español se estudia como media de 2 o 3 años y cada asignatura de español se imparte 

una o dos veces a la semana.19 

                                                   
17

 ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). En Kanaseki, A. y Martínez Mongue, A. (2008): 

“El Mercado de la enseñanza del español en Japón” 

 
18

 No incluimos los colegios universitarios que ofertan estudios de dos años. 

 
19

 Cifras aproximadas. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de 

Japón. La duración de las clases en un contexto universitario es normalmente de 90 minutos. El 

curso escolar empieza en abril y termina a finales de enero o principios de febrero. El año escolar 

está compuesto por dos semestres; de abril a julio/agosto y de noviembre a enero/febrero. La 

duración de cada curso varía entre 14 o 15 clases semestrales. 
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Ampliando el ámbito universitario e incluyendo otros ámbitos –escuelas, academias 

privadas, formación autodidacta– se estima que entre 60.000 y 80.000 estudiantes 

estarían estudiando español. El profesor Hiroto Ueda (2001) nos releva datos muy 

interesantes como que el programa de español emitido por la cadena japonesa NHK 

tiene una audiencia del 6% (unos 100.000 espectadores), y que el número de 

estudiantes matriculados en cursos de español en la universidad asciende a unos 

3.500 cada año. 

Un nuevo factor determinante, es la apertura del Instituto Cervantes en Tokio en el año 

2007. Desde ese año el centro cultural del Cervantes se ha convertido en una 

referencia académica en la enseñanza de español en Japón y en un factor clave para 

reforzar las relaciones culturales, económicas y políticas entre España y Japón. En 

palabras de su anterior director, Victor Ugarte: «El nuevo centro del Instituto Cervantes 

en la capital nipona deberá marcar un antes y un después en las relaciones bilaterales 

hispano-japonesas» (2007:46). Un reflejo de la labor del I.C. de Tokio se puede 

apreciar en la expansion de los centros examinadores del examen de DELE20 y en un 

aumento del número de estudiantes en academias y universidades en la zona 

metropolitana de Tokio. Ha abierto una ventana esperanzadora a la enseñanza del 

español en Japón, ofreciendo una oferta educativa de alta calidad al alumnado y una 

importante labor formativa, a través de cursos y talleres presenciales y a distancia, al 

profesorado.  

Todos estos datos nos indican que la situación del español se aleja de ser una lengua 

                                                   
20

 La cifra de candidatos para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) oscila cada 

año entre 250 y 600. Actualmente hay 7 centros examinadores del examen de dominio DELE en 

todo Japón: Tokio, Nagoya, Kioto, Fukuoka, Osaka, Okinawa y Sapporo. Datos proporcionados por 

el I.C. de Tokio. 
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minoritaria, a pesar de que todavía el conocimiento que tienen los japoneses sobre 

nuestra cultura dista mucho del que tienen de otros países como Gran Bretaña, Francia, 

Alemanía o EE.UU por ejemplo. Si bien, los contactos bilaterales entre España y Japón 

a lo largo de la historia han sido bastante anecdóticos, las proyecciones de futuro son 

esperanzadoras. Sobre todo, gracias a la influencia de las relaciones comerciales y 

políticas de Japón con países latinoamericanos, como México y Perú, 21  se va 

despertando un mayor interés por el conocimiento de la lengua y cultura hispánica en el 

seno de la sociedad japonesa. 

 

4.1.9 Aspectos valorables en la enseñanza ELE en el contexto 

socioeducativo universitario japonés 

Tomando como punto de referencia las investigaciones de autores como Astiagueta 

(1998, 2004, 2009), Nakajima (1999), Rey (2000), Ueda y Ruiz (2009), Saito (2005), 

Carranza y Martínez (2007), Moreno Fernández (2010), Okamoto y Nakai (2010), Ruiz 

Tinoco (2012), Omori (2012) y del ejercicio de la práctica docente de la enseñanza del 

español en el contexto de la Universidad de Hokkaido, vamos a describir y presentar 

algunos de los aspectos relevantes, que en algunas ocasiones pueden obstaculizar y 

en otras favorecer el aprendizaje de nuestro idioma, en la enseñanza ELE en Japón. 

 

4.1.9.1  Aspectos metodológicos 

En general el sistema de enseñanza del español se sustenta en una metodología 

                                                   
21

 Dentro de los inmigrantes que residen en Japón hay una presencia considerable de personas 

provenientes de Latinoamérica. En muchos casos son “nikkeis” (término para refererirse a 

descendientes de japoneses que han nacido fuera de Japón), aunque tienen un estatus especial no se 

les considera ciudadanos japoneses.   
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estructuralista y formal. El estudio del español en muchas ocasiones equivale a la 

memorización de reglas gramaticales, cuya unidad de discurso es la frase, y 

vocabulario de forma descontextualizada. En las clases obligatorias la práctica oral se 

suele dejar en manos de los instructores nativos, limitándose esta a una repetición de 

los exponentes funcionales introducidos previamente, ya que hay poca libertad a la 

hora de introducir otro tipo de actividades que no sean las que aparezcan en el manual 

que se sigue. Hay una cierta sensación de que el que manda en la clase es el libro de 

texto. Los manuales que se emplean en las clases, en muchas ocasiones, son 

elaborados conjuntamente por los profesores japoneses y nativos que trabajan en la 

misma institución.22 Suelen fomentar un aprendizaje de la lengua de tipo deductivo y 

filológico, y suelen presentar la siguiente estructura: ejemplos de las nociones 

funcionales que se van a estudiar, ejercicios de cloze y de traducción, sección donde se 

introduce un texto dialogal y una parte dedicada a la práctica oral, que suele limitarse a 

la automatización de los exponentes funcionales presentados anteriormente. 

En cuanto a los currículos, se caracterizan por una cierta inflexibilidad, es decir, prima 

un paradigma que da tremenda importancia al producto final en detrimento de los 

aspectos procesuales y estratégicos del aprendizaje. Se pone especial énfasis en la 

evaluación sumativa y en el hecho de intentar enseñar la mayor cantidad de aspectos 

gramaticales. No es inusual que a nuestros estudiantes, que parten de cero en muchas 

ocasiones, al final de un curso se les acabe enseñando el subjuntivo, sin darles apenas 

tiempo para comprender, asimilar, automatizar y producir significativamente lo que se 

                                                   
22

 Por otro lado, la mayoría de los manuales ELE diseñados en Europa están diseñados para un 

alumnado occidental, no tienen en cuenta las características, problemas y necesidades de los 

estudiantes asiáticos. A lo cual habría que añadir el elevado precio de estos manuales en 

comparación con los elaborados en Japón. 
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les enseña. 

4.1.9.2  Factores ambientales o de entorno 

En general, en la sociedad japonesa hay un alto nivel de vida y los estudiantes 

disponen de suficientes recursos económicos. También disponen de un abundante 

número de recursos pedagógicos y las instalaciones en la que cursan los estudios 

están dotadas de un alto nivel tecnológico. Este hecho contrasta con el uso de ciertas 

metodologías que se basan en el peso de la tradición de cómo se enseña/aprende una 

lengua, careciendo de un sustento teórico y científico que las avale.  

Otros factores reseñables son las buenas expectativas laborales que tienen nuestros 

estudiantes después de graduarse. Normalmente, la búsqueda de trabajo empieza 

durante el tercer año universitario y ya durante su ultimo año suelen saber dónde van a 

trabajar cuando terminen sus estudios; si bien su trabajo en muchas ocasiones puede 

estar desvinculado de su formación académica. En el caso del español, las 

posibilidades de encontrar un trabajo relacionado con la especialización del español 

todavía son escasas. 

En contraposición, los estudiantes tienen que asistir a un elevado número de clases y 

hay un elevado ratio de estudiantes por profesor. Si bien, debido al descenso 

demográfico, a muchas universidades (sobre todo privadas) se les presenta un futuro 

incierto, también cabe decir que tanto en las universidades públicas como en las 

privadas de prestigio la masificación de las aulas es una realidad cotidiana. A este dato 

hay que sumar las escasas posibilidades que tienen los estudiantes de practicar el 

español fuera de las aulas.  
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4.1.9.3  Aspectos psicológicos 

Los estudiantes japoneses muestran grandes expectativas positivas hacia la novedad 

en el aprendizaje y manifiestan un espíritu aperturista hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos. Hay cierta atmósfera de libertad y entusiamo como resultado de la 

superación del estrés provocado por los estudios preuniversitarios –examen de 

entrada–. En cierta manera, la universidad es una especie de moratoria antes de 

integrarse en el mundo laboral. Durante su vida universitaria muchos de ellos participan 

activamente en los clubs a los que pertenecen y suelen tener algún tipo de trabajo por 

horas (“arubaito”), que les ayuda a costearse sus estudios o sus aficiones. 

 En cuanto a los aspectos negativos, muestran una cierta inmadurez afectiva y un alto 

grado de dependencia grupal. También, en no pocos casos, tienen un bajo nivel de 

autoestima, alto grado de timidez y falta de decision y un gran espíritu perfeccionista. 

Por lo que respecta a la motivación, el esfuerzo de sus estudio está orientado a la 

superación del examen.  A algunos de los estudiantes se les nota una cierta carencia 

de motivación intrínseca suficiente para el aprendizaje de una lengua: es otra 

asignatura más que tienen que pasar para cubrir los créditos necesarios para 

graduarse. 

 

4.1.9.4  Actitudes en el aprendizaje 

Los estudiantes japoneses tienen un gran sentido de la disciplina, responsabilidad y 

sacrificio.23 Suelen mostrar gran respeto al docente, en el que delegan la toma de 

decisiones. Quizá por el efecto de un tipo de instrucción basada en la competitividad y 

                                                   
23

 En la mayoría de los casos, el mayor problema disciplinario radica en el absentismo o en el hecho 

de quedarse dormidos en clase. 
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en la individualidad, nos encontramos con un alto número de estudiantes que muestran 

actitudes pasivas y un alto grado de dependencia en el profesor o bajo grado de 

autonomía en su propio proceso de aprendizaje. Por lo que el hecho de fomentar 

estudiantes más activos y comprometidos con su aprendizaje, y más propensos a 

interaccionar con sus compañeros y con el profesor debería tener, al menos, la misma 

importancia que tienen los contenidos que enseñamos. 

 

4.1.9.5  Estilos de aprendizaje 

Como habíamos señalado previamente, los estudiantes japoneses tienen altamente  

desarrollados los estilos memorísticos y visuales. El hecho de aprender su lengua, 

sobre todo en el registro escrito, puede que también influya de una manera 

determinante en la potenciación de estos tipos de habilidades de aprendizaje en 

detrimento de otras. Asimismo, demuestran cierta inclinación por la comunicación 

escrita y la lectura, aunque por otro lado su talón de Aquiles radica en los pobres 

recursos que despliegan ante una situación comunicativa oral e interaccional.  

Ya por último citamos, y con esto damos por concluido este apartado, el excesivo 

énfasis que se pone en dar una respuesta correcta –el error se sigue viendo con unas 

tremendas connotaciones negativas– provoca en ocasiones estados de ansiedad o 

falta de respuesta por parte de nuestros estudiantes. 

 

4.2  Adquisición de una conciencia intercultural 

4.2.1 Marco teórico y aportaciones de otras disciplinas 

Durante las últimas décadas el enfoque comunicativo y la aplicación del concepto de 

competencia comunicativa ha orientado la didáctica de enseñanzas de segundas 
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lenguas y ha asentado una perspectiva intercultural en la que la competencia 

comunicativa ya no se ve solamente como el conocimiento del código lingüístico (qué 

decir), sino que también require un conocimiento social y cultural (cómo decirlo) que 

capacite a los hablantes para hacer un uso e interpretación de las formas lingüísticas 

de una forma correcta y adecuada (Saville-Troike, 1982).24 La lengua ha pasado a 

convertirse en un instrumento de comunicación, determinado por el contexto social, 

que implica su uso adecuado en una determinada sociedad: «Un hablante no conoce 

sólo, en abstracto las reglas del código, sino que también conoce los principios que le 

permiten usarlo de modo adecuado –o voluntariamente inadecuado– en cualquier 

situación de comunicación», en Miquel, L. (2004:513). 

De esta manera entendemos la competencia comunicativa como parte de la 

competencia cultural de los hablantes. En cualquier hecho comunicativo se producen 

unos actos verbales y no verbales y una serie de comportamientos que se rigen por 

unas normas sociales. Una de las mayores contribuciones a este aspecto ha sido la de 

Hymes (1971). Este propone un modelo de análisis de los elementos que intervienen en 

los eventos comunicativos. Estos elementos nos ayudan a entender tanto los diferentes 

actos de habla que tienen lugar dentro de un mismo contexto cultural como los que se 

dan en relación con otras culturas. Este modelo recibe el nombre de “Speaking”, 

acróstico que resulta de unir las iniciales de los nombres de estos componentes en 

inglés: Situation, Participants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms, 

Genre. 

En la situación se analizan el lugar y el momento en los que tiene lugar el acto 

                                                   
24

 Cfr. en Pastor Cesteros, S. (2006). 
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comunicativo, así como la escena psicosocial –significación social y cognitiva– en la 

que se inscriben los participantes. En las finalidades se incluyen los objetivos –lo que 

se pretende obtener– y los productos –lo que realmente se obtiene–. En el curso del 

evento comunicativo se produce una secuencia de actos, que organiza la 

estructuración de la interacción y la gestión de los turnos de palabra, así como la 

sucesión de los temas y la negociación de los mismos. Esta secuencia de actos se 

produce utilizando un registro determinado, que afecta al grado de formalidad de la 

interacción. Los participantes tienen a su disposición una serie de instrumentos, que 

pertenecen a un canal –oral, escrito, audiovisual–, e incluyen una variedad de habla y 

el lenguaje no verbal. El uso de estos instrumentos se atiene a unas normas de 

interacción, que determinan los turnos de palabra, y de interpretación de los 

enunciados indirectos o del sentido de los actos realizados. Por último, todos estos 

elementos estructuran los distintos géneros, que determinan el tipo de interacción –

trabajo en grupo, conferencia– y el tipo seguencia discursiva que tiene lugar –diálogo, 

exposición, argumentación–. 

Retomando el punto anterior, otra de las grandes aportaciones a este marco teórico 

fue la realizada por autores como Canale y Swain (1980) al establecer la diferencia 

entre competencia comunicativa (conocimiento) y comunicación real (uso de esa 

competencia en unas condiciones determinadas y reales). Estos autores propusieron la 

subdivisión de la competencia comunicativa en 4 subcompetencias, entendidas estas 

como habilidades o conocimientos. Vamos a intentar exponer el tratamiento que se 

hace de estas subcompetencias en el contexto educativo japonés: 

- Competencia gramatical: El eje central de enseñanza de lenguas extranjeras en 

Japón lo contituye el componente gramatical. En bastantes casos, se reduce a una 
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memorización de reglas y vocabulario. La atención sobre los aspectos formales 

prima sobre el significado de lo que se quiere transmitir. Se presupone que el 

aprendizaje de estos aspectos lingüísticos conllevará al desarrollo de una 

competencia comunicativa. Las prácticas orales se suelen dejar relegadas a un 

segundo plano y, en muchas ocasiones, se suelen dejar en manos de instructores 

nativos quienes ejercen de modelo a seguir e imitar. 

- Competencia sociolingüística: Uno de las mayores problemas, que observamos los 

docentes en nuestros estudiantes, es la carencia de recursos a la hora de 

enfrentarse a una situación de comunicación. Algunas de las causas de este 

problema las podemos encontrar en el escaso tratamiento, que se le da en el aula,   

de las normas pragmáticas de la lengua objeto de estudio. Ejemplo de ello son los 

problemas que tienen los estudiantes a la hora de iniciar, mantener y finalizar una 

conversación de una manera adecuada. 

- Competencia discursiva: Todavía un número considerable de manuales ELE 

elaborados en Japón continúan presentando al estudiante un input basado en 

frases aisladas y descontextualizadas, para ejemplificar los exponentes funcionales 

de la noción, que se se esté tratando en ese punto particular de la unidad. Este 

hecho nos ayuda a comprender las dificultades con las que se enfrentan nuestros 

estudiantes cuando los exponemos a unidades discursivas textuales, ya que 

apenas se han trabajado con ellos los elementos cohesivos, que les ayudarán a 

entender los elementos gramaticales con los que están interrelacionados, ni 

aspectos como la coherencia textual, que les ayudará a realizar una mejor 

interpretación y producción textual.  

- Competencia estratégica: Para la inmensa mayoría de estudiantes de la 



Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

31 
 
 

García Álvarez, A. 

Universidad de Hokkaido, el primer contacto que tienen con la lengua y cultura 

española es cuando inician el primer curso de sus estudios universitarios. Es por lo 

que se hace necesario el tratamiento y el trabajo en la clase de una serie de 

estrategias comunicativas, que compensen los problemas y las carencias que 

tienen al comunicarse en español, y de igual manera se debería fomentar una serie 

de estrategias de aprendizaje alternativas a las meramente memorísticas, como las 

inferenciales o de asociación. De esta manera se produciría una transferencia 

cognitiva más enriquecedora y un mejor desarrollo de sus habilidades 

comunicativas en el aprendizaje ELE. 

 

4.2.2 Definición de cultura: un aspecto multidimensional 

Dentro del paradigma de enseñanza actual, la cultura ha dejado de verse y 

considerarse como «una serie de productos que un momento determinado la sociedad 

legitima, sanciona, refrenda y honra» (Miquel, 2004:515), es decir, ha dejado de 

considerar única y exclusivamente lo que se conoce por cultura con mayúscula, para 

integrar una vision más amplia que comprende una variedad de aspectos 

interconectados. Aspectos tales como normas, valores, asunciones, rituales, 

convenciones sociales, patrones de interacción, uso del espacio y tratamiento del 

lenguaje no verbal en una sociedad determinada integrarían lo que se denomina cultura 

con minúscula o cultura esencial.  

Según Miquel (2004), esta cultura esencial está directamente relacionada con la 

lengua -ayuda a moldear y a interpretar la cultura-, y debe ser objeto de enseñanza en 

las clases de ELE, ya que forma parte del subconsciente colectivo de una determinada 

comunidad de hablantes. Para poder hacerla explícita debemos contrastarla con otra(s). 
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Estos aspectos culturales tienen una gran influencia: por ejemplo, en la forma de actuar, 

de comportarnos, de emitir valoraciones y juicios, y de categorizar e interpretar la 

“realidad” que nos rodea, pero sobre todo determina las expectaciones e 

interpretaciones que hacemos de las conductas y valores de otros pueblos. Sin lugar a 

dudas, la adquisición de esta cultura esencial nos capacitará para hacer un uso efectivo 

y apropiado de la lengua, en Miquel (2004). La importancia de la misma se refleja en los 

problemas de comunicación, conflictos y malentendidos que surgen en encuentros 

comunicativos entre hablantes que no comparten una serie de normas o reglas 

culturales comunes. Estas normas culturales, aunque no son tangibles, están llenas de 

significados que nos permiten realizar presuposiciones acerca de lo que se nos está 

comunicando y que, basándose en unas concepciones culturales prefijadas, 

determinan nuestras valoraciones acerca de lo que está bien o mal. En algunos casos 

nos llevan a generar estereotipos e incluso prejuicios de lo que es diferente de nosotros 

(Kramsch, 1995).. 

En el caso de la sociedad japonesa, vamos a aportar unos pocos ejemplos para 

ejemplificar algunos malentendidos interculturales que pueden producir una visión 

distorsionada de la sociedad y de la cultura japonesa: 

 

1) En Japón hay una tendencia a no usar expresiones directas de rechazo y 

desacuerdo. Ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente enunciado, que sería 

totalmente natural para un japonés:  

¿Qué quieres café o té? – (Respuesta) Me da lo mismo.25 

                                                   
25

 La presuposición es que no quiere ninguno de los dos, pero nadie espera una respuesta negativa 

que muestre desacuerdo. Mientras que este tipo de respuesta ambigua podría ser más que 

desconcertante para una persona occidental, para un japonés indica la consideración que se tiene 

hacia la persona que ha realizado el ofrecimiento. 
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2) Uso del silencio para expresar desacuerdo. El hecho de manifestar desacuerdo 

en público rompe con la maxima de cortesía japonesa. 

3) Expresiones para evitar cualquier manifestación de arrogancia. Ejemplo: 

¿Cómo te ha salido el examen?  - (Respuesta) Así, así. 

 

Según Lourdes Miquel (2004), si bien la enseñanza de la cultura legítima dependerá 

de las necesidades de formación de los estudiantes, no ocurre lo mismo en el caso de 

la cultura esencial, sobre todo en contextos de enseñanza ELE donde los estudiantes 

son monolingües. El hecho de tener un acceso muy limitado a la cultura objeto de 

estudio les limita la capacidad de desarrollar una competencia cultural en la lengua 

meta adecuada. Por eso, es de vital importancia desarrollar una competencia 

comunicativa intercultural, que aunque aleje a los estudiantes del modelo de perfección 

que aportaba la figura del hablante nativo, les capacita para comunicarse tanto con 

hablantes nativos como no nativos. De esta manera y desde una perspectiva de 

comunicación intercultural, la lengua se convierte en un instrumento de interacción con 

personas de todo el mundo, en distintos campos o ámbitos –negocios, turismo, ciencia, 

arte, política–. Para desenvolverse satisfactoriamente en esta diversidad de ámbitos 

culturales, nuestros estudiantes deben desarrollar dicha competencia comunicativa 

intercultural (Alptekin, 2002).. 

 

4.2.3 De la competencia intercultural a la competencia comunicativa 

intercultural 

Actualmente, en el campo de la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras el 
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concepto y modelo para seguir que representaba la figura del hablante nativo, está 

siendo reemplazado por uno nuevo; el hablante intercultural (Kramsch, 1998).. 

Este hecho implica que el aprendiz de una lengua actúe como mediador entre dos 

culturas, interpretando y analizando no solamente aspectos culturales de la lengua 

objeto de estudio, sino también realizando una reflexión crítica y analítica de sus 

propios valores sin que por ello deba renunciar a su propia identidad cultural. Este 

estudio comparativo de culturas, que se nutre de las aportaciones de diversas 

disciplinas,26 sienta las bases de un nuevo paradigma educativo en la enseñanza ELE, 

cuyo objetivo no es otro que el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 

Byram (1997) nos aporta un marco teórico para enseñar y evaluar la competencia 

intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras. Cinco “savoirs” o competencias 

definen y conforman el concepto de interculturalidad.27 

 

a) Competencia existencial (savoir-être). Esta competencia está constituida por una 

serie de factores interculturales. Promueve un tipo de actitudes de comprensión y 

tolerancia hacia las culturas ajenas y una relativización del propio sistema de 

valores culturales, para así fomentar la comunicación y el entendimiento con 

hablantes de otras culturas. 

b) Conocimientos (savoirs). Comprende el conjunto de conocimientos declarativos de 

los grupos sociales involucrados y de sus productos y prácticas culturales, propias y 

las del país del interlocutor. 

                                                   
26

 Disciplinas como la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología y la adquisición de 

segundas lenguas y la etnografía 

 
27

 Saberes recogidos en el documento del Consejo Europeo para lenguas: Marco Común Europeo de 

Referencias para Lenguas (2002) 
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c) Destrezas para saber interpretar y relacionar (savoir comprendre). Se refiere al tipo 

de habilidades necesarias para poder interpretar un acontecimiento o documento 

de otra cultura, y a la capacidad de poder explicar y relacionar estos conocimientos 

con los de la propia. 

d) Destrezas de descubrimiento e interacción (savoir apprendre/faire). Nos remite a la 

habilidad de adquirir un conocimiento acerca de la cultura nueva y de sus prácticas 

culturales, así como a la capacidad de poder poner en práctica ese conocimiento. 

e) Conciencia crítica cultural (savoir s’engager). Es la habilidad de evaluación y 

reflexión crítica sobre las prácticas, las conductas, las normas y los productos 

culturales de la propia cultura y de la cultura de otros países. 

 

En ningún momento, la introducción de esta dimension intercultural interfiere, ni 

mucho menos obstaculiza, en el aprendizaje de los aspectos lingüísticos de una lengua, 

sino que más bien los refuerza, ya que facilita entre los individuos un entendimiento 

mutuo y ayuda a comprender la complejidad que conlleva tratar con otras identidades 

culturales diferentes a las propias. 

En suma, la competencia intercultural es el resultado de aunar la competencia 

comunicativa con la competencia cultural –ideas, creencias, cultura popular, 

instituciones, literatura, música– y con la competencia intercultural –valores de 

tolerancia, empatía, conciencia crítica–. Desde este nuevo marco de trabajo, se 

impulsa una conciencia crítica en la que se trabajen conceptos como la etnocentricidad 

o los estereotipos. Estos conceptos son abordados desde la prespectiva de modelo de 

trabajo que nos aporta el constructivismo social y requieren un tratamiento más 

dinámico del concepto de cultura: «Culture is not about information and things. It is 
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about actions and understandings (…) Cultural knowledge is not therefore a case of 

knowing information about the culture; it is about knowing how to engage with culture», 

(Liddicoat, 2002:7). 

 

4.2.4 Implicaciones pedagógicas 

Desde una perspectiva intercultural, concebimos que la enseñanza de una lengua 

conlleva implícitamente la enseñanza de su cultura. Buttjes (1990) nos aporta varias 

razones acerca de los motivos por los que la enseñanza de una lengua nunca debe 

estar desvinculada de la cultura a la que pertenece. Según este autor: 

 

- La adquisición de lenguas no sigue un mismo patrón universal, sino que difiere en 

función de sus culturas. 

- El proceso que nos conduce a convertirnos en un miembro competente de la 

sociedad se realiza a través de intercambios comunicativos, que tienen lugar en un 

contexto social determinado. 

- Cada sociedad posee sus propias maneras de participar en un determinado 

acontecimiento social, y este hecho afecta a la forma, a la función y al contenido de 

las producciones comunicativas de los interlocutores de una misma comunidad de 

habla. 

- En un intercambio comunicativo el foco de atención, por parte de los interlocutores, 

no se centra en los aspectos gramaticales sino en el significado, que transmite 

conocimientos socioculturales. 

- El aprendizaje de una lengua materna también require la adquisición de patrones 

paralingüísticos y kinésicos de su cultura. Debido a su importancia, deberían ser 
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tratados y trabajados en los contextos formales de enseñanza de una LE 

conjuntamente con las formas lingüísticas. 

 

 Según Shah (2004), en las prácticas docentes los profesores tenemos que considerar 

una serie de factores que pueden bloquear el entendimiento y la comunicación 

intercultural. Basándonos en este autor vamos a exponer dichos factores, aplicándolos 

al contexto de enseñanza formal ELE de la Universidad de Hokkaido en la medida de lo 

posible: 

 

1) Asunción de similitudes. Las razones que aluden algunos de nuestros estudiantes 

en la elección del aprendizaje del español, a veces, se basan en la “falsa” 

presunción de que el estudio de nuestra lengua es más fácil que el de otras que se 

ofertan en esta institución (por ejemplo, el francés o el alemán). En muchos casos, 

han sido aconsejados por otros compañeros que les aluden básicamente razones 

fonéticas. Esta aparente similitud fonética entre el español y el japonés, les 

conduce a pensar que les va a ser más fácil de entender y producir, y en 

consecuencia de aprender. 

2) Diferencias entre las lenguas. Debido a las diferencias formales que se presentan 

entre el español y el japonés, nuestros estudiantes tienen bastantes más problemas 

de interferencia provocados por su lengua materna que los que podrían tener otros 

estudiantes de lenguas más similares al español. Un conocimiento básico del 

idioma japonés nos ayudaría (a los docentes nativos) a comprender dichas 

dificultades y nos orientaría a la hora de planificar y llevar a la práctica actividades 

que faciliten el aprendizaje. 
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3) Malinterpretaciones del lenguaje no verbal. Durante el proceso de interacción y 

comunicación entre un profesor nativo y un grupo de estudiantes japoneses, es 

muy importante el hecho de obsevar una serie de conductas y actitudes, que en 

muchas ocasiones solo se explicitan por medio de una comunicación no verbal. En 

el microcosmos de la clase tenemos dos actores –estudiantes y docente nativo–, 

que no comparten la misma lengua ni las mismas referencias culturales, por lo cual 

el lenguaje no verbal se convierte en un poderoso instrumento de comunicación. 

Nos ayudará a entender la lógica cultural que se esconde debajo de las actitudes, 

conscientes o inconscientes, de nuestros estudiantes japoneses. A continuación 

nos disponemos a describir algunos ejemplos,28 ya que su comprensión nos puede 

ayudar a mejorar nuestras practicas docentes: 

 

- Se suele establecer una distancia física y personal mayor que en las culturas 

de contacto, como puede ser la hispánica. De igual manera, la manifestación 

pública de cualquier contacto físico sigue siendo todavía un poco tabú. Lo que 

para un español sería un signo de afección o amistad, como puede ser una 

palmada en la espalda, puede ser interpretado como un acto intimidatorio por 

parte de nuestros estudiantes japoneses. 

- En algunas ocasiones, cuando mis estudiantes no quieren participar o se 

sienten avergonzados por no saber la respuesta, su negativa se manifiesta 

mediante un gesto realizado con la mano. Sitúan la mano a la altura de la cara, 

                                                   
28

 Ejemplos basados en las conductas observadas en las clases que enseño. Aporto unas posibles 

interpretaciones basadas en las respuestas de mis estudiantes cuando les he preguntado por el 

fenómeno observado y de los comentarios de profesores japoneses al discutir con ellos estos 

aspectos. 
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juntando los dedos y colocando la mano de lado realizan un movimiento 

repetitivo de izquierda a derecha. 

- En la formación de grupos de trabajo para realizar una actividad, y sobre todo 

cuando tienen que decidir las funciones o responsabilidades que tendrán 

dentro de su grupo, suelen jugar al juego de la “piedra, papel y tijeras”, 

conocido en japonés como “jan ken pon”, para sortear los papeles que tendrán 

que desempeñar.29 

- Una práctica curiosa es la que manifiestan cuando cuentan con las manos. 

Empiezan a doblar los dedos hacia dentro, empezando por el pulgar (1) hasta 

llegar al meñique (5), con la palma de la mano mirando hacia la cara y con los 

dedos extendidos hasta que cierran el puño. Luego continuan extendiendo el 

meñique (6) hasta que abren la mano otra vez (10). Repiten el mismo proceso 

una y otra vez hasta que se alcanza la cifra requerida. 

- No es inusual encontrarnos con estudiantes que se duermen en las clases: ya 

bien sea por aburrimiento, porque hayan salido de copas o porque estén 

cansados de su trabajo por horas y apenas hayan dormido.30 En las instancias 

universitarias japonesas, en cierta manera, todavía se concibe la asistencia 

como una mera presencia testimonial. La idea de que las clases están para 

                                                   
29

 Piedra (Jan) –puño cerrado–, papel (ken) –puños extendidos con la palma de la mano hacia abajo, 

arriba o de lado– y tijeras (pon) –dedo índice y corazón extendidos en forma de “v”–. La piedra gana 

a la tijera (la aplasta), la tijera gana al papel (lo corta) y el papel gana a la piedra (lo envuelve). Los 

jugadores cuentan hasta tres, dicen “jankenpon” y muestran al unísono una de sus manos. Esta 

acción se repite hasta quedan decididos los ganadores y perdedores. 

 
30

 Entre los estudiantes universitarios está bastante generalizado el hábito de compatibilizar sus 

estudios con un trabajo por horas. Normalmente trabajan de dependientes en tiendas o como 

camareros en restaurantes o bares. De hecho, la economía japonesa depende en buena medida de este 

tipo de trabajo por horas que aporta el sector estudiantil. 
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escuchar y tomar notas, no para cuestionar y preguntar al profesor, está 

bastante arraigada en Japón. Reflejo de ello lo encontramos en el ratio de 

estudiantes por profesor; algunas clases de lengua pueden llegar a superar los 

100 estudiantes por docente. También algunos profesores imparten sus clases 

“magistrales”, manteniéndose distantes de los estudiantes desde la posición 

que les otorga la tarima, sin esperar nada más de ellos que la mera 

regurgitación en los exámenes del material cubierto en sus seminarios o 

clases. Por eso, en las clases que se demanda una atención y participación 

activa puede generar un tipo de conflicto u reacción de oposición a 

involucrarse activamente entre los discentes japoneses. A pesar de que se les 

informa que ese tipo de conductas son ofensivas y no se permiten, se siguen 

repitiendo debido a que son completamente acordes a los valores japoneses. 

- El silencio. Cuando intentamos desarrollar aspectos como la fluidez, sin lugar a 

dudas el silencio, que a veces obtenemos como respuesta, es una de las 

mayores causas de frustración para los docentes nativos. Como habíamos 

comentado anteriormente, estos silencios se pueden interpretar como signos 

de protesta, pero también son una respuesta habitual cuando los alumnos se 

sienten incapaces de responder o sienten miedo al fracaso por dar una 

respuesta errónea. En cierta manera nos están diciendo que pasemos al 

próximo estudiante, para así mantener la armonía de la clase. Las únicas 

opciones aceptables son o dar la respuesta correcta o mantener una actitud 

silenciosa. La reformulación de las preguntas al mismo estudiante y la 

insistencia del profesor la conciben como un gesto de castigo u obstinación. 

Se puede afirmar que entre nuestros estudiantes prima una actitud más proclive a 
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seguir los parámetros culturales de su sociedad que la de seguir el estilo expresivo 

extranjero, ya que en la sociedad japonesa si manifiestan conductas ajenas a su cultura, 

pueden ser objeto de rechazo u ostracismo.  

Por lo expuesto anteriormente, necesitamos crear un clima psicoafectivo positivo, 

abriendo todos los canales de comunicación posibles, pero tampoco debemos forzar el 

tiempo de respuesta o impacientarnos ante estos posibles silencios. El trabajo en 

grupos pequeños favorece una mayor participación, ya que los estudiantes no sienten 

la presión de ser observados por el resto de sus compañeros cada vez que intervienen. 

También por el hecho de estar trabajando con compañeros, que comparten un nivel 

similar de lengua y que no representa la figura de “juez” que puede aportar el profesor, 

los estudiantes tienden a ser más comunicativos y a asumir más riesgos, sin 

importarles tanto el hecho de cometer errores.  

4) Ideas preconcebidas y estereotipos. La comunicación intercultural tiene lugar en el 

medio de una serie de estereotipos derivados de los contactos iniciales con otras 

culturas.31 Un tratamiento explícito y comparativo de ambas culturas en la clase 

ayudará a modificar estas formas de pensar, y a través de este trabajo se logrará 

desarrollar una mayor capacidad de empatía y valoración hacia la diversidad de 

estilos y formas de vida diferentes, no suponiendo esto, en ningún caso, la 

obligación de seguirlas o de incorporarlas. 

5) Tendencia a juzgar. Los juicios de valores nacen de la comparación de un sistema 

                                                   
31

 Muchos de nuestros estudiantes cuando inician sus estudios de español vienen con una imagen 

esterotipada de España y de la sociedad española o casi nula: todos los españoles son unos fiesteros, 

no muy trabajadores porque dormimos todos los días la siesta; son muy apasionados y artísticos; 

todos bailan flamenco y; a todos les encantan el fútbol y los toros. Por otra parte, no hace falta 

mencionar que el desconocimiento de la cultura japonesa por parte de los españoles aun sería mayor. 
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de signos culturales y patrones conocidos con los que representa otra cultura. Ya 

que los valores culturales que conforman la otra cultura, son desconocidos en 

muchas ocasiones, se pueden generar juicios negativos o comparaciones de 

inferioridad hacia ella.32  

6) Ansiedad. En cualquier contacto intercultural, todos los participantes pueden 

experimentar cierto grado de estrés y ansiedad al enfrentarse a situaciones 

desconocidas provocadas por este choque lingüístico y cultural, ya que carecen de 

suficiente competencia lingüística para desenvolverse o; por el fallo de las 

estrategias comunicativas de su propia lengua en estas nuevas situaciones 

comunicativas. La consideración de las variables psicoafectivas y la creacción de 

un clima –relajado, tolerante y lúdico–, que propicie un ambiente que favorezca un 

aprendizaje orientado a fomentar un espíritu de curiosidad hacia una cultura nueva 

y a crear actitudes positivas hacia ella, minimizarán los efectos de la ansiedad.    

 

En síntesis, la competencia intercultural comprende las siguientes características: 

                                                   
32

 Un ejemplo curioso de esta tendencia a juzgar, la podemos encontrar en la reacción de rechazo 

que les provoca a los japoneses cuando se les dice que unos de los postres típicos de España es el 

arroz con leche. En las culturas asiáticas, el arroz es el alimento básico en el que se sustenta su dieta. 

La alimentación de millones de personas depende de esta producto alimenticio, por lo cual el hecho 

de elaborar un postre de un alimento de primera necesidad (y casi “sagrado”) lo consideran una 

especie de sacrilegio. 

 

 

 

 

Es 

 

efectiva 

Promueve que interlocutores con distintos bagajes culturales 

sean capaces de comunicarse e interpretar las verdaderas 

intenciones de sus mensajes. 

 

 

apropiada 

Pretende dotar a las personas de la capacidad comunicativa para 

poder actuar correcta y adecuadamente en un encuentro 
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   Tabla 2: Basada en Soderberg (1995).
 33

 

 

A partir de la consideración de todos estos elementos, el trabajo de la competencia 

intercultural en el aula de enseñanza de idiomas no solamente supone la reflexión 

sobre la diversidad lingüística y cultural, desde el punto de vista de conocimientos o del 

componente cognitivo, sino que también pretende influir en las actitudes, por lo cual se 

requiere analizar con mayor atención a la persona que aprende: «Conocimientos de 

psicología (formación de prejuicios y actitudes), de adquisición de lenguas, etnografía 

(aprendizaje basado en la experiencia), entre otros, deberán formar parte del currículo 

de formación del profesorado», en Oliveras, A. (2000:40) 

 

4.3  Aprendizaje cooperativo 

4.3.1  ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?  

El aprendizaje cooperativo (AC)34 representa una teoría y un conjunto de estrategias 

metodológicas que se insertan dentro de un marco humanista y que aportan un nuevo 

enfoque en la enseñanza. Esta perspectiva educativa se fundamenta en la 

                                                   
33

 Cfr. en Oliveras, A. (2000).  

 
34

 Traducción de Cooperative Learning (CL). A partir de aquí nos vamos a referir a este tipo de 

aprendizaje por medio del acróstico AC. 

 

intercultural, ajustándose a las normas del contexto social 

determinado. 

 

 

Tiene 

un componente afectivo Promueve una serie de actitudes y valores, tales como la 

curiosidad, la empatía y la tolerancia a la ambigüedad. 

un componente cognitivo Fomenta la comprensión de las diferencias culturales, así como 

una reflexión de las mismas. 

un componente comunicativo Incluye los actos verbales y no verbales y las normas culturales 

que los rigen. 
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organización del trabajo en las aulas por medio de pequeños grupos cooperativos o 

equipos. En este nuevo marco se establece un sistema de interacciones que organiza y 

determina el comportamiento y el aprendizaje de los integrantes de cada grupo. Los 

estudiantes trabajan juntos para lograr unos mismos objetivos, ya que perciben que 

solamente pueden alcanzar sus metas individuales si los otros miembros del equipo 

también lo hacen. 

 Según Johnson y Johnson (1999), los esfuerzos cooperativos dan como resultado: el 

reconocimiento mutuo de todos los participantes ya que comparten un mismo destino 

(“nos salvamos juntos o nos hundimos todos”); todos se benefician del trabajo de los 

demás (“tus esfuerzos me benefician a mí, y mis esfuerzos te benefician a ti”); se toma 

conciencia de que la conducta individual está influenciada por el contexto social grupal 

(“juntos lo lograremos, divididos fallaremos; en la unión está la fuerza”) y; se produce el 

reconocimiento de los logros de todos los compañeros. 

 El modelo de AC requiere de la cooperación y de un nivel de interdependencia entre 

los estudiantes a la hora de alcanzar los objetivos, realizar la tarea y otorgar la 

recompensa: «Pequeños grupos de estudiantes trabajando juntos en equipos para 

solucionar los problemas, completar las actividades y lograr un objetivo común» (Artz y 

Newman, 1990:448).35  

De igual forma, el uso del AC sirve para mejorar los resultados académicos, pero 

también el clima psicoafectivo e interpersonal entre todos los alumnos, debido a que 

promueve una serie de conductas positivas y apropiadas. Al estructurar y organizar las 

clases de esta manera, no solo obtenemos beneficios académicos sino sociales. Según 

                                                   
35

 Traducción propia. 
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Kagan (2009), el AC transforma radicalmente la dinámica de las clases: 

 

- Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer lo que más quieren, interactuar con 

sus colegas. 

- Se sienten incluídos, ya que forman parte de una comunidad de aprendizaje en la 

que ellos mismos se dan ánimos, tutorizan su aprendizaje y celebran sus logros. 

- Ven al profesor como alguien que está a su lado guiándolos y aconsejándolos, no 

como alguien lejano que se limita a juzgarlos o evaluarlos. 

- El aprendizaje es más significativo y personal, lo cual tendrá eco en sus logros 

académicos, pero también sera más lúdico y divertido tanto para los discentes 

como para los docentes. 

 

Por otra parte, Daniel Cassany (2009) nos indica que el AC recoge las aportaciones 

de las investigaciones sobre la creatividad, la sinergia, es decir, el uso de las ideas de 

los compañeros para así mejorar las suyas, y los principios de la psicología humanista 

que considera el aprendizaje de una LE como la proyección de la propia personalidad 

en otra cultura: se pone especial énfasis en la personalidad del aprendiz y en el 

desarrollo de vínculos con los demás compañeros del aula.  

Este tipo de aprendizaje surge como reacción al tipo de educación individualista, 

centrada solamente en el desarrollo individual de las destrezas, memorística, carente 

de reflexión, competitiva, los estudiantes son comparados con los demás y solo los 

mejores reciben los premios, y obsesionada con la objetividad representada en los 

exámenes de selección múltiple que facilitan una corrección automática pero de la que 

obtenemos como resultado alumnos que superan un ciclo educativo a base de marcar 
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cruces y rellenar huecos en los test, sin haber desarrollado «habilidades sociales de 

intercambio y negociación, o sin haber madurado un pensamiento reflexivo y analítico» 

(Cassany, 2004:13). 

 

4.3.2  Sustento teórico del AC 

La aplicación de las practicas del AC se fundamenta, principalmente, en torno a los 

siguientes marcos teóricos: 

 

a) Teoría de la interdependencia social 

 Esta teoría postula que la esencia de un grupo radica en la interdependencia que 

exista entre sus miembros y las metas comunes que compartan. Esta interdependencia 

hace que el grupo se convierta en una unidad activa, al mismo tiempo que determina la 

forma en que se relacionan los individuos y en cómo se esfuerzan para obtener sus 

metas. 

Según Johnson y Johnson (1999), cuando se produce una interdependencia positiva 

-cooperación-, los individuos facilitan y unen sus esfuerzos para aprender, lo cual 

resulta en un tipo de interacción constructiva, incrementándose los esfuerzos y 

asegurándose un clima psicoafectivo propicio para el aprendizaje. Sin embargo, si hay 

interdependencia negativa -competición-, los individuos obstaculizan los esfuerzos de 

los otros para evitar que estos consigan sus metas, lo cual da como resultado una 

interacción oposicional. En los casos que hay ausencia de interdependencia 

-individualismo-, cada uno trabaja independientemente sin ningún tipo de intercambio o 

interacción. 

Tanto la interacción basada en la oposición como en la falta de la misma fomentan 
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unas relaciones interpersonales negativas y crean desajustes emocionales (Johnson y 

Johnson, 1999).  

 

b) Teoría del desarrollo cognitivo 

 La teoría del desarrollo cognitivo se basa, principalmente, en las aportaciones de 

Piaget y Vygotsky a la ciencia cognitiva. 

 La teoría de Piaget postula que las personas son las que construyen el conocimiento; 

es decir, elaboramos un sólido sistema de creencias a partir de la interacción con el 

mundo que nos rodea (Piaget, 2001). Por lo tanto, el involucramiento del estudiante en 

la creación de algo, que personalmente le sea significativo, tiene muchos más efectos 

positivos que la enseñanza basada y dominada por la instrucción técnica. Esto no 

implica que la instrucción no sea conveniente y necesaria, que lo es, pero sí que esta 

se debe administrar en el momento adecuado y en las dosis correctas, de otra manera 

puede llegar a convertirse en un obstáculo. Si los alumnos están comprometidos en 

construir productos que tengan significado para ellos, creándose conexiones 

personales y actitudes de compromiso adecuadas, se asientan las bases para que la 

experiencia del aprendizaje sea profunda y perdurable.  

A su vez, la teoría de Vygotsky (1978) propone que el conocimiento se construye 

socialmente, a partir de la experiencia. Este aprendizaje es un proceso activo en el que 

se experimenta (se buscan soluciones, se cometen errores). En este proceso, el 

entorno sociocultural es muy influyente en el desarrollo cognoscitivo del individuo, por 

lo que una mayor interrelación social permitirá un mayor perfeccionamiento de los 

procesos mentales (McLeod, 2007). Un aspecto central en la teoría de este autor es el 
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concepto de “zona de desarrollo próximo”,36  sobre todo por la influencia que ha tenido 

en las didácticas de las lenguas actuales, las cuales, en gran medida, basan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las interacciones que se producen en el aula 

(proceso de andamiaje entre una persona experta y otra menos o entre iguales), en 

Martín Peris (2007). 

 

4.3.3  Propósitos generales del AC 

Investigaciones, que comparan los métodos de aprendizaje cooperativo con otros 

tipos de aprendizaje individualistas y competitivos, señalan unos claros beneficios a 

favor de los primeros.37 Presentamos algunos de los más importantes: 

 

1. Los estudiantes aprecian más los valores educativos e incrementan sus 

esfuerzos para lograr la consecución de sus metas. Como resultado tenemos un 

rendimiento más elevado y una mayor productividad (Johnson y Johnson, 

1991).38 

2. Se incrementa el espíritu de equipo, estableciéndose relaciones afectivas más 

positivas, solidarias y compremetidas en las que se valora la diversidad y la 

cohesion (Johnson y Johnson, 1991).39 

                                                   
36

 Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): Distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (lo 

que puede hacer por sí mismo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que puede hacer con la ayuda de 

un compañero o adulto más capacitado). 

 
37

 Johnson y Johnson (1999:19) señalan que se han realizado más de 375 empíricos durante el siglo 

pasado, mientras que Cassany (2004:13) sitúa la cifra en 600. De todas las maneras, todos señalan el 

mismo hecho: con el AC se logran unos mejores logros, en todos lo estudiantes y en diferentes áreas 

académicas. 

 
38

 Cfr. en Johnson y Johnson (1994). 

 
39

 Ibid. 
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Por su parte, Kagan (2009) nos señala las siguientes ventajas: 

 

3. El aprendizaje se convierte en una experiencia lúdica y divertida, por lo cual 

nuestros estudiantes estarán mucho más motivados a continuar su proceso de 

formación más allá del ámbito escolar. A su vez, este tipo de aprendizaje es acorde 

con las demandas de la sociedad actual, debido a los cambios acelerados que se 

producen en la misma se require de nuevos aprendizajes, habilidades y saberes 

múltiples para satisfacer las exigencias laborales actuales.  

4.  Si el aprendizaje no es significativo y relevante para el estudiante, lo estudiado es 

pronto olvidado. Por medio de un trabajo cooperativo se produce una construcción 

activa del significado, convirtiéndose este en personal y relevante para el discente. 

5. Se reducen los problemas disciplinarios. Al promover actitudes de pertenencia, 

todos los miembros del equipo son y se sienten altamente valorados. En la 

sociedad actual el AC se ha convertido en la mejor manera de modelar valores que 

anteriormente el contexto familiar aportaba. 40  Para los jóvenes actuales la 

aprobación de su conducta, por parte de sus colegas y compañeros, es mucho más 

importante que la que puedan aportar sus padres o profesores. 

6. Los estudiantes se favorecen de un mayor equilibrio y salud mental, lo cual revertirá 

en un mayor fortalecimiento de su imagen, una mayor autoestima, un desarrollo 

social, un sentido de su propia identidad y una mayor capacidad para hacer frente a 

                                                   
40

 En relación a este aspecto, es relevante la alusión que Kagan (2009) hace del nuevo modelo 

familiar “urbano”, en contraposición con el “rural”. En el modelo familiar urbano es usual que los 

dos padres trabajen y que los niños tampoco tengan la figura de los abuelos para que los puedan 

guiar y orientar con una serie de valores como la empatía, la compasión, el esfuerzo; en su lugar, la 

disciplina y las virtudes están siendo reemplazadas por la falta de control, la agresión, la 

competitividad y búsqueda de satisfacción inmediata.  
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situaciones adversas. Al emplazar los estudiantes en pequeños grupos, 

aumentamos los contactos interpersonales, estrechándose los lazos emocionales 

entre ellos y provocando un mayor sentimiento de aceptación. Por otro lado, se 

instaura una atmósfera en la que a todos se les da la oportunidad de lograr sus 

metas. 

7. Se reduce la aprensión o miedo a comunicarse. Los estudiantes son más proclives 

a participar en estos ambientes en comparación con otros que apenas se les deja 

una cuota de participación: usan la L2 para preguntar, contestar, expresar sus ideas, 

debatir, negociar, y llegar a consensos. La lengua se convierte en un instrumento 

activo y dinámico de comunicación y escucha. A través de su uso se maximiza el 

desarrollo de las competencias comunicativas, especialmente las orales, en todos 

los estudiantes ya que hay que asegurarse de que todos tienen las mismas 

oportunidades de hablar y escuchar. 

8. Se produce un mayor desarrollo cognitivo, ya que cada estudiante aporta nuevos 

puntos de vista y formas de pensar. Al exponernos a esta nueva información, que 

nos aportan los compañeros, nos llevará a replantear nuestros puntos de vista 

iniciales, teniendo que reajustarlos a unos nuevos modelos conceptuales y teniendo 

que desarrollar nuevas estrategias de razonamiento. 

 

 Para finalizar este apartado, vamos a basarnos en Cassany (2004) para resumir los 

propósitos generales del AC: 

 

- Fomenta la cooperación entre los compañeros, debido a que cada estudiante 

aprende del otro. Esta cooperación no solo se reduce a dentro de la clase sino fuera 



Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

51 
 
 

García Álvarez, A. 

de ella. 

- Atiende a las demandas sociales de una sociedad que está organizada en equipos 

–de profesores, médicos–, con lo cual cubrimos el vacío que aporta un tipo de 

educación que solo se fija en las capacidades individuales. 

- Fomenta una enseñanza más reflexiva, basada más en el desarrollo de unas 

habilidades y no tanto en la memorización. Asimismo, a través del trabajo en equipo 

se mejora: a) el nivel de conocimiento de cada estudiante; b) las capacidades 

comunicativas de los estudiantes y; c) el número y calidad de las interacciones en 

las clases. 

 

4.3.4  Elementos esenciales del AC 

Johnson y Johnson (1999) señalan una serie de componentes esenciales que 

determinan las responsabilidades y la forma de organizar la explotación de las tareas 

de forma interdependiente, para que así se asegure la colaboración entre todos los 

miembros y se dé un AC efectivo: 

 

a) Interdependencia positiva 

 Esta existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros del 

grupo: es decir, los objetivos se alcanzan o no, pero siempre juntos. Se coordinan los 

esfuerzos conjuntamente para poder completar una tarea apoyándose mutuamente, 

compartiendo materiales y celebrando los éxitos. La interdependencia positiva41 se 

puede sintetizar en la regal básica en la que todos tienen derecho a pedir ayuda a los 

                                                   
41

 «La interdependencia positiva es la única que garantiza que, dentro de los equipos, los 
aprendices cooperen entre sí», (Cassany, 2004: 17) 
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compañeros, así como la obligación de prestar ayuda cuando es solicitada. La clase se 

estructura de tal manera que los estudiantes más “inexpertos” se beneficien de los más 

“competentes”, y estos últimos fortalezcan sus competencias y conocimientos al tener 

que reorganizar, simplificar y explicar la información de una manera accessible a sus 

compañeros. 

 

b) Interacción cara a cara estimuladora y constructiva 

 La interacción cara a cara solo existe si las actividades o tareas poseen una carga 

cognitiva y promueven una serie de dinámicas interpersonales que obligen a los 

estudiantes a interaccionar entre sí en relación a los materiales y las actividades.42 

Este tipo de interacción establece unas dinámicas de trabajo en las que los estudiantes 

se ayudan mutuamente, obtienen retroalimentación unos de otros, se animan 

mutuamente y ejercen presión sobre los miembros menos motivados para trabajar. 

 

c) Prácticas o técnicas de comunicación interpersonal y grupal 

Cada estudiante necesita dominar ciertas habilidades específicas en función de la 

tarea a resolver –resolución de problemas y conflictos, negociación, escuchar, hablar, 

llegar a un consenso– , para llegar a todo esto se precisa de una instrucción formal que 

enseñe a los estudiantes a trabajar con los compañeros. Kagan (2009) nos aporta una 

serie de criterios para desarrollar las capacidades sociales y comunicativas de los 

estudiantes: 

 

                                                   
42

 Para ello, en muchas ocasiones, limitaremos el acceso de nuestros estudiantes a los materiales y 

recursos: si tú tienes el papel y yo el lápiz y los dos tenemos que pintar un dibujo, tendremos la 

necesidad de coordinarnos, comunicarnos y de trabajar juntos para completar la tarea. 
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- Modelaje de ciertas habilidades y actitudes requeridas para logar una colaboración 

y motivación alta: conocerse y confiar mutuamente, comunicarse de manera precisa, 

aceptarse y apoyarse mutuamente, y resolver los conflictos constructivamente (ej. 

se critican las ideas, no a las personas) 

- Asignación de roles, dependiendo de la finalidad de la tarea, para promover una 

participación igualitaria. De esta manera se asegura que todos están involucrados 

en su aprendizaje. 

- Interacción simultánea. No solo se trata de que todos participen equitativamente, 

sino también frecuentemente. Si en una clase tradicional la participación es 

secuencial (solamente una persona interviene en un momento determinado, 

generalmente el profesor), en las clases cooperativas se pretende que se produzca 

el mayor número de intervenciones posibles en cualquier momento determinado de 

la clase (ej. la mitad de los estudiantes hablan, la otra mitad escuha atentamente y 

luego alternan los papeles) 

- Reflexión sobre el uso que han hecho de la habilidad y sobre el comportamiento 

mostrado tanto por ellos como por sus compañeros. 

 

d) Responsabilidad individual y grupal 

 El propósito principal de los grupos de AC es fortalecer académica y actitudinalmente 

a todos sus integrantes, para ello cada miembro debe asumir individualmente su cuota 

de responsabilidad hacia la tarea, aportar al grupo y ayudar a los demás. En este 

sentido, se aconseja una evaluación/autoevaluación individual y grupal que evalúe el 

esfuerzo que aporta cada estudiante al grupo, proporcione una retroalimentación 

individual y grupal al docente y a los discentes, y asegure que cada estudiante se haga 
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responsable del resultado final. 

 

e) Evaluación grupal 

 Los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir periódicamente entre sí la 

forma de trabajar, el logro de sus metas y el mantenimiento efectivo de las relaciones 

interpersonales. Al conocer estos datos podemos identificar qué tipo de acciones son 

útiles y cuáles son inapropiadas, y así se puede mejorar el funcionamiento grupal y 

progresar en el aprendizaje, reforzando lo positivo y modificando lo negativo. 

Esta reflexión se puede llevar a cabo por medio de cuestionarios, encuestas, debates 

al terminar la tarea para reflexionar sobre sus comportamientos, trabajos y actitudes. 

Según Cassany, esta reflexión: «Fomenta la autonomía del aprendiz y del equipo, así 

como la capacidad de control sobre sus propios procesos de trabajo y sobre sus 

resultados» (Cassany, 2004:19) 

 

4.3.5  Grupos cooperativos 

Si bien el principal instrumento de trabajo en un AC es el trabajo en grupo, nos vemos 

obligados a hacer ciertas matizaciones al respecto. Un grupo cooperativo no se limita a 

la mera agrupación de personas con un objetivo común, sino que necesitan pasar por 

un largo proceso de formación e instrucción para que sean operacionales.43 En la 

formación de grupos cooperativos debemos buscar las siguientes características: 

 

1) Heterogeneidad de los miembros, de esta manera se exponen ideas variadas que 

favorecen la resolución de problemas. En el seno de pequeños grupos cooperativos 

                                                   
43

 «Los individuos no nacieron sabiendo trabajar en equipo, y por eso deben aprender a cooperar 

con sus colegas», (Cassany, 2004:16) 
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se dan y se reciben más explicaciones y se adoptan perspectivas más personales 

para discutir el material asignado, se generan desequilibrios cognitivos que 

estimulan el aprendizaje cognitivo y social y se desarrolla la sinergia.44 

2) Deben estar estructurados y cada individuo debe desempeñar una tarea dentro de 

él. Se debe evitar que ningún estudiante monopolice el curso de las intervenciones, 

o que nadie se aproveche del trabajo de los demás sin aportar nada a cambio.  

3) La formación y entrenamiento, que necesitan para operar eficazmente, se basan 

principalmente en estrategias sociales, comunicativas y metacognitivas. 

 

4.3.5.1  Tipos de grupos 

Una vez configurados los grupos cooperativos o equipos heterogéneos y explicado a 

la clase que van a trabajar en equipos durante cierto tiempo, los alumnos deben 

empezar a realizar las actividades para consolidar la identidad del equipo. Johnson y 

Johnson (1999) nos recomiendan constituir los siguientes tipos de grupos como forma 

de trabajo en una clase cooperativa:  

 

1) Grupos formales. Pueden durar unas clases o varias semanas. Estructuran 

cualquier tipo de actividad en la clase. Gracias a ellos nos cercioramos de que los 

alumnos se involucren de una manera activa, puesto que se crea un sentimiento de 

identidad y pertenencia a través de un clima de aceptación, familiaridad y amistad 

donde se pueden rebajar los niveles de ansiedad. 

2) Grupos informales. Son grupos ad hoc, normalmente entre pares de estudiantes, de 

                                                   
44

 La cifra ideal se fija en 4, ya que con 3 hay una tendencia a dejar descolgado a algún integrante 

(en actividades en las que se requiere una formación de parejas) y con un número mayor se limitan 

las posibilidades de intervención de todos los integrantes del grupo de una manera equitativa. 
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los cuales nos servimos para concentrar su atención en el material que deben 

aprender. Suelen durar unos minutos dentro de las clases y se suelen utilizar 

durante la instrucción directa o durante las explicaciones y demostraciones. 

Mediante estos grupos nos aseguramos de que los alumnos procesen 

cognitivamente -categorizar, organizar, explicar, resumir- el material asignado en las 

estructuras conceptuales adecuadas. 

 

 Sin lugar a dudas, no existe un grupo ideal y su productividad no se determina por sus 

integrantes, sino por la forma que trabajen e interaccionen juntos. En ciertos casos, se 

puede recurrir a grupos cooperativos homogéneos para trabajar ciertas habilidades u 

objetivos concretos. Pero, en general, se recomienda recurrir a grupos heterogéneos  

en los que sus miembros tienen diferentes intereses, experiencias y aptitudes. 

 

4.3.6 Organización del aula 

Según Johnson y Johnson (1999), las actividades pedagógicas que se desarrollan en 

las clases no solo determinan el tipo de interacciones, que se producen entre los 

estudiantes y entre los estudiantes y el profesor, sino que también determinan el tipo de 

esfuerzo que estos realizan a la hora de demostrar sus habilidades y competencias en 

una área de estudio determinada, en nuestro caso enseñanza-aprendizaje ELE. Estos 

tipos de esfuerzos se manifiestan a través de una serie de estructuras o formas de 

organizar el aprendizaje. Estas son las siguientes: 

 

- Competitiva. Los estudiantes compiten contra el resto de los compañeros en una 

especie de competición para conseguir sus metas. Estas metas tan solo están al 

alcance de unos pocos. El éxito individual conlleva el fracaso de los otros y 
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promueve una serie de actitudes beligerantes basadas en una motivación 

extrínseca; tales como celebrar el fracaso de los demás, obstaculizar el trabajo de 

los compañeros o ganar a toda costa. Las miras no se ponen en madurar o en 

aprender más, ni tan siquiera se require un mayor esfuerzo ya que con hacerlo un 

poco mejor que el otro ya es suficiente, y para ello todo está permitido.45 Los 

estudiantes perciben que solo pueden conseguir sus metas si los demás fallan. Los 

criterios de evaluación se basan en una referencia a la norma, cuyo objetivo es 

clasificar a los estudiantes en un ranking de actuaciones que va del mejor al peor. 

- Individualista.46 Los estudiantes trabajan solos para conseguir sus objetivos. Los 

objetivos personales de un estudiante apenas tienen relación con los del resto de 

compañeros. Cada uno trabaja independientemente del resto de la clase, ya que 

no percibe que reciba ningún beneficio trabajar con los compañeros. La 

interdependencia entre estos estudiantes es inexistente. El estudiante trabaja a su 

propio ritmo, con sus propios materiales y sin molestar a los demás, solo 

necesitando la ayuda del profesor. El éxito depende únicamente de sus propios 

esfuerzos y habilidades, por lo cual el éxito o fracaso de sus compañeros le es 

irrelevante ya que no afecta a sus intereses particulares. Este tipo de educación 

fomenta actitudes centradas en el interés personal y en el desinterés hacia los 

demás. El sistema de evaluación se acomoda a una referencia a un criterio objetivo 

                                                   
45

 Cassany nos aporta un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de educación: «La escuela que 

tuvimos los españoles de más de 40 años incluía ejemplos de esta organización competitiva: sentar 

en las primeras filas a los alumnos con las mejores notas, pasar la lección diaria en filas con 

preguntas, cuya respuesta directa permitía acceder al primer lugar, etc.» , (Cassany, 2004:14). 

 
46

 «La mayor parte de las estructuras de enseñanza-aprendizaje de hoy siguen este modelo», 

(Cassany, 2004: 14). 
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establecido. 

- Cooperativa. El AC es el uso instruccional de pequeños grupos como herramientas 

de trabajo en el aula, así los estudiantes pueden maximizar su aprendizaje como 

facilitar el de los compañeros. Es decir, el objetivo no es solo aprender 

personalmente el contenido asignado, sino ayudar a que los compañeros también 

lo hagan. En este aprendizaje los objetivos grupales y personales están 

interconectados por medio de unos patrones de interacción que fomentan una 

ayuda mutua, basada en la creencia de que el hecho de que al ayudar al 

compañero también se beneficia uno mismo. Este tipo de interacción no solo se 

limita a las personas del mismo grupo, sino que se extiende a toda la clase 

estableciéndose relaciones intergrupales de interdependencia positiva.  

 

 Diversos autores (Johnson y Johnson, 1991, 1999; Cassany, 2004, 2009; Kagan, 

2009) postulan que el AC fomenta un tipo de motivación intrínseca, basada en la 

satisfacción que provoca el mero hecho de aprender y «el progeso personal y social» 

(Cassany, 2004:15). El AC en la enseñanza ELE presenta una gran potencialidad al 

entroncar con la propia naturaleza comunicativa e interaccional de la lengua, teniendo 

cada vez una mayor presencia en el aula a través de las estructuras de simulación, de 

trabajo en parejas y grupos, de actividades de vacío de información que se basan en la 

filosofía de trabajo cooperativo. Los criterios de evaluación de este tipo de aprendizaje 

se centran en el progreso académico individual pero también se dirigen al grupo, a la 

clase e incluso se pueden extender a otros niveles de cooperación más elevados como 

la escuela, el centro o la sociedad. 
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4.3.7 Gestión de la clase 

El panorama habitual de las clases cooperativas está estructurado de tal manera que 

los estudiantes están interaccionando y comunicándose unos con otros la mayor parte 

del tiempo. Por lo cual, una buena gestión de la clase, para que los estudiantes sepan 

lo que tienen que hacer, trabajen de una manera coordinada y productiva y completen 

las tareas, constituye uno de los principales objetivos para lograr un aprendizaje 

significativo y enriquecedor. Para este fin, necesitaremos recurrir a una serie de 

técnicas para crear una atmósfera cooperativa, en donde a los estudiantes se les da 

más libertad, pero también en la que asuman una mayor responsabilidad: «They play 

an active role in learning, and also in managing their own cooperative behaviors. 

Students don`t feel they are in the teacher`s classroom; students are in our class»47, 

(Kagan, 2009, 8:2). 

  

Basándonos en Marcos Sagredo (2006), presentamos algunos recursos prácticos que 

hemos utilizado en la gestión de la clase: 

 

a) Identificación de cada componente del grupo. Numeración de cada miembro del 

grupo. Esto nos facilitará su identificación a la hora de dar instrucciones a los 

estudiantes o asignarles roles.  

b) Instrucciones. Una por equipo y escritas, ya que es una forma de limitar los 

recursos y potenciar la interdependencia positiva.48 Obliga a los estudiantes a 

                                                   
47

 La negrita es mía. 

 
48

 Cassany señala que «la limitación de recursos incluye una interesante crítica a la situación actual 
de abuso de recursos, en la que los aprendices padecen un bombardeo excesivo de datos y fuentes 

que en muchas ocasiones no pueden digerir.», (Cassany, 2004:24). 
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gestionar sus propias tareas a la vez que se convierte en una tarea de lectura. 

c) Lenguaje no verbal y palabras marcadoras de las actividades. Un gesto o palabra 

para marcar el inicio y final de la tarea para asegurarnos de que todos entienden 

las instrucciones y nadie empiece antes de tiempo. Otro ejemplo de esto lo 

podríamos tener en los gestos no verbales para llamar la atención de los 

estudiantes.49 

d) Orden de las instrucciones y modelaje. Hay que dar las instrucciones de tal forma 

que faciliten comprensión y posterior realización de la tarea, evitando que se 

creen confusiones. Cassany (2004) recomienda: dar una descripción general de 

la tarea; informar sobre el tiempo, forma de trabajar, distribución del trabajo y; 

clarificar a los estudiantes lo que se espera que produzcan. Kagan (2009), por su 

parte, recomienda modelar la actividad con otro estudiante para que el resto de 

compañeros tenga una visión clara de lo que tiene que hacer.  

e) Especificar objetivos cognitivos e interaccionales. Establecer los objetivos 

cognitivos pero también colaborativos, para que le vean sentido a la colaboración 

propuesta. 

f) Control del espacio. El centro del aula se puede utilizar para regular el 

protagonismo del profesor o de los estudiantes cuando se requiera y para que 

este pueda acceder fácilmente a las mesas de trabajo de los grupos. La 

disposición del mobiliario debe facilitar el movimiento en el aula. 

g) Atención positiva del docente. Kagan (2009) sugiere llamar la atención y alabar 

                                                   
49

 Por ejemplo, el profesor alza la mano y los alumnos hacen lo mismo hasta que están todos en 

silencio y puedan escuchar lo que se les va a anunciar. 
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comportamientos deseados como modelos a seguir, de forma indirecta también 

es una forma de llamar la atención sobre ciertos tipos de comportamiento no 

deseados.50 

h) Asignación de roles. Nos deberemos de asegurar de que todo el mundo tiene algo 

que hacer, evitando así los problemas de no participación y que algunos 

estudiantes acaparen toda la participación. Los roles de los estudiantes están 

interconectados y son rotativos. Su asignación depende de la actividad y del 

tamaño del grupo. El profesor puede seleccionar los más apropiados según la 

situación de aprendizaje.51  

i) Normas de comportamiento grupal. Establecer una serie de normas para facilitar 

la efectividad del AC. A través de estas reglas les aportamos un incentivo para 

desarrollar unas actitudes o conductas apropiadas para completar la tarea.52 

j) Funciones del docente. Una vez aclaradas las instrucciones el alumno debe 

asumir el control de la actividad, pasando a ser este el protagonista de su proceso 

                                                   
50

 « (…) focusing on positive behavior on a proactive basis is more effective and creates a more 
positive classroom tone. (…) If teachers pay attention to undesired behaviors, such as out-of-seat 

behavior or talking, the frequency of those behaviors increases.», en Kagan (2009, 8:3) 

 
51

 Basándonos en Kagan (2009), resumimos algunos de los más importantes:el compendiador (se 

encarga de resumir las respuestas y conclusiones principales generadas en el grupo); el animador 

(anima al resto de integrantes a participar y a esforzarse); el inspector (se asegura de que todo el 

mundo está participando equitativamente); el registrador (escribe las decisiones del grupo y edita un 

resumen del trabajo); el cuestionador (comprueba si el resto de compañeros tiene alguna pregunta); 

el comprobador (se asegura de que todo el mundo ha aprendido el material). 

 
52

 Algunas de estas normas serían las siguientes: responsabilizarse de las necesidades de los demás, 

ayudar a sus compañeros, todo el mundo debe centrarse en su tarea, respetar los turnos de palabra. 

Estos aspectos deben ser objeto de valoración/calificación; mientras que si se discute o se pelea con 

el compañero, si se hace el trabajo de un compañero, si no se presta ayuda o no se participa, se 

tendrá que valorar negativamente (por ejemplo, collevando una reducción de puntos). 
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de aprendizaje. El profesor pasa una parte considerable de su tiempo 

monitorizando los grupos; realizará una supervisón activa de grupo en grupo 

comprobando el progreso de los mismos y prestando ayuda para la realización de 

la actividad o solventando algún problema de interacción. El profesor adopta una 

función de asesoramiento y fuente de apoyo, en vez de ser un sujeto controlador y 

principal fuente de información y conocimiento. La principal función del profesor 

dentro de un marco de AC es la de actuar como mediador entre los contenidos y 

la actividad constructiva que despliegan los alumnos, para ayudar a estos a 

asimilar los contenidos. El docente ayuda a los discentes mediante un proceso de 

andamiaje pedagógico, incentivando al estudiante a asumir progresivamente el 

control de sus acciones. El aprendizaje, en una primera instancia, se ve 

influenciado por el contexto social –interpsicológico– para luego sea interiorizado 

individualmente –intrapsicológico– .  

El docente debe introducir y estructurar una serie de estrategias necesarias para 

producir un AC eficaz. Entre las decisiones que debe tomar el docente destacan 

las siguientes (Johnson y Johnson, 1994): 

 

1. Ayudar a los estudiantes a que dominen una(s) habilidad(es) determinada(s). 

Esto comprendería, a su vez, explicar el motivo de la importancia que tiene 

una competencia determinada para la realización de la tarea y validar su 

importancia, asignando una recompesa o dando puntos a los grupos que 

demuestren competencia en la realización de dicha(s) tarea(s). 

2. Explicar la finalidad de la tarea y los criterios de éxito para el cumplimiento de 

la misma. Los estudiantes deben tener una idea clara de lo que deben 
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realizar. 

3. Aportar situaciones prácticas, sistemáticas y repetitivas que estén claramente 

secuenciadas y temporalizadas.  

4. Tomar decisiones acerca de la conformación de los grupos (número de 

integrantes y funciones que deben desempeñar los estudiantes), para así 

asegurar una interdependencia positiva. 

5. Monitorizar la efectividad de los grupos, interveniendo en los casos que es 

necesario solventar dudas, proveer asistencia y enseñar recursos para 

incrementar las habilidades interpersonales del grupo. 

6. Proporcionar un cierre a la sesión de la clase y evaluar la calidad y la cantidad 

del aprendizaje individual y el funcionamiento del grupo. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1  Descripción de la metodología de investigación 

Hemos optado por el método de investigación-acción, ya que nos facilita un análisis y 

una posterior reflexión acerca de nuestra propia práctica docente. Este tipo de 

cuestionamiento autorreflexivo no se limita a aportarnos unos meros conocimientos 

teóricos, sino que nos aporta una serie de recursos para mejorar nuestra docencia,  

pudiendo así actuar con más eficacia en el contexto de enseñanza donde trabajamos. 

 

    5.2  Descripción de los instrumentos de investigación 

Se han adoptado las técnicas más cercanas al punto de vista 

hermenéutico-interpretativo. Nos hemos servido de dos encuestas de opinión, una al 



Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

64 
 
 

García Álvarez, A. 

principio del curso y otra al final, para la recogida y posterior análisis e investigación de 

los datos obtenidos. La retroalimentación obtenida ha servido de puente entre la 

investigación y la acción: es decir, estos resultados vuelven al grupo de investigación 

para orientar su toma de decisiones y acciones. Con ellos pretendemos lograr una 

transformación social que desencadene la modificación o el asentamiento de sus 

comportamientos u opiniones. 

 

  5.3  Descripción del enfoque adoptado 

Se ha adoptado un enfoque intercultural por tareas orientado a la acción. El objetivo 

que se persigue es que los alumnos desarrollen la suficiente capacidad comunicativa – 

adecuada para un nivel de principiantes– y así sean capaces de comunicarse en 

español con hablantes nativos y no nativos de forma clara y correcta. De igual manera, 

se pretende que lleguen a valorar y apreciar las características culturales, los patrones 

de comportamiento y las formas de pensar, ya sean semejantes o diferentes, de la 

lengua objeto de estudio, el español. 

 Con este objetivo en mente, se ha sistematizado el desarrollo de la competencia 

intercultural mediante el trabajo en pequeños grupos y con la aplicación de una filosofía 

de trabajo cooperativo. Tenemos la convicción de que con este tipo de metodología 

cooperativa los discentes maximizarán su aprendizaje a la vez que ayudarán a mejorar 

el de los compañeros. Por lo tanto, se ha planificado e introducido, cuidadosa y 

gradualmente, un sistema de interacciones que inducen la influencia recíproca entre los 

miembros del mismo equipo y de la clase.  

 Dentro de este marco de trabajo se han elaborado y/o adaptado un amplio abanico de 

actividades que, por un lado, reflejen las necesidades e intereses de nuestros alumnos 
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y, por otro, fomenten una participación activa por parte de todos. Otros de los objetivos, 

a los anteriormente citados, serían servir de estímulo y despertar su interés, mantener 

la motivación por aprender el contenido asignado y que estos materiales tengan una 

relación con la vida real.  

 

  5.4  Descripción del contexto para el cual ha sido elaborado el material 

El pilotaje de este proyecto y la creación de materiales han sido diseñados para 

alumnos japoneses de la Universidad de Hokkaido (Japón). La puesta en práctica ha 

tenido lugar durante el segundo semestre del curso escolar 2012-2013: desde el 3 de 

octubre de 2012 hasta el 28 de enero de 2013. Se ha llevado a cabo en dos seminarios 

de español de nivel inicial (principiantes). Según ciertos contenidos, sobre todo 

ateniéndonos a criterios gramaticales, podremos encuadrar las actividades dentro un 

nivel A1 o A2,53 pero en otros aspectos (destrezas de comprensión y producción, 

léxico) sería complicado ajustar el nivel de nuestros estudiantes a estas bandas. 

 Por otro lado, nuestros estudiantes pertenecen a diversas facultades, ya sean de 

ciencias o de humanidades, y en ninguno de los casos el estudio del español conlleva a 

la especialización del mismo o a la obtención de ningún título académico. Dentro de la 

especialidad que desean cursar, y para poder avanzar al segundo curso, necesitan 

obtener de 8 (estudiantes de Ciencias) a 12 (estudiantes de Humanidades) créditos en 

una segunda lengua extranjera. Para cubrir estos créditos, necesitan escoger una 

segunda lengua extranjera, aparte del inglés, como asignatura obligatoria. El español 

junto al chino, coreano, ruso, alemán y francés constituyen una de las opciones 

                                                   
53

 Según la escala de los 6 niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de 

lenguas y su reconocimiento público que establece El Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). 
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posibles. Estos cursos están divididos en dos semestres: el primer semestre (abril- 

julio/agosto), Español Obligatorio I y; el segundo semestre (septiembre/octubre - 

enero/febrero), Español Obligatorio II. En la asignatura de Español Obligatorio tienen 2 

clases semanales de 90 minutos de duración, con un total de 30 sesiones semestrales. 

Normalmente una clase (de gramática) es enseñada una vez a la semana por un 

instructor japonés, mientras que la otra es impartida por un nativo que se encarga de la 

práctica. A esta asignatura se le asigna un valor de 2 créditos semestrales. Los 

estudiantes también tienen que escoger una serie de asignaturas optativas en los 

idiomas previamente citados. Aunque en principio tienen un carácter opcional, los 

estudiantes se ven “forzados” a cubrir cierto número créditos en una segunda lengua 

extranjera. Estas clases o seminarios también tienen un valor de 2 créditos 

(semestrales), pero tan solo una carga lectiva de una clase semanal de 90 minutos con 

un total de 15 sesiones semestrales.  

 

  5.5  Descripción del proceso creativo 

 Como comentamos en apartados anteriores, el motivo de este proyecto surgió de la 

necesidad de llevar a la práctica una metodología cooperativa y un diseño de 

materiales destinados a enseñar español como segunda lengua extranjera, que 

tuvieran en cuenta la realidad del alumnado japonés, su carga lectiva, intereses, estilo 

cultural de enseñanza y objetivos académicos pero también personales. Lo que 

pretendemos con ello es potenciar el mayor número de interacciones dentro del aula. 

Para conseguir estos objetivos nos basamos en los contenidos concretados y 

sistematizados en el apartado de “destrezas y habilidades interculturales” del Marco 

Europeo de Referencia definidas en Plan Curricular dei Instituto Cervantes (PCIC). 
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Tabla 3: contenidos de las habilidades y actitudes interculturales tomados del PCIC (2006). 

 

En la consecución de los objetivos propuestos, adoptamos una perspectiva 

intercultural y un marco de trabajo cooperativo que tienen como objetivo integrar el 

aprendizaje lingüístico y cultural para facilitar la comunicación. Si la lengua sirve para 

comunicarse, no es suficiente con hacer ejercicios repetitivos o de automatización, ni 

limitarse al trabajo de las destrezas pasivas. No decimos que no sean necesarios, que 

lo son, pero en nuestras clases también se tiene que dar cabida a las dimensiones 

sociales. Dicho de otra forma, no podemos privarnos de la potencialidad pedagógica 

que nos aporta un aprendizaje más activo y de carácter interaccional. En este marco de 
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acción, de una manera gradual planificaremos e implementaremos este proceso 

interaccional desde las prácticas más controladas a las tareas más libres. Para ello 

hemos tenido en cuenta la realidad de nuestros estudiantes japoneses, ya que una 

gran mayoría de ellos tienen el primer contacto con el español cuando inician sus 

estudios universitarios. Intentaremos que poco a poco sean capaces de transferir su 

conocimiento del mundo a través del español. Pretendemos: 

 

- Crear materiales y aplicar una serie de técnicas educativas que favorezcan el 

aprendizaje cognitivo de la gramática, no obstante no dejarermos los aspectos 

lúdicos de lado, ya que los consideramos inherentes al aprendizaje, ni los temas 

que despierten el interés de nuestros discentes y; 

- Favorecer aspectos como la creatividad y, a su vez, el desarrollo de una serie de 

estrategias de aprendizaje. Las actividades y técnicas empleadas pretenden ser 

un recurso facilitador en la adquisición del español. De nuevo, creemos que 

aunque se aborden desde una perspectiva lúdica no les restan un ápice de 

potencialidad pedagógica, sino todo lo contrario. 

 

  5.6  Descripción de la tipología de materiales y/o actividades 

En este apartado vamos a presentar una serie de actividades realizadas en los 

seminarios de ELE en la Universidad de Hokkaido en los que pretendemos cambiar el 

enfoque tradicional (en el cual el estudiante era considerado una “vasija vacía” y 

“pasiva” que básicamente se rellenaba con la información que recibía del docente) por 

un nuevo enfoque donde el estudiante tiene un papel activo en la construcción de su 

aprendizaje. Para la consecución de este logro, nos basamos en la substitución parcial 
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de las clases expositivas por un conjunto de actividades cooperativas que permiten al 

discente construir de una forma más autónoma y significativa su propio aprendizaje.  

 

5.6.1 Ejemplos de actividades cooperativas para la clase ELE 

 

a) Técnica del rompecabezas54 

 La técnica del rompecabezas, por medio de la limitación de los recursos, provoca un 

vacío de información que implica un proceso cognitivo en el que se produce un cambio 

en la focalización de la atención del contenido a la forma (Long, 1996). Además, 

cuando aplicamos esta técnica con nuestros estudiantes, les concedemos una de las 

mejores oportunidades para que negocien el significado (Pica, Kanagy y Falodun, 

1993). A partir de una serie de textos que hemos adaptado del manual que utilizamos 

en el curso, estructuramos el desarrollo de la actividad en una secuenciación de pasos 

para el desarrollo de la actividad:55
 

 

                                                   
54

 La técnica del rompecabezas, también llamada puzzle o jigsaw fue elaborada por Aronson en 

1971. Aronson con la aplicación de esta técnica apreció notables diferencias en cuanto al 

comportamiento de los estudiantes: 

 

Los estudiantes con los que trabajamos con la técnica del rompecabezas manifestaron menos 

prejuicios y estereotipos negativos, mayor nivel de autoestima y seguridad en sí mismos y una 
mayor atracción hacia la escuela que los niños en las escuelas tradicionales. Además, con la 

aplicación de esta técnica se logró disminuir el absentismo escolar y un significativo 
mejoramiento de los logros escolares (Aronson Elliot) 

 

Traducción propia. En “History of the Jigsaw” Recuperado el 20 de agosto de 2013 de; 

http://www.jigsaw.org/history.htm 

  
55

 El manual que utilizamos es: “Español en marcha. Nivel básico A1+A2”. En este momento del 

curso estamos trabajando los contenidos comunicativos de los hábitos, los contenidos lingüísticos de 

los verbos reflexivos y las preposiciones de tiempo, y los contenidos léxicos asociados a los horarios 

y lugares de trabajo. En cada texto hay una serie de preguntas de comprensión y una actividad sobre 

los aspectos formales de la lengua.  

 

http://www.jigsaw.org/history.htm


Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

70 
 
 

García Álvarez, A. 

1. Dividimos a los estudiantes de la clase en grupos.56 Los estudiantes tienen que 

escoger un nombre para su grupo y asignarse un número del 1 al 4.  

2. Presentamos a la clase la actividad y la dinámica de trabajo, de la forma más 

clara y sencilla, para que así los aprendices sepan el cometido que tienen que 

realizar. 

3. Dividimos los conceptos que se quieren introducir en la clase. Estas partes 

deben de ser independientes entre sí.  

4.  Asignamos a cada alumno el aprendizaje de una de las partes, asegurándonos 

de que cada uno solo tiene acceso a su parte. Por ejemplo: al estudiante número 

1 le corresponderá la parte 1 y así sucesivamente (anexo 1.1, p.124 ).  

5. Concedemos el tiempo adecuado a cada estudiante para que pueda leer el 

material y comprenderlo apropiadamente. 

6. Formamos grupos temporales de alumnos expertos. Los “grupos de expertos” 

los forman los alumnos responsables de cada parte de los diferentes grupos. 

Asignamos un determinado tiempo a cada grupo de expertos para que discutan 

entre sí los puntos más importantes del tema que les toque. Durante este tiempo, 

los expertos también tienen que preparar la presentación que realizarán a sus 

compañeros del grupo original. 

7. Reunimos a los alumnos de nuevo en sus grupos originales. Una vez reunidos, 

cada alumno debe explicar su parte a sus compañeros. Puesto que para el resto 

de compañeros es la primera vez que tienen acceso a esta información, es de 

vital importancia incentivar su participación para que intervengan con preguntas 

                                                   
56

 El criterio de selección de los integrantes de cada grupo se basó en el nivel de su competencia 

lingüística (un estudiante de nivel alto, dos estudiantes de nivel medio y un estudiante de nivel bajo). 
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de cara a clarificar la explicación del estudiante que expone. 

8. El profesor debe ir de grupo en grupo para observar el proceso. En el caso de 

que detecte algún problema o dudas en algún grupo, debe intervenir. 

9. Al final de la clase es necesario realizar algún tipo de prueba sobre el material 

(anexo 1.1.1, p.128 ) y reflexión sobre los aspectos metacognitivos y sobre el 

comportamiento grupal (anexo 1.1.2, p.130 ), a fin de que los alumnos tengan la 

impresión de que la actividad que han realizado es importante y no se trata de un 

juego. 

10. Para concluir, se comprueban las respuestas de los estudiantes, cotejándolas 

con las de los compañeros y con la hoja de respuestas que les 

proporcionaremos. Al final, se aclaran las posibles dudas y se les asigna una 

nota individual y otra grupal. 

 

Uno de los mayores beneficios que se han observado en la aplicación de la técnica 

del rompecabezas es que contribuye a mejorar la autoestima, especialmente la de los 

alumnos con bajo rendimiento académico: los estudiantes con habilidades de estudio 

bajas no suelen realizar contribuciones al grupo o estas son de nivel inferior a la media. 

Con la utilización los grupos de expertos capacitamos a estos estudiantes para realizar 

contribuciones que no serían capaces de hacer por sí mismos. 

 

b)  Juegos cooperativos 

Antes que un grupo pueda operar eficazmente, los participantes necesitan confiar 

unos en otros y ser capaces de comunicarse entre ellos. A través de los juegos 

cooperativos atraemos su atención y concentramos sus esfuerzos, de una manera 
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lúdica y amistosa en la compleción de una tarea (ver anexo 1.2, p.133).  

Otro de los aspectos destacados en el uso de estas actividades es que unimos a las 

personas para pensar juntas, como equipo, para que de esta manera todo el mundo 

pueda beneficiarse de las ideas de los demás, a la vez de brindarles la oportunidad de 

compartir las suyas. Resumimos algunos de los principales beneficios: 

 

- Los juegos cooperativos enfatizan la participación y el reto por encima del hecho de 

ganar a alguien, en Fletcher y Kunst (2006). Asimismo, facilitan la creatividad y un 

aprendizaje significativo (aprender haciendo), a la vez que constituyen una 

poderosa herramienta para romper la monotonía después de un largo día de 

aprendizaje. A través de ellos concentramos la atención de nuestros discentes y 

hacemos que el proceso grupal sea más efectivo e inclusivo para todos los 

participantes. Sin lugar a dudas, constituyen una excelente manera de mantener a 

nuestros estudiantes ocupados e implicados en la tarea. Las actividades lúdicas 

vinculan las necesidades del estudiante con la enseñanza y constituyen una fuente 

de motivación; aportan al estudiante unas formas amenas y variadas de ensayar 

con la lengua y el habla (Fernández, S.,1997). 

- En los juegos cooperativos a un grupo de personas se les plantea un reto, un 

problema que tienen que solucionar. De esta manera, el juego sirve como estímulo 

cognitivo, por el esfuerzo que conlleva; en él se coopera, se negocia, se analizan 

situaciones y se solucionan conflictos (Barroso y Fontecha, 2000). Además, el 

hecho de poder ser desarrollado por toda la clase favorece la capacidad de 

reflexión de cada estudiante sobre su aprendizaje y ayuda a realizar una práctica 

responsable. 
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- Pueden ser utilizados como introducción y cierre de una sesión, pero también se 

pueden intercalar a lo largo de la clase: para reforzar el trabajo en equipo; para 

aliviar el estrés o; para enseñar las habilidades de liderazgo a los estudiantes.Todo 

ello ayuda a promover un desarrollo de la confianza y de las habilidades de 

resolución de problemas por medio de una acción grupal (ver anexo 1.3, p.134 ). 

- Facilitan las relaciones personales e interpersonales, ya que crean un buen clima y 

provocan una necesidad real de comunicación para que el alumno utilice los 

elementos lingüísticos necesarios para participar (Fernández, S., 1997). Esto nos 

aleja de la visión prescriptiva y normativa de las gramáticas basadas en unas reglas 

en abstracto, y nos facilita la creación de escenarios que emulen la vida real (ver 

anexo 1.4, p.136). 

- Constituyen un puente de acercamiento intercultural. Nos ayudan en la labor de 

estrechar los vínculos con la cultura cuya lengua es objeto de estudio y atenúan la 

posible hostilidad o rechazo a estudiar esa LE, ya que a través de los juegos se 

fomenta una actividad de cooperación e integración (Wessels, 1987). 

 

c)  Actividades para fomentar habilidades escritas 

Son actividades en las que las tareas de escritura requieren de la cooperación y la 

participación de los integrantes de un grupo aportando conocimientos, saberes y 

diferentes niveles de interlengua. Con estas actividades superamos la tradicional idea 

de que la escritura es una tarea meramente individual y fomentamos el proceso de 

autonomía en nuestros estudiantes, debido a que estos adoptan un papel más activo 

en todos los procesos de escritura (anexo 1.5, p.137). 

Incluso, actividades “tradicionales” como el dictado, que en muchos casos se limitan 
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a un mero proceso de descodificación oral del texto dictado por el profesor y a una 

codificación escrita de manera individual y receptiva, pueden convertirse en una 

actividad más lúdica, activa, interactiva y significativa por medio de dictados 

cooperativos o colectivos (anexo 1.6, p.138).  

 

d)  Ejercicios de vacío de información 

Son actividades que promueven una interdependencia positiva entre los estudiantes 

y animan su proceso interaccional por medio de la negociación y de la aplicación de 

una serie de estrategias comunicativas, al mismo tiempo que que fomentan el uso de 

los aspectos gramaticales. En los ejemplos que aportamos involucramos al mayor 

número de estudiantes posible para poder completar la información que les falta: en el 

primer ejemplo, los estudiantes tendrán que hacerse preguntas relevantes a su 

experiencias pasadas (anexo 1.7, p.139), mientras que en el segundo fijamos nuestra 

atención en la transmisión de un tipo de información cultural e intercultural (anexo 1.8, 

p.141). 

 

e)  Actividades con fichas57 

 Son unas actividades que nos ayudan a contrarrestar el miedo que conlleva tomar la 

palabra, mantener una conversación y finalizarla en el seno de una interacción grupal. 

Cada estudiante recibe un set de tarjetas con diferentes funciones lingüísticas. Estas 

deben ser usadas para expresar la función del lenguaje que el estudiante considere 

oportuna cuando realiza su intervención en la conversación (anexo 1.9, p.145). 

                                                   
57

 Cassany (2009). Ejercicio elaborado y adaptado a partir de las actividades presentadas por Daniel 

Cassany en un seminario llevado a cabo en el IC de Tokio. 
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f)  Estructuras cooperativas de Kagan58 

«La estructura es una instrucción pedagógica, vacía de contenido y repetible, que 

sirve para orientar la interacción de los alumnos en la clase» (Sagredo, 2006:29). 

Implica estructurar o establecer roles de interacción entre los estudiantes para que 

todos participen. Se caracteriza por integrar pasos diseñados para organizar la 

interacción de los estudiantes con un contenido del plan de estudios. Son actividades 

que se alinean con los principios básicos de interacción y aprendizaje (anexo 1.10, 

p.149). 

 

 6  ESTUDIO  

 

 Para analizar los resultados del estudio hemos utilizado dos procedimientos diferentes. 

El primero es la observación y toma de notas por parte del profesor de los 

comportamientos y el funcionamiento de los estudiantes en los dos seminarios. 

Mientras que el segundo es la valoración realizada por los propios estudiantes a través 

de dos cuestionarios de opinión con preguntas cuantitativas, que nos permitieran 

realizar ciertas generalizaciones estadísticas, y cualitativas en las que se les pedían 

que justificaran y razonaran sobre el motivo de sus respuestas: el primero es un 

cuestionario inicial (p.151) para determinar sus necesidades e intereses; el segundo es 

un cuestionario final (p.154) para valorar si los logros obtenidos son acordes a los 

objetivos iniciales propuestos. El primer cuestionario se les entregó, en formato de 

papel, durante la tercera sesión de clase (17 de octubre de 2012 a un grupo y al otro el 

                                                   
58

 En Kagan (2009, 6: 1-40) 
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22 de octubre de 2012), teniendo que contestarlo durante la hora lectiva. El motivo de 

aplazar la realización de este cuestionario hasta la tercera semana de clase se debe a 

que no se obtuvieron las listas oficiales de alumnos matriculados hasta estas fechas.59 

El cuestionario final se realizó en la 15ª sesión, última clase, durante las fechas de 23 y 

28 de enero de 2013 para los respectivos grupos.  

Para la descripción del contexto vamos a usar algunas de las características que 

consideramos más relevantes de la lista de elementos contextuales para los programas 

de enseñanza de lenguas elaborada por J. McDonough y C.Shaw (1993). En el 

apartado del análisis de los resultados (encuestas), profundizaremos en algunos de 

estos aspectos: 

 

- Contexto del centro. La Universidad de Hokkaido es una de las más prestigiosas e 

históricas instituciones educativas de todo Japón. 60  Fue fundada en 1876, 

convirtiéndose en 1907 en Universidad Imperial, perteneciendo actualmente a la 

red de universidades nacionales que son parcialmente controladas por el Ministerio 

de Educación Japonés.61 En relación a la enseñanza de lenguas, el español no 

                                                   
59

 La primera semana (sesión de clase) es de prueba para que los estudiantes puedan orientarse 

acerca del nivel y/o difcultad de la clase, entre otros motivos. A esto hay que añadir el hecho de que 

por asistir a esta clase no les asegura una plaza en la misma: si el número de solicitudes supera el 

ratio de estudiantes admitidos, en nuestro caso 30, se procede a un proceso de selección de 

estudiantes basado en un sorteo. 

 
60

 En Japón ocupa la novena plaza, en Asia se sitúa en el puesto 23, mientras que a nivel mundial su 

posición está entre 101 y 150. Datos del año 2012. Información obtenida el 18 de marzo de 2013  

de http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Hokkaido%20University  

 
61

 Fue declarada Universidad Imperial al percibirse como una prestigiosa institución en diversos 

ámbitos científicos. Las otras Universidades Imperiales son las univ. de Kioto, Tokio, Kyushu, 

Nagoya y Tohoku. Actualmente estas siete universidades han constituido una corporación llamada 

“National Seven Universities” en consideración a su contribución en los ámbitos investigativos y 

educativos. En http://www.hokudai.ac.jp/bureau/gaiyou/2012/history/index.html Recuperado el 20 

de marzo de 2013. Información en japonés. 

 

http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Hokkaido%20University
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/gaiyou/2012/history/index.html
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goza de la tradición e historia de idiomas como el inglés, ruso, francés ni alemán 

que casi datan desde los inicios de la fundación de esta institución educativa. A 

estas lenguas hay que añadir la transcendencia que también tienen el idioma chino 

y coreano por su importancia económica, política y social. La historia de la 

enseñanza del español en la Universidad de Hokkaido (o Hokkudai como 

comúnmente se la conoce)62 se remonta a unos 30 años cuando se empezó a 

impartir en seminarios como tercera lengua opcional. Hace apenas 5 años que ha 

pasado a formar parte del elenco de idiomas obligatorios (segunda lengua 

extranjera obligatoria) a los que optan nuestros estudiantes. No obstante, en un 

periodo reducidísimo de tiempo, se ha convertido en la cuarta lengua con mayor 

número de estudiantes (casi al mismo nivel que el francés), a pesar de no tener 

departamento y de tener escasos recursos humanos; tan solo trabajamos 2 

profesores de español a tiempo completo. Casi la totalidad del resto de idiomas 

mencionados anteriormente poseen un departamento y tienen un número de 

profesores significativamente superior.63 Una muestra del creciente interés por el 

español nos lo aporta el siguiente dato: en el curso 2012-13 hubo 414 solicitudes 

                                                   
62

 El sufijo “- dai” (大 lit. «grande») es un privilegio que se reserva única y exclusivamente a tres 

de las 7 universidades imperiales: Universidad de Tokio (o Tōdai), Universidad de Kioto (o Kyōdai) 

y Universidad de Hokkaido (o Hokkudai). La palabra “Hokkudai” está formada por el lema “Hokku” 

(北 lit. «norte») y el sufijo (大 lit. «grande»):“La grande (gran universidad) del norte”. 

 
63

 Según los datos de la Secretaría Académica de la Universidad de Hokkaido, durante el curso 

escolar 2012-13 hubo 12 asignaturas de español (por 29 en alemán; 24 en francés; 13 en ruso; 27 en 

chino; 12 en coreano), un 9.6 % (249 alumnos) de estudiantes que escogieron el español como 

segundo idioma extranjero obligatorio (por 1.048 en alemán, un 40.4 % ; 264 en francés, un 10.2 % ; 

63 en ruso, un 2.5 % ; 798 en chino un 30.7 %; 172 en coreano, un 6.6 %) y un 10.5 % (273 

alumnos) de estudiantes que escogieron el español como asignatura opcional o seminario (por 1.047 

en alemán, un 41.4 % ; 308 en francés, un 11.8 % ; 101 en ruso, un 3.9 % ; 734 en chino un 28.1 %; 

148 en coreano, un 5.7 %).  
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para cursar el español como segunda lengua extranjera, admitiéndose finalmente 

tan solo a 249 estudiantes y; 530 solicitudes en los seminarios, de los cuales solo 

se admitieron a 230. Desafortunadamente, fue el único idioma en el que el número 

de solicitudes superó el número de plazas permitidas o viables por el escaso 

número de docentes y cursos. 

- Con relación a los informantes: 

Número de alumnos participantes. Mientras que en el primer cuestionario 

participaron 61 informantes (60 alumnos matriculados y un alumno en calidad de 

oyente), en el segundo la cifra bajó a 58 (tres estudiantes dejaron de asistir a los 

seminarios).   

Edad. Los alumnos comienzan la formación habitualmente con 18 años, aunque 

hay alumnos que lo hacen con más edad. Las edades oscilan entre los 18 y 22 

años.  

Experiencia en la L2. Al comenzar la formación en la universidad son principiantes 

absolutos en español. En el momento de realizarse este estudio, el 90% había 

estudiado español un mínimo de 6 meses (55 estudiantes). 

Lengua materna. La lengua materna de los alumnos es el japonés, aunque todos 

han tenido que hacer un examen de ingreso en el que el idioma inglés jugó un 

papel decisivo. 

Características de los sujetos. Los aprendientes tienen una actitud positiva hacia 

el aprendizaje de idiomas y, en general, están interesados en la aplicación de los 

conocimientos de idiomas a la vida laboral, académica y personal. A esta actitud 
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positiva hay que añadir el hecho de que poseen una gran capacidad cognitiva, ya 

que para poder haber sido admitidos en esta universidad han tenido que pasar por 

un fuerte proceso selectivo entre entrevistas y exámenes de ingreso, considerados 

como unos de los más difíciles de todo Japón.  

 

 7  ANÁLISIS DE LOS DATOS Y DE LOS RESULTADOS 

 

Hemos dividido los cuestionarios en secciones o bloques temáticos, que no siguen el 

orden secuencial y original de las encuestas, con el fin de esto nos facilite la labor de 

analizar y resumir los resultados obtenidos en los cuestionarios. No obstante, 

recogemos y reflejamos la totalidad de las respuestas y porcentajes obtenidos en los 

apéndices (anexo 2.3, p.159 ; anexo 2.4, p.174). Ambos cuestionarios se presentaron 

en formato bilingüe (español/japonés), a fin de garantizar la correcta comprensión de 

las preguntas planteadas. Casi toda la totalidad de las respuestas de los informantes 

han sido en japonés, por lo que las hemos tenido que traducir al español. Durante la 

puesta en práctica de este estudio, también se ha realizado una observación de todas 

las incidencias que pudieran ser de interés para la investigación, siendo recogidas en 

un cuaderno de notas de campo.  

 En los siguientes apartados, teniendo en cuenta el marco teórico expuesto 

anteriormente, vamos a proceder a examinar y analizar los datos aportados por los 

estudiantes en ambos cuestionarios. 

  

7.1 Encuesta inicial 

En este cuestionario han participado 61 informantes, siendo el 61% hombres y 39% 
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mujeres. Su edad oscila entre 18 y 22 años. Un 90% de ellos han estudiado español 

con anterioridad y, en concreto, un 85% lo han estudiado durante un periodo de 6 

meses durante el primer semestre (2012) como segunda lengua obligatoria (Español 

Obligatorio I) en esta institución. 

 

Sección 1: ¿Qué aficiones tienes? (Preg.3, p.160) ¿Cómo crees que eres?           

(Preg.11, p.170) 

 Con estas preguntas nos hemos tomado un poco de tiempo para conocer un poco 

mejor a nuestros estudiantes. Esto nos aportará datos muy importantes de cara a 

comunicarnos y a establecer relaciones más efectivas con ellos. Al tenerse en cuenta 

su personalidad (intereses, formas de pensar) damos el primer paso para establecer 

un clima de confianza y de respeto, el cual les hará sentirse valorados, intelectual, 

social y emocionalmente y mejorará la comunicación en la clase. 

 En cuanto a las respuestas sobre sus aficiones, cabe destacar el alto porcentaje de 

ellos que dedica su tiempo libre a actividades deportivas, siguiéndole a gran distancia 

el tiempo que dedican a escuchar música, ver la televisión o a la lectura. Hay que 

destacar que 3 estudiantes respondieron que el aprendizaje de idiomas era una de sus 

aficiones. 

Por lo que respecta a su personalidad, encontramos un marcado contraste entre el 

número de personas que se definen como sociales y/o positivas (15) y tímidas y/o 

negativas (13). Algunos de ellos afirman que tienen problemas para comunicarse y 

otros afirman que les gusta hacer las cosas a su propio ritmo.64 

                                                   
64

 Con esta pregunta no pretendemos etiquetar ni establecer categorías de personalidad entre los 

estudiantes; somos plenamente conscientes de que varios rasgos de personalidad se pueden solapar 
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Sección 2: ¿Por qué quieres aprender español? (Preg.5, p.161) ¿Es el español 

difícil? (Preg.6, p.162) ¿Es el español interesante? (Preg.7, p. 163) 

¿Crees que el español puede ser útil para tu futuro? (Preg.8,  p.165) 

¿Qué imagen tienes de los españoles/hispanos y de su cultura? 

(Preg.13, p.172)   

 Los principales motivos que aducen para aprender español son: (1) el interés por la 

cultura y el mundo hispanohablante, lo cual convierte a nuestra lengua en una potente 

herramienta de promoción cultural en el extranjero. Cada vez aumenta más la 

fascinación por la cultura y estilos de vida hispanos. El reconocimiento del español 

como lengua franca, en los campos de la comunicación, tecnología, política y economía, 

progresivamente va ganando terreno en Asia; (2) por motivos turísticos que no se 

limitan a España o Latinoamérica, sino que se percibe el español como una llave que 

les abre multitud de posibilidades para explorar el mundo entero; (3) las similitudes 

fonéticas/fonológicas que comparte con el japonés hace que algunos estudiantes se 

decanten por el español, al considerar que este es más fácil de entender y de producir 

que otros idiomas: por ejemplo, el inglés o el francés.65  

 Respecto a la imagen que proyectamos entre los discentes japoneses, otro rasgo 

                                                                                                                                                     
en una misma persona. Pero consideramos que estos datos nos aportarán una información valiosa 

para configurar los grupos de trabajo cooperativos. Para la conformación de estos grupos, nos hemos 

servido de criterios académicos –pequeños test– y de la información obtenida acerca de su 

personalidad. Nos apoyamos en estas dos variables para conformar grupos de trabajo estables y, a ser 

posible, lo más heterogéneos –intragrupalmente– y equilibrados –intergrupalmente–. En base a estos 

criterios, el docente elegirá a los miembros de cada grupo, que a partir de ese momento trabajarán 

juntos y de manera estable hasta la finalización del curso. 

 
65

 Entendemos la pronunciación como un rasgo de la destreza oral de comprensión y expresión. Esta 

percepción de los estudiantes contrasta con los resultados obtenidos en las pruebas evaluativas, que 

siguen siendo bastante pobres. Estos resultados nos demuestran que los estudiantes japoneses aún 

tienen bastantes problemas y se necesita dedicar más tiempo en el aula para desarrollar estas 

destrezas (Cárdenas, 2001). En cierto sentido, este problema viene motivado al no considerarse 

objetivos prioritarios y se relegan a un segundo plano, ya que se espera que el alumno desarrolle esta 

capacidad a través de una estancia en el extranjero o conversando con hablantes nativos (Cárdenas, 

1995) 
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que hace de la lengua de Cervantes despierte una gran atracción es que la identifican 

con una imagen positiva, alegre y vital.  

 En cuanto al interés que despierta el estudio del español y las percepciones que 

tienen acerca de su utilidad, en sus vidas o ámbitos profesionales, caben destacar: 

 

- Un 85% de los alumnos afirma que estudiar español es interesante. Las principales 

razones, que respaldan esta opinión, aluden al tratamiento en las clases del 

componente cultural. Este genera en ellos una mayor atención y un aumento de su 

motivación por aprender. La idea que subyace de estas valoraciones es que 

abordar la enseñanza del español desde una perspectiva intercultural; por un lado, 

refuerza la adquisición de una competencia comunicativa y social y, por otro, facilita 

una integración intercultural. Tan solo un 12% afirma no tener interés, aludiendo  

como motivo la tremenda dificultad que conlleva aprender nuestra lengua o la 

carencia de motivación en el aprendizaje de lenguas.  

- Sensación de progresión y de una mayor capacidad comunicativa en español.  

- Algunos muestran una actitud positiva a lo nuevo, a los retos y al descubrimiento 

de nuevos ámbitos de conocimiento. 

- Por último, y aunque en menor medida, se cita que en las clases de español se 

respira un mayor ambiente de libertad y un clima más distendido que en otras 

clases. 

Sin embargo, este interés no se proyecta en la concepción que tienen sobre la posible 

utilidad que nuestro idioma pueda ejercer en vidas. Un 34% no halla ninguna utilidad 

que tenga relación con su futuro laboral o personal. Comentarios como los del siguiente 

estudiante sintetizan este tipo de mentalidad: «No entiendo el motivo de estudiar 
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español si no tengo intención de vivir fuera de Japón».66 En otros casos, la elección de 

estudiar español responde a la medida impositiva a la que se ven sometidos por cursar 

y obtener unos créditos educativos en una lengua extranjera, a pesar de mostrar una 

actitud contraria al aprendizaje de la misma o de cualquier otra. Si bien, también hay 

que señalar que un 67% cree que el aprendizaje del español puede aportarle beneficios 

y serle útil . Los principales motivos aludidos están relacionados con los viajes y por las 

ventajas que les reporta una lengua con la que se pueden comunicar en diversos 

países y con numerosos hablantes. En menor medida, algunos estudiantes afirmaron 

que el conocimiento del español puede favorecer sus expectativas de trabajo en Japón 

o en el extranjero, mientras que otros mencionaron el propio valor inherente que 

conlleva la adquisición de otro idioma en el aprendizaje: beneficia los procesos 

cognitivos y académicos, reflejándose en una mejora de sus habilidades en el 

pensamiento crítico y en una puntuación más alta que sus compañeros en los 

exámenes estandarizados. Apenas una persona aludió a la posibilidad de participar en 

                                                   
66

 Este tipo de mentalidad sigue todavía bastante arraigada en la psique de los japoneses. La 

influencia de esta forma de pensar, por un lado, puede venir determinada por la relativa poca 

importancia que se le ha concedido a la enseñanza de idiomas en el sistema educativo japonés y, por 

otro lado, a la propia mentalidad japonesa:  

 

Muchos estudiantes dicen que no quieren ir al extranjero, no quieren estudiar fuera, quieren 

quedarse en Japón porque si se van fuera unos años, cuando vuelvan no van a encontrar trabajo 
(…) [Los japoneses] somos muy conservadores, no queremos salir fuera y ver que hay gente mejor 

que nosotros. Además en Japón es más difícil emigrar, en Europa os movéis más, podéis ir a 
cualquier país. (Naotomi Umezawa, director ejecutivo del IIBC – Institute for International 

Business Communication) 

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/10/02/asi-arruinaron-los-japoneses-la-educa

cion-un-modelo-a-olvidar-106501/ Fuente consultada el 2/4/2013.   

 

 

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/10/02/asi-arruinaron-los-japoneses-la-educacion-un-modelo-a-olvidar-106501/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/10/02/asi-arruinaron-los-japoneses-la-educacion-un-modelo-a-olvidar-106501/
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un programa de intercambio con una universidad de origen hispánico.67  

Un dato para resaltar es que el 71% considera difícil el aprendizaje del español, sobre 

todo el de los aspectos gramaticales. Señalan que encuentran una gran dificultad en la 

automatización, comprensión y, posterior, producción de los continuos cambios, 

irregularidades y usos del paradigma verbal español. Tienen que memorizar una gran 

cantidad de elementos gramaticales en un escaso periodo de tiempo. Otro aspecto 

formal que también les plantea especial dificultad es la concordancia en género y 

número, aspecto gramatical no marcado en el japonés. A pesar de la fuerte impronta 

del subcomponente gramatical, que impregna las metodologías de enseñanza de 

lenguas en Japón, apreciamos que no se obtienen resultados tan satisfactorios en esta 

área, en especial, si nos atenemos a la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que se 

aplica en enseñar de esta manera. Muchas veces, quizá más de las debidas, estos 

métodos basados en la gramática y la traducción “pecan” de explicaciones 

gramaticales excesivamente descriptivas y detalladas y, en no pocas ocasiones, 

desvinculadas a un contexto comunicativo. A los aspectos anteriormente señalados, 

habría que añadir el monopolio que ostenta el método deductivo en la enseñanza de 

contenidos gramaticales, no dando cabida a que los estudiantes descubran las reglas 

por sí mismos.  

Sección 3: ¿Qué quieres aprender más de español? (Preg.9, p.166) ¿Cómo te 

gusta trabajar en clase? (Preg.10, p.169) ¿Cómo crees que es un buen 

profesor para ti? (Preg.12, p.171) 

                                                   
67

 La carencia de este tipo de respuestas posiblemente esté motivada por la inexistencia de un 

programa, que promueva un intercambio educacional y fomente la movilidad y estancia de 

estudiantes, investigadores o personal docente en ambos sentidos, entre la Universidad de Hokkaido 

y alguna institución educativa superior hispánica, al menos española. 
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 En cuanto al tratamiento de las 4 destrezas y del componente gramatical y cultural en 

clase, un 30% cree que la enseñanza de los aspectos gramaticales debe ser prioritaria 

(1ªopción),68 mientras que un 18% la ha escogido como segunda opción. También 

queda reflejada la importancia que le conceden al trabajo de la expresión oral; un 30% 

la ha escogido como primera opción y un 34% como segunda. De igual manera, queda 

plasmado el lugar central y el peso que le otorgan al componente cultural; un 33% la ha 

escogido como primera opción y un 20% como segunda. Un dato que no nos deja de 

sorprender es el bajo porcentaje de estudiantes que escogieron la comprensión escrita 

(0%), lectora (5%) y oral (3%) como primera opción. Estos datos nos reflejan unos 

intereses dirigidos para desarrollar unas capacidades comunicativas centradas en 

interacciones de carácter oral y la creencia de que la gramática es un eje central en la 

consecución de este logro. También muestran que nuestros estudiantes abogan por un 

estilo comunicativo más centrado en la producción de sus ideas, característico de los 

jóvenes, que en la escucha y comprensión del interlocutor. 

 Respecto a la metodología de trabajo, queda reflejado un amplio mosaico de 

preferencias y estilos de aprendizaje.69 Un 20% ha escogido como primera opción el 

trabajo individual sin la intervención del docente; no obstante, entre un alto porcentaje 

de estudiantes (44%) esta forma de trabajo suscita bastante rechazo. El trabajo 

individual monitorizado por el profesor constituye una de sus formas preferidas de 

trabajo; primera elección para el 28% y segunda elección para el 26%. El trabajo en 

parejas tan solo fue escogido por un 15% como primera opción; si bien para un 44% fue 

                                                   
68

 Este ítem se ha numerado por orden de valor en una escala que va del 1 (mayor valor) hasta el 6 

(menor valor). Se les pide que establezcan un orden de importancia. 

 
69

 A este ítem le hemos asignado una escala de valor que va del 1 (valor máximo) al 4 (valor 

mínimo). 
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la segunda. Se aprecia cierto aversión a esta forma de trabajo, a pesar de ser una de 

las técnicas a las que están más acostumbrados por su empleo sistemático en las 

clases de Español Obligatorio. Por último, un 37% escogieron el trabajo en grupos 

como primera opción, aunque también es preciso señalar que un 33% mostraron su 

rechazo, al escogerla en la última posición en la escala preferencias.70 

 Dentro de este marco de “sensibilización cultural” y del contexto en el que nos 

encontramos como profesores ELE –imbuidos en una cultura extranjera y en medio de 

un grupo lingüístico y culturalmente bastante homogéneo, en nuestro caso Japón– no 

nos podemos permitir el lujo de obviar las concepciones culturales de nuestros 

estudiantes acerca de cómo se aprende una lengua y del papel que, en todo este 

proceso, desempeña el docente: su conocimiento nos ayudará a determinar con mayor 

precisión los estilos de aprendizaje y la forma de participación de los discentes y, en 

consecuencia, las líneas metodologías y pedagógicas más adecuadas para los mismos. 

Su desconocimiento constituirá un muro que nos distancie y separe (Byram y Fleming, 

2001). Al final y al cabo, uno de los objetivos principales que nos proponemos es un 

acercamiento entre culturas anclado en el concepto de comprensión intercultural 

(Anderson, 1993).  

 En relación a esta línea argumentativa, hemos recogido las opiniones de nuestros 

                                                   
70

 Podemos apreciar dos claras tendencias en las preferencias metodológicas de nuestros 

estudiantes: el trabajo individual y el trabajo grupal. La tendencia a la elección de estos dos tipos de 

trabajos responde al contexto sociocultural japonés. Por una parte, el sistema educativo japonés, casi 

desde los primeros estadios en el proceso educativo de una persona, incentiva la competitividad 

entre los estudiantes. A su vez, este hecho conlleva en numerosas ocasiones el fomento de un estilo 

de aprendizaje altamente individualizado. Por otra parte, debido a las características idiosincráticas 

de la sociedad japonesa, donde las manifestaciones individuales se ven coartadas en favor de la 

armonía grupal, a los estudiantes japoneses el trabajo en grupo les aporta una mayor seguridad; 

como parte de una estructura grupal se sienten más seguros, y en el seno de estos grupos despliegan 

un mayor afán de involucrarse en las actividades de la clase. 
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alumnos acerca de lo que ellos consideran un instructor capacitado y competente. Los 

estudiantes esperan que el profesor: a) sea sensible y manifieste muestras de empatía 

hacia ellos; b) sea capaz de crear un marco psicoafectivo que asiente las bases de una 

educación más democratizadora, entre iguales. En definitiva, demandan que, de vez en 

cuando, el docente descienda del pedestal místico y se despoje del áurea académica 

que lo rodea, y se convierta en una persona más asequible con la que puedan 

comunicarse e interactuar; c) posea gran capacidad comunicativa, profundos 

conocimientos sobre la materia que imparte y buena formación didáctica –capacidad de 

transformar conceptos abstractos en estrategias y actividades prácticas de una manera 

clara y sencilla–; d) asuma una ética y compromiso de trabajo, reflejándose en la 

atención que preste al ritmo de aprendizaje y a la progresión de sus estudiantes; e) sea 

capaz de captar la atención de la clase, fomente la participación y sea capaz de brindar 

un apoyo constante y; f) aplique un método de calificación justo, no basado solamente 

en los resultados evaluativos o sumativos de un examen, sino que también tenga en 

cuenta en sus valoraciones los aspectos procedimentales que se desarrollan en la 

clase. 

 

7.2 Encuesta final 

En este cuestionario han participado 58 informantes, siendo el 61% hombres y el 39% 

mujeres. Su edad oscila entre 18 y 22 años. 
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Sección 1: ¿Cómo crees que ha sido la dinámica de trabajo en clase? (Preg.1, 

p.175) ¿Cómo ha sido la atmósfera de trabajo en clase (con los 

compañeros y con el profesor)? (Preg. 2, p.177) ¿Crees que se han 

atendido tus necesidades e intereses? (Preg. 3, p.180)  ¿Crees que 

las prácticas han sido útiles para ti? (Preg. 4, p.181)  ¿Estás 

satisfecho con el contenido, la programación y las prácticas llevadas en 

clase? (Preg. 5, p.183) 

 

En las valoraciones de los estudiantes observamos un alto porcentaje de satisfacción 

en cuanto a la dinámica de trabajo de corte cooperativo puesta en funcionamiento en 

las aulas: un 50% realiza una apreciación muy positiva y un 46% positiva. Esta 

dinámica también refleja una correlación muy positiva con las opiniones acerca de la 

atmósfera que han percibido en la clase: un 55% la ha valorado como muy positiva, un 

40% positiva, mientras que para un 5% ha sido normal.  

 A pesar de la poca familiarizadad que tenían al principio con este tipo de dinámica, 

técnicas y actividades llevadas a cabo y el relativo poco tiempo del que dispusimos 

para implementarlas, se demuestra que los estudiantes han sido capaces de 

interiorizar y aceptarlas de una manera bastante positiva. Al estructurar el trabajo de 

esta manera –a través de grupos y parejas–, no solo se ha logrado una manera más 

favorable y amigable de aprender,71 sino que también se ha creado un pequeño 

microcosmos en cuyo escenario las personas aprenden y representan una serie de 

papeles definidos por los mismos protagonistas (Nussbaum y Tuson, 1996). Esta 

valoración positiva queda reflejada en algunas de las siguientes opiniones: esfuerzo 

conjunto para buscar/hallar la solución; refuerzo de las relaciones personales con los 

                                                   
71

 Sin lugar a dudas, hemos apreciado que a los estudiantes les cuesta mucho menos esfuerzo 

participar o formular hipótesis delante de unos pocos compañeros que delante de toda la clase. 
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compañeros del grupo; fomento de las interacciones con otros alumnos de otros grupos 

y; aumento de la ocasiones para poder practicar y participar de una forma más 

equitativa. 

 Todo esto nos indica la importancia que tienen los patrones de interacción en el seno 

de la clase por las diversas funciones que representa: una función afectiva, todos 

trabajamos mejor si nos conocemos (Alonso, E.,1994); una función didáctica, se facilita 

la comunicación entre los alumnos y se crea una estructura en la que todos podemos 

ayudar y recibir ayuda (Alonso, E., 1994) y; una función organizativa, aumentan las 

posibilidades y el tiempo real de práctica de la lengua (Macdonough y Shaw, 1996). A 

su vez, el AC sitúa al alumno en una posición central puesto que aumenta la interacción 

entre el discente y el conjunto de la clase pero, sobre todo, porque también reduce la 

duración del discurso del profesor (Giovannini, 1996). Este último hecho mencionado 

motiva que los aprendices asuman más responsabilidades e impulsa la ejercitación de 

una enseñanza más personalizada. 

 Respecto a las necesidades e intereses, un 71% muestra un alto grado de 

satisfacción, mientras que los que afirman que solo “a veces” se sintieron satisfechos 

alcanzan la cifra del 27%. En relación a este punto, un 77% opina que las prácticas 

siempre o casi siempre han sido útiles, para un 23% estas solo lo fueron a veces y para 

un 5%, nunca o casi nunca. A este respecto, hay que añadir que el nivel de satisfacción 

alcanza el 86% (un 37%, muy satisfechos; un 49%, satisfechos). El porcentaje de 

estudiantes que ha afirmado estar relativamente satisfechos con el contenido, 

programación y prácticas se sitúa en el 14%. Los principales motivos de su satisfacción 

vuelven a girar en torno: al tratamiento de los aspectos socioculturales; al 

estrechamiento de las relaciones (docente–alumno; alumno–alumno ; alumno–conjunto 
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de la clase);72 a un ritmo de aprendizaje, en general, adecuado; a la explotación de una 

gran variedad de materiales que han enriquecido la práctica.  

En cambio, algunos estudiantes han demando un mayor tratamiento del componente 

cultural73 y otros no han apreciado la utilidad del enfoque adoptado, ya que no les ha 

servido para mejorar sus notas ni consideran que pueden usar lo aprendido en su vida 

cotidiana. Para algunos las explicaciones del profesor han sido complejas de entender, 

en tanto que a otros les hubiera gustado aumentar el grado de complejidad de los 

contenidos y la velocidad de trabajo. No obstante, incuestionablemente, la mayor crítica 

vertida ha sido por la escasa utilización del libro de texto. 

 Todas estas percepciones nos señalan la misma dirección; un idioma no se puede 

aprender de manera mecánica. Según Humboldt,74  el aprendizaje de una L2 se 

equipara a la irrupción paulatina de una nueva visión del mundo, que conlleva un 

intento de cambio de perspectiva que se repite, una y otra vez, en distintos cambios. 

Este aprendizaje se estructura en un modelo que se basa en el diálogo (deducción, 

anticipación, interpretación y articulación). Y no tiene otra meta que no sea «la 

superación de los propios límites que imponen la cultura y la lengua propia» (Göbels, 

2000:31). 

 Si nos basamos en el modelo tradicional de enseñanza, todavía muy presente en los 

contextos institucionales educativos formales, nos llevaremos muchas sorpresas, 

                                                   
72

 En sus comentarios, apreciamos la importancia que para ellos ha tenido el hecho de ayudarles o 

de tratarles con educación y respeto. 

 
73

 En concreto acerca del fútbol. Vemos que la Liga Española se ha convertido en uno de nuestros 

mejores activos culturales (sino el mejor). 

 
74

 Citado en Göbels, A. (2000). 
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desgraciadamente negativas: las expectativas que los estudiantes tienen y lo que les 

enseñamos no coinciden. En este modelo obsoleto y hermético los alumnos no se 

identifican con lo que aprenden por lo que lo aprendido no pasará a ser adquirido, pero 

sí pronto olvidado.75 

 

Sección 2: ¿Crees que el profesor te ha ayudado a mejorar? ¿Te ha facilitado el 

aprendizaje? ¿Cómo crees que ha sido su actitud hacia ti y hacia el 

resto de los compañeros? (Preg. 6, p.185) ¿Han mejorado tus 

relaciones con otros compañeros? (Preg. 7, p.187). 

 

 En lo relativo a la valoración del docente, un 70% valora su trabajo de manera muy 

positiva, un 23% de manera positiva y un 5% como normal. De nuevo se constata el 

valor que se le otorga a la figura del profesor como mediador en la generación de 

conocimientos (mediador cognitivo)76 y en la generación de las habilidades sociales. 

Asimismo, en la creación de ambientes interesantes de aprendizaje tendremos que 

                                                   
75

 La continua insistencia en la importancia que tienen la realización de actividades en su contexto y 

el uso de forma real de la lengua meta viene motivada por los pobres frutos que hemos recogido de 

esta visón tradicional de la enseñanza de una lengua, que restringe su aprendizaje a un número 

limitado de variables y reglas de aplicación. Hay un vídeo que circula por la red que hace un retrato 

irónico y paródico de este tipo de educación: el vídeo se titula “One semester of Spanish – Love 

Song”. Al visionar y posteriormente comentar este vídeo con mis estudiantes, algunos de ellos 

afirmaron sentirse identificados con el protagonista del mismo. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ngRq82c8Baw Recuperado el 2 de 

agosto de 2013. 

 
76

 El éxito o fracaso del docente vendrá determinado por el grado de ayuda que le preste al 

estudiante para desarrollar sus habilidades de razonamiento, resolución de problemas, pensamiento 

crítico y metacognición, y por el nivel de independencia que este adquiera en este proceso (aprender 

a aprender, para lo cual necesitamos deshacernos de viejos conceptos y actitudes en alguna ocasión –

desaprender–). En otras palabras, se trata de prestar ayuda al estudiante cuando la nesesita, ni mucha 

ni poca, de tal forma que mantenga cierta responsabilidad en su proceso de aprendizaje, y en la 

medida de lo posible no influir en él diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. El aprendizaje 

relacionado con “la zona de desarrollo próximo” de Vygotsky (1978) matizaría mejor este tipo de 

aprendizaje que se da al interactuar el aprendiz con el profesor.   

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ngRq82c8Baw
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definir las condiciones ideales de trabajo, definir las tareas con unos objetivos claros de 

evaluación y monotorizar el aprendizaje. Para la implantación de estos ambientes nos 

hemos basado en la guía de actividades a realizar por un diseñador instruccional de Til 

y Heijden (1996). Estos autores aconsejan: definir las acciones preinstruccionales, los 

objetivos, tamaño y composición del grupo, la distribución del salón de clase y los 

materiales de trabajo, dividir el tópico en subtareas, elicitar los conocimientos previos y 

acotar los que se necesitan para llevar a cabo la tarea o resolver el problema por medio 

de una lluvia de ideas.  

El grado de aceptación de este tipo de dinámica queda constatado por el alto índice 

de estudiantes (88%) que ha afirmado que sus relaciones con otros compañeros han 

mejorado a lo largo del curso, lo cual ha provocado un fortalecimiento de la cohesión 

grupal y ha impulsado un serie de actitudes más positivas hacia el aprendizaje ELE. 

Algunos de sus comentarios fueron los siguientes: «Ahora tengo más amigos» «Me 

relacioné con personas que no conocía» «Las actividades en pareja y grupales me 

ayudaron a construir una buena relación con otros compañeros». De estas opiniones 

podemos deducir que las dinámicas grupales han constituído el principal detonante 

motivacional, han contribuido en la mejora del desarrollo cognitivo y a un aumento de 

su esfuerzo personal, y han servido para dinamizar una clase constituída por 

estudiantes que al principio apenas se conocían o relacionaban dentro y fuera de las 

clases pero; sobre todo, que han tenido una cierta transcendencia en sus vidas, puesto 

que su efecto ha transcendido más allá del ámbito académico. 
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Sección 3: ¿Has tenido/tienes la asignatura de Español Obligatorio como Segunda 

Lengua? (Preg. 11, p.195) ¿Has encontrado diferencias en la forma de 

enseñar entre las clases obligatorias y este seminario? ¿Cuáles? 

¿Cuál crees que se adecua más a tu estilo de aprendizaje? (Preg. 11.a, 

p.196) 

Estas preguntas (abiertas/semiabiertas) han suscitado y generado una amplia gama 

de respuestas. Aunque sin ser exhaustivos, nos disponemos a reflejar las más 

representativas y/o aquellas que se han repetido con más frecuencia. 

 En primer lugar, hay que señalar que un 98% de los estudiantes (57) han cursado en 

el pasado (1 estudiante) o están cursando actualmente (56 estudiantes) la asignatura 

de Español Obligatorio (I y II). Las principales diferencias que han percibido entre los 

seminarios y las clases obligatorias de español se centran en la prioridad que se le da 

al aprendizaje del componente gramatical en las clases obligatorias en comparación 

con los seminarios, que tienen una orientación más comunicativa. Asimismo afirman 

que en los seminarios pueden realizar un mayor aporte personal por medio del trabajo 

grupal, destacando el carácter eminentemente práctico de estos y un mayor 

acercamiento entre el profesor y el estudiante. Si bien la mayoría opina que ambas 

clases se complementan y son igual de útiles, un porcentaje significativo de estudiantes 

afirma que, desde el punto de vista del aprendizaje, las clases obligatorias son más 

útiles.  

Un aspecto importante es el reconocimiento de un ambiente distendido, lúdico y de 

mayor libertad que se respira en los seminarios (vs.clases obligatorias); reconocimiento 

que halaga y anima a seguir esta línea de trabajo, debido al considerable esfuerzo que 

se ha dedicado en la elaboración y ejecución de una serie de actividades lúdicas con el 

objetivo de fomentar y valorar tanto las capacidades individuales como sociales. En 
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todo momento, se ha sido plenamente consciente del rechazo que esto podría generar, 

debido a que en Japón (sobre todo en las instancias educativas superiores) en cierta 

manera sigue arraigada una cultura del aprendizaje basada en el esfuerzo y en el 

sacrificio.77 Parafraseando a Concha Moreno (2004), de algún modo esta pedagogía 

del “sufrimiento” sigue teniendo prestigio, y más en un ambiente academicista en el que 

se cree firmemente que el juego no sirve para nada y su aplicación en el aula, a veces, 

se ve como amenazante, ya que supone un alejamiento las normas tradicionales de la 

clase; una desviación de la rutina de la clase, donde se sigue el programa y el libro de 

texto de manera rigurosa, podría transmitir a los alumnos una sensación de caos. A 

pesar un cierto descrédito a lo lúdico en el aprendizaje, que puede suscitar este tipo de 

mentalidad, la aplicación de actividades lúdicas ha recibido una buena acogida entre 

los estudiantes y según sus palabras les ha facilitado una mejor adquisición del 

español. 

 

Sección 4: ¿Sientes que has progresado en el español? (Preg. 8, p.189)¿Cómo 

valoraras la experiencia en este curso? (Preg. 9, p.190) ¿Quieres 

seguir estudiando español durante el siguiente curso? (Preg. 10, p.192) 

Tu motivación para aprender español, ¿ha aumentado, es la misma o 

ha disminuido? (Preg. 12, p.197) 

En relación con la percepción que los estudiantes tienen acerca de su progreso en el 

aprendizaje ELE, un 88% cree que su español ha mejorado, mientras que un 12% 

afirma no apreciar ninguna mejoría. En general, destacan una mejora de las destrezas 

                                                   
77

 Nos sonará el dicho: «La letra con sangre entra». O en palabras de un estudiante: «La lengua se 
aprende con papel y bolígrafo». 
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orales (comprensión, interacción y expresión) y un aumento del vocabulario y de las 

expresiones asociadas a situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado, a otros este 

seminario les ha servido para repasar y profundizar en aspectos que habían estudiado 

previamente.  

Los que afirman no haber mejorado señalan que los principales motivos se deben a 

los problemas que aún tienen con la memorización y el uso del paradima verbal 

español (conjugaciones), a la falta de vocabulario y problemas para su adquisición, al 

relativo poco tiempo que llevan estudiando español y, en gran medida, a las escasas 

oportunidades de que disponen para poner en práctica su español en situaciones 

comunicativas reales fuera del aula. 

En lo concerniente a la valoración de su experiencia en este curso, un 41% ha 

valorado el hecho de participar en él como muy positiva, un 51% como positiva y un 4% 

la ha calificado como normal. Entre las principales razones que argumentan destacan 

de nuevo el trabajo en grupo («La experiencia de trabajar en grupo creo que puedo 

aplicarla a mi vida universitaria en el club»), la variedad en la tipología de actividades, 

un aprendizaje ameno y un enfoque práctico y comunicativo.  

Respecto a su motivación para aprender español, un 67% opina que ha aumentado, 

en tanto que para 33% sigue siendo la misma. De sus comentarios se desprende la 

importancia y el efecto positivo que ha tenido el tratamiento de los aspectos culturales 

(la cultura con mayúscula y minúscula). A pesar de la tremenda complejidad de 

establecer un puente de comunicación y aprendizaje de culturas, tarea inabarcable y no 

pocas veces contradictoria, lo que podemos constatar es que este proceso es 

fascinante, creativo y una importante fuente motivacional para nuestros estudiantes y 

que, además, les ayudará a desenvolverse en el complejo sistema sociocultural en que 
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se enmarca la lengua meta 

Pese a todo, estas valoraciones positivas no se ven reflejadas en su intención de 

seguir estudiando español en los cursos posteriores: tan solo un 11% asegura que 

seguramente seguirá estudiando, en tanto que un 42% afirma que posiblemente lo hará, 

un 35% aún no lo ha decidido, un 2% dice que posiblemente no seguirá y el restante 

2% se decanta por un rotundo no. Entre las opiniones de los que quieren continuar 

estudiando español en sucesivos cursos destacan: el querer seguir progresando y 

mejorando su español, su interés por la cultura hispánica y la necesidad de cubrir 

ciertos créditos en lenguas extranjeras. Los que todavía no se han decidido aducen que 

el hecho de seguir (o dejarlo) depende de la carga lectiva del siguiente curso y de los 

horarios del resto de asignaturas. 

Observamos la relativa poca influencia que una enseñanza de idiomas limitada a las 4 

paredes de la clase ejerce en el aumento de la motivación de los alumnos para 

proseguir en su estudio. Por esto, necesitamos aportar nuevos marcos de aprendizaje 

que trasladen al estudiante fuera del aula y lo pongan más en contacto con la vida, 

personas y cultura del mundo hispánico. El uso de las TIC y el establecimiento de 

programas de intercambios con universidades de origen hispánico nos pueden ofrecer 

soluciones muy atractivas y efectivas para paliar este problema. 

 Otro interrogante que nos planteamos es el papel que juegan los idiomas en los 

programas educativos de las distintas disciplinas en la formación humanística y 

académica de los discentes. Personalmente, no entendemos muy bien el porqué de 

que el aprendizaje de un segundo idioma extranjero responda a una medida impositiva 

durante el primer año universitario con el objetivo de crear una una mentalidad más 

multicultural en la sociedad japonesa y, sin embargo, se interrumpa durante los cursos 
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sucesivos, entre otros motivos debido a la escasez y poca oferta de los mismos.78 

Indirectamente se está fomentando el aprendizaje para consecución de unos créditos 

lectivos.  

Sin lugar a dudas, este hecho es un “poco” frustrante para cualquier profesor: es más, 

qué docente en alguna ocasión no se ha sentido identificado con estas frases: «Mis 

estudiantes no están aquí para aprender». «Lo único que quieren es conseguir los 

créditos.» Ahora bien, coincidimos con Felisa Rey (2000) cuando afirma que la 

enseñanza (E)LE traspasa las necesidades prácticas, aunque se limite a un contexto 

formal y a pesar de que muchos estudiantes no utilicen nunca la LE en el futuro, debido 

a los a valores multidisciplinares y transversales que aporta:  

 

El intento de descifrar unos códigos verbales y escritos diferentes a los de la propia 

lengua es ya, de por sí, un buen ejercicio que obliga a abrir la mente y prepara para el 

diálogo con lo diferente. Un diálogo que sólo será posible si cada una de las partes está 

dispuesta a aportar lo mejor de su propia identidad. (Rey, 2000:9) 

 

Sección 5: Aspectos positivos que destacarías de este curso (Ítem. 13, p.199). 

Aspectos que crees que se deberían mejorar (Ítem. 14, p. 201). Otros 

comentarios (Ítem. 15, p. 202). 

Respecto a los aspectos positivos, destacamos las valoraciones más representativas 

y que han aparecido con mayor índice de frecuencia: 1) una filosofía de trabajo 

mediante la conformación de pequeños grupos compensados y equilibrados en los que 

                                                   
78

 Esta falta de planificación educativa deja la casa a medio hacer. Por una parte, esta medida 

impositiva genera ciertas actitudes de rechazo, de apatía o de falta de motivación en los estudiantes. 

Y por otra parte, no deja el trabajo ni siquiera a medio concluir, puesto que priva de la oportunidad 

de seguir formándose a los que están motivados e interesados en continuar. En cierta sentido, es un 

“despilfarro” de recursos humanos, materiales y de tiempo. 
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cada integrante tenía un rol; 2) un ambiente distendido y divertido en el que se fomentó 

la comunicación, se estrecharon los vínculos personales y se alentó el mayor número 

de interacciones posibles; 3) numerosas y variadas oportunidades para practicar con el 

español -presentaciones, juegos de rol, actividades grupales y en pareja, 

rompecabezas. juegos cooperativos, presentaciones, composiciones, vacíos de 

información- ; 4) búsqueda y construcción compartida del conocimiento y una mayor 

libertad, pero también responsabilidad, de los estudiantes a la hora de tomar 

decisiones. 

Este conjunto de datos nos indican la importancia que debemos poner en la creación y 

mantenimiento de un ambiente psicoafectivo que aliente un tipo de relaciones 

interpersonales positivas.79  En el proceso de aprendizaje un parámetro, a veces 

olvidado, para medir el éxito o fracaso de nuestro ejercicio docente también lo 

constituye el nivel de satisfacción de los aprendientes, es decir, que salgan con una 

sonrisa después de cada sesión de aprendizaje. La consecución de este objetivo se 

                                                   
79

 Científicos como James H. Fowler, experto en redes sociales de la Universidad de California, han 

descubierto que los ánimos y los estados anímicos se transmiten por las redes sociales como si 

fuesen virus contagiosos. Gracias a las llamadas neuronas espejo tenemos la habilidad de incorporar 

estados emocionales por el mero hecho de ver que otras personas manifiestan esas emociones: 

alegría, generosidad, cooperación, pena. Hay una tendencia a copiar el comportamiento con los que 

estamos conectados. El poder de las redes sociales, según Fowler, no solo radica en su estructura 

sino también en su capacidad de contagio. Esta capacidad de contagio no se limita a nuestros 

horizontes sociales más cercanos (nuestros amigos), sino también a los amigos de los amigos e 

incluso a los amigos de los amigos de los amigos (3 grados de separación). 

 Las implicaciones de todo esto en nuestras vidas, y en concreto en el aprendizaje de idiomas, son 

tremendas, ya que la manera de estructurar la red (en el mundo ELE, el pequeño microcosmos de las 

clases) tiene un impacto en lo que esta red es capaz de hacer como colectivo; en otras palabras, lo 

puede capacitar para desarrollar determinadas características no manifiestas en los individuos que 

conforman el grupo: «Los átomos de carbono se pueden organizar para formar granito o para 

formar diamantes», Fowler. Por lo tanto, en un ambiente en que «los alumnos jóvenes aplicados 

tienen entre sus amigos alumnos aplicados se vuelven todavía más estudiosos» (Punset) 

 

Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-poder-redes-sociales/1063591/  

Material audiovisual (entrevista) consultado el 13 mayo de 2012. 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-poder-redes-sociales/1063591/
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correlaciona con un aumento de la motivación, un mayor esfuerzo y, en consecuencia, 

un incremento de las posibilidades de conseguir las metas establecidas. De igual 

manera, nos facilita la labor docente en cuanto al desarrollo de unas actitudes más 

positivas y responsables hacia el aprendizaje.80 Se puede decir que se erige en uno de 

los elementos catalizadores de un aprendizaje más duradero y orientado hacia una 

progresiva capacidad de autonomía del aprendiz con respecto al profesor. Si queremos 

establecer o realizar una transición hacia un modelo educativo procesual, que se centre 

principalmente en las aportaciones del alumno, según Allwright (1984), deberemos 

tener en cuenta que «el proceso de interacción es el que genera oportunidades para 

aprender», en Breen (1997:54). 

 En lo que respecta a los aspectos a mejorar en este curso, cabe destacar: 1) escasa 

utilización del libro de texto: «¿Necesitamos el libro de texto?» «O usamos el libro de 

texto o usamos fotocopias.»; 2) necesidad de acelerar el ritmo de trabajo: a pesar de 

que para la mayoría de estudiantes parece que ha sido el adecuado, ya que no han 

hecho una crítica al respecto o lo han dicho explícitamente; sin embargo, para algunos 

se les ha hecho en ocasiones lento y monótono; 3) mayor dinamización de los grupos. 

Impulsar la mayor cantidad de interacciones entre el mayor número de estudiantes 

mediante el cambio de integrantes de los miembros del grupo después de un tiempo 

determinado; no mantener a la misma gente durante todo el curso en el mismo grupo; 

4) el profesor durante en sus explicaciones debe marcar claramente las transiciones 

cuando habla en español y pasa después al japonés y viceversa; 5) excesivo énfasis en 

calificar y evaluarlo todo. A esto hay que sumar, un sistema de calificación complejo 
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 Véanse en las encuestas las críticas de unos estudiantes hacia las conductas poco participativas y 

pasivas desplegadas por algunos de sus compañeros. 
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(rúbricas de calificación de las presentaciones y composiciones) y cierto rechazo a los 

exámenes (exámenes en pareja, en grupo –actividad del rompecabezas–, revisión 

entre pares de iguales). 

 

 En lo referente a la evaluación, se nos plantea la necesidad de crear unas rúbricas 

de evaluación más sencillas y entendibles, incluso traducidas al japonés, para no privar 

a los estudiantes de una información relativa a su actuación y de una retroalimentación 

que les ayude a orientarse en su proceso formativo. Pese a estas críticas, seguimos 

convencidos de que si queremos disponer de evidencias continuas acerca de los logros, 

avances y dificultades, la evaluación formativa es el medio más adecuado para regular, 

orientar y corregir a nuestros estudiantes durante el curso. A fin de esto, no podemos 

limitarnos a realizar tan solo un examen al final del semestre. De igual manera, hemos 

considerado necesario combinar otras formas evaluativas: heteroevaluación, por parte 

del docente; autoevaluación y; coevaluación entre pares o del grupo en conjunto.  

Para concluir, vemos que la evaluación es uno de los elementos que más polémica ha 

generado. Tampoco hemos de extrañarnos, puesto que dentro AC también suscita 

bastante controversia: a un lado, tenemos acérrimos defensores de la evaluación 

grupal como los hermanos Johnson (Johnson y Johnson,1994); mientras que a otro 

lado, se sitúan autores como Kagan (2000) que se oponen a la evaluación grupal, al 

considerar que esta práctica disminuye la motivación en vez de aumentarla. No 

obstante, independientemente de que el esquema evaluativo sea individual o grupal se 

recomienda aplicar una estructura evaluativa donde haya participación de los 

estudiantes guiados por el profesor, para lograr de esa forma estudiantes más 

autónomos, reflexivos y responsables (Kohn, 1993).  



Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

101 
 
 

García Álvarez, A. 

8. CONCLUSIONES 

 

 ¿Hemos conseguido el objetivo general del AC? 

Podemos observar que uno de los objetivos que hemos logrado con mayor éxito ha 

sido la creación de una ambiente positivo y lúdico: aspecto que ha influído en la 

motivación de los estudiantes, siendo esta el motor del aprendizaje. La estructuración 

de las clases a través del trabajo en pequeños grupos ha aumentado el número de 

interacciones y ha fomentado un espíritu de confianza y ayuda entre ellos: los 

estudiantes han tenido que entender a los compañeros y hacerse entender, ayudar y 

ser ayudados. En este proceso han maximizado su propio rendimiento y han animado a 

mejorar el de los demás. 

 La aplicación de las técnicas cooperativas ha ayudado a fortalecer los lazos entre 

todos y ha establecido un puente de entendimiento y confianza entre los estudiantes, 

entre estos y el profesor, y entre la cultura objeto de estudio y la cultura de los 

aprendices. 

Por lo que atañe a su proceso de aprendizaje, el hecho de que ellos han podido tomar 

parte en las decisiones, cuando se han definido los objetivos y temas que se estaban 

enseñando, ha fomentado un diálogo abierto, les ha aportado más oportunidades de 

ser creativos y de realizar aportaciones personales y, en definitiva, ha propiciado un 

aprendizaje más significativo y un mayor control sobre su proceso de aprendizaje 

 

 ¿ Y los objetivos específicos? 

1) Interpendencia positiva. Afirmamos haber cumplido este objetivo, ya que hemos 

presentado una tipología de actividades (vacíos de información, rompecabezas) 
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que para su compleción se requería el trabajo de todos los integrantes de cada 

grupo. 

2) Interacción cara a cara estimuladora y constructiva. El hecho de establecer grupos 

equilibrados y heterogéneos ha facilitado un aprendizaje escalonado en el que los 

estudiantes más “fuertes” han tenido que ajustar su mensaje para que los 

estudiantes más “débiles” pudieran comprender. Excepto en unos pocos 

estudiantes, ha habido un espíritu cooperativo en el que han negociado los 

significados y se han animado unos a otros. 

3) Responsabilidad individual y grupal. El hecho de trabajar en equipo, donde el 

resultado final dependía de la aportación de todos, ha tenido un impacto positivo 

en cuanto que ha aumentado el esfuerzo de casi todos y ha estimulado una mayor 

necesidad de comunicarse e interactuar entre ellos. Los estudiantes han tenido 

una apreciación positiva acerca del significado de trabajar en equipo. 

4) Prácticas o técnicas de comunicación interpersonal y grupal. Los estudiantes han 

tenido que asegurarse de que todos entendían lo que tenían que hacer, lo que les 

ha “forzado” a preguntarse, a escucharse, a tomar decisiones conjuntamente, a 

argumentar y reflexionar. Estas técnicas han ayudado a que los estudiantes se 

conocieran y se apoyaran en la resolución de problemas de una forma 

constructiva. 

5) Evaluación grupal. El tiempo de reflexión que se les ha dado para que 

(auto)evaluasen su comportamiento, sus conductas y su uso de la lengua y de las 

habilidades implicadas ha sido beneficioso. La puesta en común, a través de 

intercambios orales y/o cuestionarios, y las observaciones del profesor les han 

servido para fomentar su autonomía y determinar qué aspectos tienen que mejorar 
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o corregir. No obstante, ha habido estudiantes que han mostrado actitudes 

negativas ante tal proceso evaluativo, quizá porque implica un mayor esfuerzo 

personal o porque conciben que esa labor debe realizarla solamente el profesor. 

 

 ¿Qué limitaciones tiene este trabajo? 

 Durante todo este proceso de investigación, en todo momento, se ha intentado poner 

todos los medios para preservar la validez y fiabilidad de este estudio. No obstante, 

somos plenamente conscientes de que toda observación y descripción de un fenómeno 

siempre tiene un punto ciego, que permanece inobservable para el observador al 

momento de observar (Luhmann, 2002). 

 A todo esto hay que añadir que la muestra de referencia se limitó a un número muy 

reducido de estudiantes en un contexto único y se acotó a unos cursos (y niveles) muy 

concretos. Los resultados obtenidos no se pueden generalizar para el resto del país. 

Tampoco la investigación tuvo en cuenta otras variables que pudieran influir en las 

perspectivas de los estudiantes; por citar un ejemplo, las diferencias de sexo. Por esto, 

animamos a otros investigadores a realizar un estudio de mayor escala (multicéntrico), 

incluyendo otras herramientas de recogida de datos (por ejemplo, entrevistas) y 

ampliando la esfera de investigación a un mayor número y un variado de cursos 

(profesores, centros), porque nos aportaría una visión más panorámica y 

enriquecedora. 

 Por último solo queda añadir que si bien el hecho de utilizar un cuestionario inicial y 

otro final nos arroja datos que se pueden correlacionar, en ambos cuestionarios hay 

preguntas muy amplias de discusión que poseen una naturaleza más argumentativa 

que porcentual. Un cuestionario de respuestas más cerradas hubiera sido un 
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instrumento de medición más objetivo y hubiera redundado en una mayor claridad en la 

presentación de los datos obtenidos y a la postre en una mayor fiabilidad y validez de 

los mismos. 

 

 ¿Qué problemas hemos tenido? 

Al igual que toda tesis tiene su antítesis, el AC no es una excepción. A continuación, 

nos disponemos a describir las principales dificultades con las que nos topamos: 

- Este tipo de dinámica grupal ha resultado compleja para aquellos estudiantes más 

dependientes del profesor o aferrados a prácticas metodológicas más 

tradicionales (audiolingüales, estructuralistas o versiones débiles del enfoque 

comunicativo). El tipo de estudiantes más teóricos y analíticos se ha inhibido más 

a la hora de participar ya que quizá, por su afán perfeccionista, no les guste 

intervenir hasta que consideren dominada la situación. 

- En los estudiantes menos motivados apenas se ha percibido un cambio de actitud 

ni de contribución al grupo ni tampoco una mejora de sus habilidades cognitivas ni 

sociales. 

- El hecho de que la mayoría de los currículos estén orientados a la enseñanza 

formal y que los exámenes respondan a una concepción escrita puede que haya 

motivado una cierta actitud negativa (poca utilidad) hacia este tipo de aprendizaje 

centrado en otro tipo de habilidades y en una distinta tipología evaluativa, entre 

algunos estudiantes. 

- Consideramos el AC como un proceso que puede llevar toda la vida. Un semestre 

(15 sesiones y una clase a la semana) es un tiempo muy limitado: se necesita 

entrenar a los estudiantes en las habilidades sociales necesarias para trabajar en 
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equipo, este trabajo requiere de constantes repeticiones y consume una parte 

considerable de tiempo, sobre todo al principio ya que tienen una tendencia a 

volver a sus antiguas rutinas de trabajo individual –hasta la sesión sexta no se 

puede considerar que los grupos trabajaron como equipos cooperativos–. Unos 

cursos anuales con mayor exposición (ej. dos clases, aunque sean de 45 minutos) 

en los que los estudiantes puedan repetir este tipo de estructuras, actividades y 

metodología de forma regular darían unos resultados más efectivos y podrían 

cambiar el tipo de actitud y valoración negativa de algunos hacia este tipo de 

aprendizaje. 

  

 ¿Qué puede aportar al panorama educativo del español en Japón? 

 Para los docentes ELE, la filosofía cooperativa y humanista, en la que se enmarca el 

aprendizaje cooperativo, nos aporta un soporte teórico en el que podemos ordenar o 

sistematizar conocimientos, intuiciones y prácticas variadas para las dinámicas de las 

clases: formación y gestión de grupos, resolución de conflictos, modo de dar las 

instrucciones, control de la clase, del espacio y tiempo, y gestión de recursos. Sobre 

todo, debido a la permeabilidad y aplicabilidad de sus recursos prácticos, con esta 

metodología educativa podemos enriquecer nuestras prácticas docentes, puesto que 

nos permite hacer uso de las actividades y los recursos que más nos interesen o 

convengan en un momento determinado, sin tener que implementar todos y cada uno 

de ellos (Cassany , 2004). 

 Para los discentes, es una manera de asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje y de adquirir las habilidades que necesitan para aceptarla. Ofrece una 

alternativa y un complemento a metodologías de aprendizaje que enfatizan las 
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estrategias cognitivas y a veces las metacognitivas, pero que ignoran, en numerosas 

ocasiones, las estrategias sociales. Al fin y al cabo, un porcentaje importante de 

nuestra habilidad para aprender está estrechamente vinculado a nuestra manera de 

interrelacionarnos.  

 Para los autores de materiales didácticos ELE, un gran porcentaje de los libros de 

texto ELE editados, publicados, vendidos y utilizados en Japón están llenos de 

actividades para trabajar individualmente o, como mucho, en parejas. Los animaría a 

que crearan actividades que integraran más dinámicas de trabajo en grupo y con una 

tipología de actividades que cubriera una mayor gama de estilos de aprendizaje. 

También, desde una perspectiva intercultural, en muchos casos los manuales se 

estructuran con referencia a un diagnóstico lingüístico de las dificultades formales con 

las que el discente japonés se puede encontrar, pero delegan en la voluntad del 

profesor el tratamiento de los aspectos socioculturales o, a lo sumo, equiparan el 

tratamiento del componente cultural a un producto (en muchas ocasiones único, el de 

la lengua meta). Este hueco metodológico no reconoce los intereses y motivos por los 

cuales los estudiantes japoneses estudian español ni su identidad cultural, lo cual 

repercute en su motivavión y en la posibilidad de adquirir los conocimientos y las 

habilidades necesarias para comunicarse como hablantes interculturales capaces de 

transmitir aspectos de su propia cultura. A este respecto, les recomendaría que 

tuvieran en cuenta estos aspectos a la hora de elaborar las unidades y actividades de 

sus manuales. Un referente para esto lo puede constituir los resultados de las 

encuestas realizados por GIDE81 a más de 3600 estudiantes japoneses de español en 

                                                   
81

 Grupo de Investigación de la Didáctica del Español (GIDE). Está formado por unos 30 profesores 

de español que desempeñan su actividad docente en Japón. 
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40 universidades japonesas para poder elaborar un modelo de contenidos que 

incluyera las necesidades y los intereses de los discentes japoneses (Ochiai y Moyano 

López, 2011). 

 Desde el punto de vista del proceso de adquisición/aprendizaje de lenguas, este tipo 

de aprendizaje se fundamenta en las premisas básicas sobre la naturaleza interactiva 

y cooperativa de la lengua. Según Richards y Rodgers (2003), hemos nacido para 

hablar, de modo general se puede considerar que la comunicación es la finalidad 

primordial del lenguaje. La mayor parte del habla se organiza en forma de 

conversación regida por un determinado número de reglas cooperativas. Estas reglas 

o máximas cooperativas se adquieren en nuestra lengua materna a través de la 

interacción conversacional de carácter informal y cotidiano, mientras que en un 

contexto formal de aprendizaje (ELE) las aprendemos por medio de la participación en 

actividades interactivas estructuradas cooperativamente. 

 

 Estado actual de la enseñanza ELE en la universidad de Hokkaido y 

futuros proyectos. 

 Actualmente la demanda de estudiantes que tienen interés en estudiar nuestro 

idioma continúa su tendencia ascendente; fruto de ello es que a partir del curso lectivo 

que empieza en abril de 2014 se va abrir un nuevo grupo de Español Obligatorio 

(actualmente tenemos 5 con una media de 50 estudiantes en cada uno). 

 Por lo que respecta a los seminarios de español, continuamos vertebrando el trabajo 

en clase a través de una filosofía de corte cooperativo, pero esta vez se ha ampliado a 

6 seminarios. Además, gracias a la nueva coordinadora de español en la Universidad 
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de Hokkaido, la profesora Noriko Masuda, algunas de las técnicas y actividades 

cooperativas presentadas en este trabajo se están incorporando en las clases 

obligatorias de español (desde el primer semestre de 2013). 

 Las demandas educativas del siglo XXI nos plantean el reto de cubrir los vacíos y 

límites exitentes en la enseñanza formal (sistema altamente regulado donde se 

prioriza sobre todo la estandarización; número de horas insuficientes; alto número de 

estudiantes por clase) y de adaptarnos a los canales de comunicación y aprendizaje 

de los jóvenes actuales. En respuesta a esto, hemos elaborado un proyecto, que ha 

sido aprobado, conducente a la práctica de las nuevas tecnologías –los cursos AVE82– 

en distintos seminarios de español: con la dotación económica que nos han concedido 

hemos adquirido 220 licencias que pretendemos repartir entre el segundo semestre 

de 2013 y el primer semestre del nuevo curso escolar (2013/14). El siguiente paso 

será crear nuestros propios materiales digitales. 

 Otro aspecto relevante ha sido el acuerdo de colaboración, que hemos firmado, con 

el Instituto Cervantes (Tokio) para administrar las pruebas conducentes a la obtención 

del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE): desde 2012 somos centro 

examinador de los niveles A1 y A2 durante la convocatoria de noviembre. 

 Por último, mencionemos que en estos momentos estamos en trámites de establecer 

un convenio de colaboración interuniversitario con la Universidad de Barcelona (UB). 

De cerrarse el acuerdo, supondría un gran incentivo para nuestros estudiantes. A 

estos se les presentaría la oportunidad de poder estudiar en España (un semestre o 

año), con la consecuente convalidación de asignaturas y homologación del curso. 

                                                   
82

 Aula Virual de Español (AVE): entorno virtual diseñado por el Instituto Cervantes para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera a través de Internet. 
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Mientras que, por otro lado, la Universidad de Hokkaido se beneficiaría de la llegada 

de estudiantes, investigadores y profesores españoles.  

 A modo de síntesis de todo lo expuesto en este trabajo: 

 

“Si caminas solo, 

irás más rápido; 

Si caminas acompañado, 

llegarás más lejos” 

(Proverbio chino) 
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10.1  ANEXOS 1: 
 

Anexo 1.1  Rompecabezas. 

Anexo 1.1.1  Test. 

Anexo 1.1.2  Ficha de autoevaluación del grupo y reflexión de la tarea. 

Anexo 1.2  Aprendamos con mímica 

Anexo 1.3  Juego de la subasta de frases 

Anexo 1.4  Tres en raya 

Anexo 1.5  Una historia entre todos 

Anexo 1.6  Dictados cooperativos 

Anexo 1.7  Vacaciones de Navidad 

Anexo 1.8  Costumbres de los españoles 

Anexo 1.9  Vamos a conocernos 

Anexo 1.10  Cabezas numeradas 
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Rompecabezas 

 

ESTUDIANTE 1 

Me llamo Sara y trabajo de locutora en una emisora de radio que se llama Cadena León. 

Tengo 26 años y estoy soltera. Vivo en León (España) y hablo español e inglés 

perfectamente. Ahora también estoy aprendiendo francés. 

Me encanta aprender idiomas y conocer gente de diferentes 

culturas. 

 

Todos los días trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, menos los 

fines de semana. Los días laborables me levanto a las 7 mañana, 

me ducho, desayuno y salgo de casa. Suelo ir al trabajo andando, 

porque está muy cerca de mi casa. Los sábados por la noche 

siempre voy a cenar con mis amigos a un restaurante y luego 

vamos a bailar a una discoteca hasta la madrugada. El domingo voy a comer a la casa de 

mis padres que está en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de León. Luego regreso a mi 

casa y me acuesto pronto porque al día siguiente tengo que levantarme pronto para ir a 

trabajar. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

A) Preguntas de Comprensión: Responde a 

las preguntas y luego compáralas con las de tus 

compañeros. Tenéis que llegar a un acuerdo. 

 

1. ¿A qué se dedica Sara? 

2. ¿Qué idiomas habla Sara? 

3. ¿Cuándo trabaja? ¿A qué hora empieza a 

trabajar y a qué hora termina? 

4. ¿Qué hace los sábados? 

5. ¿Por qué se acuesta pronto los domingos? 

 

B) Completa las siguientes frases. 

 

Sara ________ en una emisora. Trabaja todos los días, ___________ los fines de 

semana. El sábado baila ______ la madrugada. Va al trabajo ____________. Los 

padres de Sara viven en un pueblo _____ está cerca de la Ciudad de León. 

 

VOCABULARIO （語彙） 

español japonés 日本語 

- Locutora     

- ____________ 

- ____________ 

- ____________ 

- ____________ 

- ____________ 

アナウンサー 
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ESTUDIANTE 2 

 

Me llamo Juan y soy bombero. Trabajo en el ayuntamiento de León. Vivo en un pueblo que 

está cerca de la ciudad de León. Es un pueblo muy pequeño pero 

muy tranquilo. Tengo 47 años, estoy casado y tengo dos hijas. Mi 

mujer se llama Ana y es profesora en un instituto. Mi hija mayor, 

Marta, estudia en la universidad y la pequeña, Andrea, todavía 

está en el colegio. 

  

Mi trabajo es muy duro pero me encanta, porque puedo salvar 

vidas y ayudar a la gente. Trabajo en turnos de 24 horas, un día sí y otro no. Si trabajo el 

sábado o el domingo, después tengo dos días libres. Siempre me levanto muy temprano, 

por eso no salgo mucho por la noche. Voy al trabajo en coche. Después de trabajar suelo ir 

con mis compañeros de trabajo a tomar unas cervezas a un bar, regreso a mi casa a eso de 

las 8 ó 9 de la tarde, ceno, veo un poco la tele con mis hijas y mi mujer y me acuesto a las 

11:00 más o menos. 

………………………………………………………………………………………………………. 

A) Preguntas de Comprensión: 

Responde a las preguntas y luego compáralas 

con las de tus compañeros. Tenéis que llegar a 

un acuerdo. 

 

1. ¿A qué se dedica Juan? 

2. ¿Dónde vive? 

3. ¿Cómo va a trabajar? 

4. ¿Qué días trabaja? 

5. ¿Cómo es un día normal para Juan? 

  6. ¿Por qué le gusta su trabajo? 

 

 

B) Completa las siguientes frases. 

 

El pueblo ____ Juan es muy bonito, ____ muy tranquilo. Todos los días va al trabajo ___ 

coche. ____ encanta su trabajo. Trabaja __ turnos de 24 horas, un día sí y _____no. Se 

levanta muy temprano, por ____ no suele salir por la noche. Su hija mayor se llama Marta 

y ___ pequeña, Andrea. 

VOCABULARIO （語彙） 

 español japonés 日本語 

- Ayuntamiento  

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

  

市役所 
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ESTUDIANTE 3 

 

Mi nombre es Eva y soy cubana. Vivo en la ciudad más bonita del mundo, La Habana. 

Tengo 10 años y soy estudiante. De mayor quiero ser bailarina 

profesional. De lunes a viernes voy a una escuela de Ballet. Las 

clases de Ballet empiezan muy pronto a las 7:30 de la mañana y 

terminan a las 12 del mediodía.  

 

Cuando termino mis clases de baile, voy a otra escuela para 

estudiar las mismas asignaturas (lengua, matemáticas, etc.) que 

los demás niños de mi edad. Mi asignatura favorita es la gimnasia. 

Las clases en esta escuela terminan a las 5 de la tarde. A veces 

vuelvo a la escuela de Ballet otra vez para practicar más, hasta las 8 aproximadamente. 

Otras veces regreso a casa, hago los deberes y juego con mi hermanito pequeño en un 

parque que está enfrente de nuestra casa hasta la hora de cenar. Ceno y hablo con mi 

familia un poquito antes de acostarme.  

……………………………………………………………………………………………………. 

A) Preguntas de Comprensión: 

Responde a las preguntas y luego compáralas 

con las de tus compañeros. Tenéis que llegar a 

un acuerdo. 

 

1. ¿Qué piensa Eva de su ciudad? 

2. ¿Cuántas horas practica ballet cada día? 

3. ¿Qué hace después de la escuela de 

Ballet? 

4. ¿Que hace cuando regresa a casa? 

5. ¿Cuál es la asignatura que más le gusta? 

 

B) Completa las siguientes frases. 

 

La Habana es la ciudad _____ bonita del mundo. Eva de ________ quiere _____ bailarina. 

La asignatura ___________ de Eva es la gimnasia. Algunos días, después de las clases 

en la escuela regresa otra _____ a la escuela de Ballet. Eva juega con su hermanito 

pequeño en un parque que _____ enfrente de su casa. 

 

VOCABULARIO （語彙） 

 español japonés 日本語 

- Deberes       

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

 

宿題 
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ESTUDIANTE 4 

 

Me llamo Miguel y soy de Salamanca, pero ahora vivo en Madrid. 

Tengo 21 años y soy soltero. Aunque hace 4 meses que salgo con 

una compañera de clase, Marta. Soy estudiante de Medicina en la 

Universidad Complutense. Estoy en el tercer año. Tengo que 

estudiar mucho, pero no me importa porque me encanta la 

medicina. Además los fines de semana me relajo haciendo deporte 

o saliendo de copas con mis amigos. 

  

Comparto un piso con otros estudiantes, así el alquiler es más barato. El piso es un 

desastre, ya que casi no limpiamos nunca y hacemos muchas fiestas. Pero está muy 

céntrico y cerca de donde vivimos hay muchas tiendas, bares y grandes almacenes. 

Durante las vacaciones de verano, regreso a Salamanca para pasar unas semanas con mi 

familia. También a veces hago algún viaje por el extranjero. Este verano quiero ir un mes a 

Inglaterra para mejorar mi inglés, porque mi nivel es muy malo. 

………………………………………………………………………………………………………. 

A) Preguntas de Comprensión: 

Responde a las preguntas y luego compáralas 

con las de tus compañeros. Tenéis que llegar a 

un acuerdo. 

 

1. ¿Tiene novia Miguel?  

2. ¿Qué hace los sábados y domingos? 

3. ¿Con quién vive en Madrid? 

4. ¿Cómo es el piso de Miguel? 

5. ¿Por qué quiere ir a Inglaterra este verano? 

 

B) Completa las siguientes frases. 

 

Miguel tiene novia desde  ________ 4 meses. Lleva ____________ dos años medicina 

en la Universidad. Vive en un piso ____ otros compañeros. El piso está muy sucio ya ____ 

casi nunca hacen limpieza. A Miguel le gusta ____________ y ________________ 

cuando tiene tiempo libre. En las vacaciones de verano vuelve a Salamanca _______ 

pasar algo de tiempo con su familia. 

 

VOCABULARIO （語彙） 

español japonés 日本語 

- Medicina  

- _____________ 

- _____________ 

- _____________ 

- _____________ 

- _____________ 

- _____________ 

医学 
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Test. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL GRUPO:   

                                    NOTA INDIVIDUAL: ______ / 16 

                                    NOTA TOTAL / GRUPO: _______ 

……………………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Dónde trabaja Sara? 

a) En un colegio                             c) En casa 

b) En una emisora de televisión               d) En una emisora de radio 

 

2. Sara es 

a) Profesora de español                      c) Locutora de radio 

b) Actriz                                    d) Presentadora de televisión 

 

3. ¿Cuántos idiomas habla Sara? 

a) Habla español, francés e inglés        c) No habla ningún idioma 

b) Habla español, japonés y francés      d) Habla francés e inglés 

 

4. ¿Qué días no trabaja Sara? 

a) Todos los días                       c) Los fines de semana 

b) Los días laborables                  d) De lunes a viernes 

 

5. ¿A qué se dedica Juan? 

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué le gusta el trabajo a Juan? 

a) Porque es muy fácil y tiene mucho tiempo libre.   

b) Porque es muy duro y no tiene tiempo libre 

c) Porque salva vidas y ayuda a la gente 

d) Porque trabaja un día sí y otro no. 

7. ¿Qué hace Juan después de trabajar? Cita un mínimo de dos cosas 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 
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8. ¿De dónde es Eva? 

_____________________________________________________________________- 

 

9. ¿Cuál es la asignatura favorita de Eva? 

a) Inglés        b) Matemáticas        c) Gimnasia        d) Ninguna 

 

10. ¿Qué quiere ser Eva de mayor? 

a) Médica                            b) Bailarina de ballet    

c) Profesora de  gimnasia              d) Locutora de radio 

 

11. ¿Qué estado civil tiene Miguel? 

a) Está soltero     b) Está viudo   c) Está casado    d) Está divorciado 

 

12. ¿Cómo se llama la novia de Miguel? 

a) Marta      b) Eva        c) Sara        e) No tiene novia 

 

13. ¿Con quién vive Miguel? 

_____________________________________________________________________ 

 

14. ¿Trabaja Juan los fines de semana? 

a) Nunca       b) Siempre      c) A veces        d) No lo sé 

 

15. ¿Qué pasa cuando Juan trabaja el sábado y el domingo? 

a) Después tiene que trabajar otros dos días más. 

b) No pasa nada. 

c) Después tiene dos días libres. 

d) Después descansa una semana. 

 

16. ¿Por qué normalmente Juan no sale por la noche? 

a) Porque no le gusta salir. 

b) Porque se tiene que levantar temprano. 

c) Porque está trabajando por la tarde. 

d) Porque a su mujer no le gusta salir. 
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Ficha de autoevaluación del grupo y reflexión de 

la tarea. 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del equipo: _______________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

 

PROCESAMIENTO GRUPAL 

 

1. ¿Se ha conseguido el objetivo final de la tarea? Si la respuesta es no, ¿por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

2. ¿Qué he aportado al equipo en la consecución de la tarea? Si la respuesta es no, 

¿por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

3. ¿Todos los miembros del equipo han colaborado?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

4. ¿Todos los miembros han desempeñado su papel? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

5. ¿Habéis tenido algún problema? ¿Habéis sabido solucionarlo? ¿Cómo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

6. ¿Estás satisfecho con el resultado obtenido? Si la respuesta es no, ¿qué cosas 

crees que hay que mejorar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 
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7.  Valoración de tu trabajo y el de tus compañeros: 

- Yo:           

  HE TRABAJADO MUY DURO   HE TRABAJADO   APENAS HE TRABAJADO 

Justificación:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

… 

- Compañero 1: Nombre:______________________ 

HA TRABAJADO MUY DURO   HA TRABAJADO   APENAS HA TRABAJADO 

Justificación:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

… 

- Compañero 2: Nombre:______________________ 

HA TRABAJADO MUY DURO   HA TRABAJADO   APENAS HA TRABAJADO 

Justificación:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

… 

- Compañero 3: Nombre:______________________ 

HA TRABAJADO MUY DURO   HA TRABAJADO   APENAS HA TRABAJADO 

Justificación:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

… 
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REFLEXIÓN SOBRE LA TAREA 

 

1. ¿Qué has aprendido? Pon un ejemplo. 

- Gramática: 

___________________________________________________________ 

- Vocabulario: 

__________________________________________________________ 

- Estrategias de comprensión: 

______________________________________________ 

2. ¿Has tenido problemas? ¿Dónde? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

3. ¿Crees que te ha sido útil esta actividad? Si la respuesta es sí, ¿puedes mencionar 

un ejemplo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

4. ¿Te gusto la actividad y la forma de trabajo en grupo? Si la respuesta es sí, ¿qué es 

lo que más te gusto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

5. ¿Cómo crees que se puede mejorar la actividad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS DEL PROFESOR: 
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Aprendamos con mímica. 
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Juego de la subasta de frases.83 

 

- Preparar una lista de errores gramaticales, ortográficos o de vocabulario más 

repetidos entre los estudiantes. Se pretende fomentar la reflexión sobre los aspectos 

formales de la lengua y que los estudiantes razonen las reglas gramaticales. 

 

- Redactar una serie de ítems; unos correctos y otros incorrectos, pero mezclados. Se 

pueden escribir en la pizarra, entregar en una fotocopia, por medio de transparencias, 

etc.  

 

- Formar grupos de 4 o 5 personas. Cada grupo debe decidir cómo se llama. 

 

- Presentar la serie de ítems enumerados a subastar. Por ejemplo 20 ítems, también se 

pueden hacer en series de 3 o 4 frases (mezclando frases correctas e incorrectas). 

 

- Al final se reflexiona sobre la corrección o incorrección de cada ítem, aportando las 

razones. Lo ideal es que fueran una puesta en común entre los grupos y el profesor. 

- Explicar las reglas del juego: 

 

- Gana el grupo que haya adquirido un mayor número de ítems correctos. 

 

 

                                                   
83

 Fuente original de Daniel Cassany (1993). En “Reparar la Escritura: Didáctica de la Corrección 
de lo escrito”, pp. 100-102. 
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Tres en raya.84 

FUTURO (未来形) 

Vamos a jugar al juego de “tres en raya”. En grupos de tres, cada alumno elige un verbo, lo 

conjuga y dice una frase con ese verbo. Si lo hace bien, escribe su nombre en la casilla. El 

estudiante que consiga rellenar 3 casillas – vertical, horizontal o diagonal – con su nombre 

gana.  

 

 

ESTAR 

(TÚ) 

 

 

HABLAR 

(ELLOS) 

 

 

COMER 

(YO) 

 

BEBER 

(NOSOTROS) 

 

 

VIAJAR 

(ELLA) 

 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

VIVIR 

(NOSOTROS) 

 

 

PODER 

(TÚ) 

 

TENER 

(USTED) 

 

CASARSE 

(USTEDES) 

 

 

HACER 

(YO) 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

DECIR 

(ÉL) 

 

 

QUERER 

(VOSOTROS) 

 

 

SABER 

(NOSOTRAS) 

 

 

VENIR 

(ELLOS) 

 

 

SALIR 

(LOS NOVIOS) 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

VENIR 

(AQUELLOS 

CHICOS) 

 

 

SER 

(MI HERMANA Y 

YO) 

 

 

IR 

(USTED) 

 

 

VOLVER 

(YO) 

 

 

HACER 

(VOSOTROS) 

 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

 

Tu nombre 

                                                   
84 Fuente original de Virgilio Borobio (2010):”Propuestas didácticas para facilitar el aprendizaje” 

(paper). 
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 Una historia entre todos.85  

 

Constituimos la clase en grupos de 4 personas. A los estudiantes de cada grupo se les 

asigna un número del 1 al 4. Cada número conlleva realizar una tarea: 

 

 Estudiante Nº4: Tiene que integrar las aportaciones del resto de compañeros en una 

historia creada por todos. Luego tendrá que exponerla al resto de la clase. 

 

 

(El profesor inicia una historia)  

 

Érase una vez una niña……………………………………………..  

Vivía con su madrastra y………… 

Vivían en una casa………….. 

Para poder sobrevivir tenía que…. 

 

Los días, meses, años pasaron  y 

la niña se había convertido en………. 

 

Un día…… 

 

 

 

 

 

                                                   
85 Fuente original de Daniel Cassany (2009): “Aprendizaje colaborativo en la clase de E/le” (paper). 

Estudiante nº3 narra 

lo que ocurrió ese día y 

concluye la historia. 

 

Estudiante nº2 describe 

a la madrastra y al resto 

de la familia 

 

Estudiante nº3 

describe cómo era la 

casa. 

 

Estudiante nº1 narra  

lo que tenía que hacer 

la niña 

 

Estudiante nº2 

describe en qué se 

convirtió. 

 

Estudiante nº1 describe 

cómo era la niña. 
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Dictados cooperativos. 

 

 

 

 Se fotocopia un texto en una lámina B4 o A3 (dos o tres copias). El tamaño debe 

ser visible pero que obligue a los estudiantes a moverse al lugar donde se colocan 

para poder leerlo. Se pegan las copias con celofán en la pizarra. Se forman 

equipos de 4 o 5 personas.  

 

 Cada equipo tiene que escoger a una persona cuya responsabilidad será la de 

escribir. El resto de integrantes deberá ir por turnos hasta donde está colocado el 

dictado, memorizar una parte de este, volver a su grupo y dictárselo al 

compañero que escribe.  

 

 Al finalizar el tiempo estipulado, se retiran las copias del encerado y se les da un 

tiempo para que repasen los dictados y tomen decisiones consensuadas acerca de 

lo que han escrito; si es correcto desde el punto de vista gramatical y del 

contenido. 

 

 El profesor irá por cada grupo y valorará la cantidad de información que los 

estudiantes hayan sido capaces de transcribir en un tiempo determinado, así 

como aspectos ortográficos. 
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Vacaciones de Navidad. 

 

Encuentra a alguien que………. 

 

- Levántate y pregunta a tus compañeros las siguientes preguntas sobre las 

actividades que has realizado durante las Vacaciones de Navidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas: 

 Habla solo en español. 

 Consigue el mayor número posible de nombres de compañeros. 

 Tienes que hacer preguntas en pasado (点過去) Por ejemplo: 

     Practicar deportes  ¿Practicaste algún deporte? Sí 

                          ¿Qué deporte practicaste? Fútbol 

                     Nombre     __  -      Información Extra 

                  Akira Okumura              Fútbol 

 

 Cuando termines, muestra la hoja al profesor. 

RECUERDA 

 Siempre comienza tus conversaciones de esta manera: 

 ¡Hola! ¿Cómo estás? 

 ¿Qué tal lo pasaste en las vacaciones? 

 Muy bien, gracias. ¿Y tú? 

 ………………………..  

    Siempre termina tus conversaciones de esta manera: 

  Muchas gracias por la información. 

  Ha sido un placer hablar contigo. 

  ………………………………. 
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Encuentra a alguien que.... 

 

                   _NOMBRE    -            INFORMACIÓN EXTRA__ 

 

1. (Ir) a un concierto:  

      ________________   __________________________________ 

2. (Leer) un buen libro:   

  ________________   __________________________________ 

3. (Trabajar) por horas: 

    ________________   __________________________________ 

4. (Ver) una película: 

            ________________   __________________________________ 

5. (Reunirse) con un viejo amigo del instituto/colegio: 

_______________   ___________________________________ 

6. (Estudiar) español: 

_______________   ___________________________________ 

7. (Viajar ) por Japón o por el extranjero: 

_______________   ___________________________________ 

8. (Comprar) algo caro: 

_______________   ___________________________________ 

9. (Salir) a bailar a una discoteca: 

_______________   ___________________________________ 

10.  (Tener) una cita con una chica(o):    

_______________   __________________________________ 
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Costumbres de los españoles.86 

 

1. Vamos a aprender algunas costumbres o comportamientos sobre los 

españoles. 

 

A) Relaciona las fotografías con las frases. 

B) Lee las afirmaciones y escoge verdadero (V) o falso (F), según tu opinión.  

C) Luego discute tus respuestas con un compañero. Tenéis que llegar a un 

acuerdo entre los dos. 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
86 Actividad basada en Daniel Cassany (2009): “Aprendizaje colaborativo en la clase de E/le” 

(paper). 
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En España……… SOLO PAREJA 

① Se saluda con dos besos. V  /  F V  /  F 

② Las pequeñas tiendas cierran a mediodía y vuelven a abrir más tarde. V  /  F V  /  F 

③ Los españoles pasan la mayoría de su tiempo en casa. V  /  F V  /  F 

④ No se abren los regalos delante de la persona que te los da. V  /  F V  /  F 

⑤ Se descalza cuando se está en casa. V  /  F V  /  F 

⑥ Se suele comer tarde entre las 13:00 y las 15:00 V  /  F V  /  F 

⑦ Se duerme una siesta de dos horas aproximadamente. V  /  F V  /  F 

⑧ Se eructa como signo de que la comida es sabrosa. V  /  F V  /  F 

⑨ Se lleva un regalo cuando te invitan a comer o cenar en otra casa. V  /  F V  /  F 

⑩ Los españoles son muy puntuales. V  /  F V  /  F 

 ACIERTOS  _______ _______ 

 

2. El profesor os va a entregar unas tarjetas con las respuestas (una por 

estudiante). 

 

A) Escribe las preguntas apropiadas y enséñaselas a tu profesor antes de 

preguntar. 

B) Levántate y encuentra al compañero que tiene la respuesta a tu pregunta. 

C) Comprueba las respuestas.  

 

 PREGUNTAS                                                 COMPROBACIÓN 

1. ¿Cómo se saluda en España? 

2. ____________________________________________________      V  /  F 

3. ____________________________________________________      V  /  F 

4. ____________________________________________________      V  /  F 

5. ____________________________________________________      V  /  F 

6. ____________________________________________________      V  /  F 

7. ____________________________________________________      V  /  F 

8. ____________________________________________________      V  /  F 

9. ____________________________________________________      V  /  F 

10. ____________________________________________________      V  /  F 
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TARJETAS : 

 

 

A) Los españoles se saludan dándose dos besos, uno en cada mejilla. Por general, 

se hace con personas conocidas. Entre hombres se saludan con un apretón de 

manos. 

                                                                          

 

B) Las tiendas pequeñas y establecimientos al por menor cierran a mediodía, de 2 a 

4 ó 5 de la tarde, porque las personas regresan a sus casas para comer. 

También el domingo es un día festivo y las tiendas no abren durante todo el día, 

a excepción de los grandes almacenes. 

  

 

C) La vida social de los españoles es principalmente en la calle. Se suelen reunir en 

los bares con los amigos a cualquier hora, aunque suele ser mayormente 

durante la noche. 

 

 

D) Los regalos se suelen abrir en el momento en que te los dan. También se suele 

decir: “Me encanta”, “¡qué bonito!”, aunque sea mentira.  

 

 

 

E) Cuando estás en un lugar público o como invitado en una casa que no es la tuya, 

descalzarse es un signo de mala educación.  

 

 

 

F) A diferencia de otros países, en España el desayuno se toma a media mañana y 

muchas veces en una cafetería. La comida es entre las 2 y 3 de la tarde y la cena 

un poco tarde, entre las 9 y 11 de la noche. Entre la comida y la cena se suele 

merendar, sobre todo los niños al regresar de la escuela. 

 

 



Fomento de la interculturalidad en un contexto universitario japonés a través del aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  

 

144 
 
 

García Álvarez, A. 

 

G) La siesta no se duerme sólo en España, sino también en otros países, por 

ejemplo países latinoamericanos. Después del almuerzo se duerme un máximo 

de 30 minutos. 

 

 

H) En España eructar después de comer es falta de respeto, aunque en otras 

culturas (países árabes) al eructar se demuestra que te ha gustado la comida. Al 

contrario que en Japón, sorber la sopa haciendo ruido también se considera 

signo de mala educación. 

 

 

I) Si te invitan a comer o a cenar a otra casa es de buena costumbre llevar un 

regalo a los anfitriones: por ejemplo, una botella de vino o dulces. 

 

 

J) Los españoles, como los latinos, suelen ser personas bastante impuntuales. 

Esta frase: “Llego en 5 minutos” no significa mucho, porque seguramente 

tardarán mucho más tiempo. 

 

 

3. Escribe un mínimo de tres costumbres de la cultura japonesa. Luego en 

grupos de 4 personas votad por las más interesantes, originales y 

características (al menos cada persona debe aportar un ejemplo). Comparad 

las diferencias o cosas similares con España. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

En Japón cuando recibes un regalo se abre en el momento, en España también. 

En Japón cuando entras en una casa tienes que descalzarte, pero (sin embargo) en 

España no. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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Vamos a conocernos. 

 

1. En parejas tenéis que preguntar a otro compañero una serie de preguntas 

para así conoceros mejor. Pasos: 

 

A) Preparar individualmente las respuestas. Podéis utilizar el diccionario o 

preguntar al profesor cuando tengáis dudas. 

 

B) En parejas realizar una pequeña entrevista al compañero. Os podéis basar en 

las preguntas orientativas, pero también podéis hacer otras preguntas (un 

mínimo de 10). Procedimiento:  

 

① Un estudiante pregunta y otro contesta. El estudiante que pregunta tiene 

resumir los aspectos más importantes de la entrevista.  

② Se intercambian los papeles.  

 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS

 

- ¿Qué estudias? 

- ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Y 

la que menos te gusta? 

- ¿Te gusta estudiar español? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué opinas de las clases de 

español?  

- ¿Cómo son tus compañeros? 

- ¿Cuáles son tus aficiones? 

- ¿Has viajado al extranjero alguna 

vez? ¿Qué hiciste allí? ¿Cómo fue 

la experiencia? Cita una anécdota 

divertida y un problema que 

tuviste. 

 

 

 

 

- ¿Tienes amigos extranjeros? 

¿Cómo son? ¿Qué diferencias 

culturales encuentras entre ellos y 

tú? 

- Cita tres cosas que te encantan de 

Japón. 

- Cita tres cosas que no te gustan 

mucho de tu país. 

- ¿Qué quieres hacer después de 

graduarte? 

- …………………………. 
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2. En grupos de 4 personas (cada estudiante recibe un número del 1 al 4). 

Vamos a tener una conversación para conocernos mejor. Pasos a seguir: 

 

 

1. Estudiante Nº4: tienes que leer estas instrucciones a todos lo miembros 

de tu equipo, cuando acabes de leerlas el estudiante Nº2  tiene que 

resumirlas de nuevo. 

 

2. Cada uno de vosotros tenéis 10 tarjetas con instrucciones. El estudiante 

Nº1 os va a entregar las tarjetas a cada uno de los miembros del equipo. 

 

3. El tema de la conversación se basa en las preguntas orientativas, pero 

también se pueden realizar otras preguntas que tengan relación con el 

tema. 

 

4. Sólo se puede tomar parte en la conversación, si previamente la tarjeta con 

su correspondiente tipo de participación oral se pone encima de la mesa. 

 

5. Nadie puede participar más de 10 veces ni menos de 5 veces. 

 

6. No es una competición, no se trata de terminar las tarjetas antes que 

nadie. 

 

7. El estudiante Nº3 estará a cargo de que todo el mundo respeta estas 

instrucciones durante el desarrollo de la tarea. 

 

8. Finalmente, el estudiante Nº1 expondrá delante de toda la clase las 

similitudes (aficiones, pensamientos, experiencias, etc.) y diferencias más 

importantes entre los miembros del equipo. 
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TARJETAS :87 

 

 

HAGO UNA PREGUNTA. 

  

 

Ej. Yuri, ¿puedo hacerte una pregunta? 

Tengo una pregunta para Yuri: ¿….? 

 

 

  

EXPRESO MI OPINIÓN. 

 

 

Ej. Yo creo que (es interesante esa 

respuesta) 

   Para mí que… 

   En mi opinión… 

 

 

 

CONTESTO A LA PREGUNTA. 

 

 

Ej. Sí, …  /  No,… 

   

  Claro que sí,… / Por supuesto que   

no,… 

 

 

  

DOY MÁS DETALLES. 

 

 

 

Ej. Por ejemplo, cuando tengo 

tiempo libre estudio español  

 

 

ANIMO A ALGUIEN A TOMAR PARTE 

EN LA CONVERSACIÓN. 

 

 

Ej. Yuri, ¿y tú qué opinas (de esto)? 

     ¿Y Tú, Yuri? ¿Cómo lo ves?  

 

  

EXPRESO DESACUERDO. 

 

 

Ej. Bueno, sí, es posible pero... 

     Yo no lo veo así… 

     Eso es verdad, pero... 

 

 

 

                                                   
87 Actividad basada en Escandell (1996): Introducción a la pragmática. 
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QUIERO MÁS INFORMACIÓN SOBRE 

ESE PUNTO. 

 

 

Ej. ¿Puedes darme algún ejemplo? 

      Me puedes explicar mejor eso. 

 

 

 

 

  

EXPRESO ACUERDO. 

 

 

Ej. Yo estoy contigo (en eso) 

     Soy de la misma opinión. 

     Tienes razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO LAS PRINCIPALES IDEAS 

DE MI(S) COMPAÑERO(S). 

 

Ej. (Así pues), resumiendo………… 

   Para resumir, a todos nos gusta 

viajar, pero Takashi prefiere ir solo 

mientras que el resto nos gusta ir 

con amigos o la familia. 

Luisa dice que viajó una vez a 

España y lo que más le sorprendió 

fue ver que no a todos los españoles 

les gustan los toros.  

 

  

PIDO UN ACLARACIÓN. 

 

 

Ej. Perdona, ¿qué significa  

“anécdota”? 

   

  Lo siento, no lo entiendo.  

¿Puedes explicármelo otra vez? 
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 Cabezas numeradas.88 

 

 

 

                                                   
88

 Fuente original de Spencer Kagan: “Numbered Heads Together”, en Kagan (2009, 6: 30). 
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10.2 ANEXOS 2: 
 

 

ANEXO 2.1 Ejemplo de la encuesta inicial 

ANEXO 2.2 Ejemplo de la encuesta final 

ANEXO 2.3 Datos de la encuesta Inicial 

ANEXO 2.4 Datos de la encuesta final 
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Ejemplo de la encuesta inicial (Intereses y necesidades). 

 

FECHA（日付け）  

CURSO（科目名）  

 

1) ¿Eres?   Mujer （女性） 

  Hombre （男性）  

 

2) ¿Cuántos años tienes? （何歳ですか？）  

 

3) ¿Qué aficiones tienes? （何か趣味はありますか？）   

 

 

4) ¿Has estudiado español antes?（以前にスペイン語を勉強したことがありますか？） 

  No（いいえ）  

  Sí（はい）  

¿Cuánto tiempo?（はいと答えた方 どのぐらいの期間ですか？） 

  6 meses（6 月） 

 1 año（1 年） 

 Otro（其の他）: ______________ 

 

 

 

 

5) ¿Por qué quieres aprender español? （なぜスペイン語を学びたいのですか？） 

 

 

6) ¿Es el español difícil? （スペイン語は難しいですか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

¿Por qué crees que es difícil/fácil? （なぜ難しい／簡単と思いますか？） 
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7) ¿Es el español interesante?（スペイン語は面白いですか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

   Otro（其の他）:  

Justifica tu respuesta（理由） 

 

 

8) ¿Crees que el español puede ser útil para tu futuro?  

（スペイン語はあなたの将来に役立つと思いますか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

Justifica tu respuesta（理由）: 

 

 

9) ¿Qué quieres aprender más en español? （スペイン語でより学びたいのは何ですか？） 

[1 = valor más alto; 6 = valor más bajo] 

 

1 2 3 4 5 6 

Gramática （文法） 
      

Conversación （会話） 
      

Cultura （文化） 
      

Escritura （作文） 
      

Lectura （読書） 
      

Comprensión oral （聞き取り） 
      

Otros （その他）  

Si tu respuesta es “otros”, cita un(os) ejemplo(s) 

（その他と答えた方 例を書いてください） 
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10) ¿En clase cómo te gusta trabajar? （授業での作業は好きですか？）  

[1 = valor más alto; 4= valor más bajo] 

 

1 2 3 4 

Solo/a （1人） 
    

Solo/a pero con la ayuda del profesor（1人だが教師の助言がある） 
    

En parejas （ペア） 
    

En grupos （グループ） 
    

Otros （その他）  

Si tu respuesta es “otros”, cita un(os) ejemplo(s) 

  （その他と答えた方 例を書いてください） 

 

     
 

 

11) ¿Cómo crees que eres? （あなたはどんな人だと思いますか？） 

 

 

12) ¿Cómo crees que es un buen profesor para ti? （あなたにとって良い教師とは？） 

 

 

13) ¿Qué imagen de los españoles/hispanos y de su cultura?  

（スペイン人やヒスパニック、また彼らの文化のイメージは？） 
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Ejemplo de la encuesta final (Valoración del procedimiento, los 

objetivos y los resultados) 

 

FECHA（日付け）  

CURSO（科目名）  

 

 ¿Eres?   Mujer （女性） 

  Hombre （男性）  

 

 ¿Cuántos años tienes? （何歳ですか？）  

 

1) ¿Cómo crees que ha sido la dinámica de trabajo en clase? 

（授業でのグループ活動は盛んだと思いますか？） 

 

① Muy Positiva（とても良い） 

② Positiva（良い） 

③ Normal（どちらでもない） 

④ Negativa（良くない） 

⑤ Muy negativa（とても良くない） 

Justificación (理由） 

 

 

2) ¿Cómo ha sido la atmósfera de trabajo en clase (con los compañeros y con el 

profesor)?（授業の雰囲気はどうですか？クラスメイト、教員と） 

 

②  Muy Positiva（とても良い） 

② Positiva（良い） 

③ Normal（どちらでもない） 

④ Negativa（良くない） 

⑤ Muy negativa（とても良くない） 

 

Justificación (理由） 
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3) ¿Crees que se han atendido tus necesidades e intereses? 

（興味や必要な事柄について応対してもらえていますか？） 

 

① Sí, siempre o casi siempre（いつもかほとんどいつも） 

② A veces（時々） 

③ No, nunca o casi nunca（一度もないかほとんどない） 

 

Justificación (理由） 

 

 

4) ¿Crees que las prácticas han sido útiles para ti? 

（授業での演習は役に立ちましたか？） 

 

① Sí, siempre o casi siempre（いつもかほとんどいつも） 

② A veces（時々） 

③ No, nunca o casi nunca（一度もないかほとんどない） 

 

Justificación (理由） 

 

 

5) ¿Estás satisfecho/a con el contenido, programación y las prácticas llevadas en 

clase?（授業での内容や進行、演習に満足ですか？） 

 

① Muy satisfecho/a（とても満足です） 

② Satisfecho/a（満足） 

③ Relativamente satisfecho/a（まぁまぁ満足） 

④ No satisfecho/a（満足ではない） 

⑤ Nada satisfecho/a（全然満足ではない）  

 

Justificación (理由） 
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6) Valoración del profesor: ¿Crees que el profesor te ha ayudado a mejorar? ¿Te ha 

facilitado el aprendizaje? ¿Cómo crees que ha sido su actitud hacia ti y hacia el 

resto de los compañeros?（教員の評価：向上のために手伝ってくれましたか？そのことで学習が容易に

なりましたか？あなたやクラスメイトに対しての教員の態度はどうですか？） 

 

④ Muy Positiva（とても良い） 

⑤ Positiva（良い） 

⑥ Normal（どちらでもない） 

⑦ Negativa（良くない） 

⑧ Muy negativa（とても良くない） 

 

Justificación (理由） 

 

 

7) ¿Han mejorado tus relaciones con otros compañeros? 

（クラスメイトとの関係は良くなりましたか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

Justificación (理由） 

 

 

8) ¿Sientes que has progresado en el español?（スペイン語が上達したと感じますか？） 

 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

Justificación (理由） 
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9) ¿Cómo valoras la experiencia en este curso?（この授業での経験をどう評価しますか？） 

 

① Muy Positiva（とても良い） 

② Positiva（良い） 

③ Normal（どちらでもない） 

④ Negativa（良くない） 

⑤ Muy negativa（とても良くない） 

 

Justificación (理由） 

 

 

10) ¿Quieres seguir estudiando español durante el siguiente curso? 

（スペイン語の次の講座も続けたいですか？） 

 

① Seguramente sí（必ず続ける） 

② Posiblemente sí（可能なら続ける） 

③ No lo he decidido todavía（まだ決めてない） 

④ Posiblemente no（可能なら続けない） 

⑤ Seguramente no（必ず続けない） 

 

Justificación (理由） 

 

 

11) ¿Has tenido/tienes la asignatura de Español Obligatorio como Segunda Lengua? 

（スペイン語の必修科目を受けていますか受けていましたか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

11.a ¿Has encontrado diferencias en la forma de enseñar entre las clases obligatorias y 

este seminario? ¿Cuáles? ¿Cuál crees que se adecua más a tu estilo de 

aprendizaje?（必修科目と演習科目での違いがありますか？違いは何ですか？どちらが学習に役

立ちますか？） 
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12) Tu motivación para aprender español:（スペイン語学習のモチベーションは） 

 

 Ha aumentado（上がった） 

 Es la misma（同じ） 

 Ha disminuido（下がった） 

 

Justificación (理由） 

 

 

13) Aspectos positivos que destacarías de este curso. 

（この授業で良かったと思う点につて書いてください） 

 

 

 

14) Aspectos que crees que se deberían mejorar. 

（この授業で改善した方が良いと思う点につて書いてください） 

 

 

 

15) Otros comentarios. (気づいたことがありましたら書いてください) 
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DATOS DE LA ENCUESTA INICIAL. Intereses y necesidades. 

 

FECHA（日付け）:  

CURSO （科目名）:  

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 61 

 

1) Eres  

  Mujer （女性） 

  Hombre （男性） 

 

Respuestas: 100% (61 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

2) ¿Cuántos años tienes? （何歳ですか？） 

 

 

Respuestas: 100% (61 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 
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3) ¿Qué aficiones tienes?  （何か趣味はありますか？）      

        [Nº = número de respuestas] 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Cine 4 Deportes (tenis, béisbol, fútbol, esquí, 

montañismo, atletismo) 

33 

Ver la televisión (programas de 

entretenimiento, culebrones, 

deportes) 

10 Música (escuchar, tocar algún instrumento 

musical) 

11 

Pescar 2 Lectura (novelas, manga, libros) 9 

Cocina 2 Aprender idiomas 3 

Viajar 2 Dormir la siesta 1 

Nada en especial 2   

 

4) ¿Has estudiado español antes?  （以前にスペイン語を勉強したことがありますか？） 

  No （いいえ） 

  Sí （はい） 

 

Respuestas: 100% (61 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

-Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo?  （はいと答えた方 どのぐらいの期間ですか？） 

  6meses （6 月） 

  1año  （1 年） 

  Otro（其の他）: ______________ 
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5) ¿Por qué quieres aprender español? （なぜスペイン語を学びたいのですか？） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Interés por la cultura hispánica 

(gastronomía, arte, costumbres, 

arquitectura) 

 

13 Sonoridad del idioma (placer al 

escuchar español, parecido al 

japonés, atractivo, fácil de entender 

y producir) 

6 

Lengua franca(número de 

hablantes en el mundo, países 

cuya lengua oficial es el español, 

idioma con proyección de futuro) 

16 Viajar (España, Latinoamérica, 

Europa) 

16 

Fútbol (Liga Española, Equipo 

Nacional Español) 

8 Es fácil de aprender 1 

Puedo comunicarme con mucha 

gente en el mundo 

2 Carácter y físico de los españoles 

(imagen positiva, los españoles y 

españolas son guapos y tienen un 

carácter abierto y alegre) 

2 

Por mis estudios (estudio italiano 

y me ayuda a comparar y a 

comprenderlo mejor) 

1 Estudio Ciencias Marinas y tengo 

interés en la riqueza marítima de 

España 

1 

Secreto 1 Quiero trabajar en el extranjero 1 
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Quiero comunicarme con los 

nikkeis (peruanos) que viven en 

Japón 

1   

 

6) ¿Es el español difícil?  （スペイン語は難しいですか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

 

  

 

 - ¿Por qué crees que es difícil/fácil? （なぜ難しい／簡単と思いますか？） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Se me dan bien los idiomas 6 Paradigma verbal (conjugaciones, 

verbos irregulares, tiempos 

verbales) 

21 

Es más interesante que el inglés 1 Dificultad para memorizar el 

vocabulario 

4 

Las clases son divertidas 2 Preposiciones 2 

Es parecido al francés 1 Concordancia de género y número 8 

La pronunciación es fácil 8 Hay demasiadas cosas que 

memorizar 

2 

Hay mucho vocabulario parecido al 

inglés 

1 Acentuación 2 

  Demasiada diferencias con la 

gramática japonesa 

2 

Interferencias lingüísticas con el 1 
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inglés 

  Uso de los artículos 2 

Dificultad en la comprensión oral 

(los españoles hablan muy rápido) 

1 

Ritmo de enseñanza un poco rápido 2 

La gramática es difícil de entender 

(estructuras ambigüas, no entiendo 

nada) 

3 

No me he aplicado lo suficiente 1 

Es muy diferente de la gramática 

inglesa 

1 

Lo que es difícil es difícil 1 

Después del verano lo olvidé todo 1 

 

7) ¿Es el español interesante?  （スペイン語は面白いですか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

  Otro（其の他）: ______________________________________ 

  

 

-Justifica tu respuesta（理由）: 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Razones culturales (España, 

Latinoamérica, la música, la gastronomía, 

las festividades, el deporte) 

14 Es un idioma muy difícil 3 
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Me gusta aprender cosas nuevas 5 Casi no entiendo nada (hay 

muchos cambios verbales) 

1 

Mayor facilidad a la hora de pronunciar y 

de entender 

10 No tengo interés en 

aprender idiomas 

3 

Puedo obtener mejores notas 1   

Es parecido al italiano y portugués 1 

Es muy diferente del japonés y del inglés 4 

Puedo hablar con gente que no habla 

japonés ni inglés 

1 

Progresión en su competencia 

comunicativa (poco a poco entiendo más, 

entiendo las palabras españolas que se 

usan en Japón, puedo comunicarme un 

poco) 

6 

En las clases de español siento más 

libertad 

1 

Hay aspectos que se parecen al japonés y 

otros al inglés 

3 

Mayor número hablantes en español que en 

inglés 

1 

Es divertido  

El uso de los pronombres interrogativos y 

las oraciones negativas es fácil 

1 
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8) ¿Crees que el español puede ser útil para tu futuro? （スペイン語はあなたの将来に役

立つと思いますか？） 

  No（いいえ） 

  Sí（はい） 

 

 

 

 

- Justifica tu respuesta（理由）: 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Viajes (es útil hablar con gente local, 

viajar a Latinoamérica, España, o 

incluso se puede utilizar en otros países 

europeos) 

12 No le veo utilidad en mis estudios 

o trabajo futuro 

 

12 

Importancia del español en el mundo 

(número de hablantes y de países) 

14 Es una asignatura obligatoria 

más 

2 

Comunicación con muchas personas de 

habla hispana (los españoles son muy 

guapos, quiero hacer amistad con 

hablantes hispanos, progresivo aumento 

de hablantes de habla hispana) 

6 No entiendo el motivo de estudiar 

español si no tengo intención de 

vivir fuera de Japón 

3 

Trabajo (agencia de viajes en Japón, 

trabajo en el extranjero) 

5 No entiendo nada de español 2 

Disfrutar de los “productos” culturales 

(películas, libros, música) 

1   

Más fácil de aprender que otras lenguas 1 
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9) ¿Qué quieres aprender más en español? （スペイン語でより学びたいのは何ですか？） 

       [1 = valor más alto; 6 = valor más bajo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si tu respuesta es “otros”, cita un(os) ejemplo(s) （その他と答えた方 例を書いてください）: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

(el alemán) 

Comunicación con la población 

extranjera de origen latino que reside en 

Japón (los peruanos son el 5º grupo más 

numeroso de extranjeros) 

2 

Aumenta el número de personas con las 

que me puedo comunicar en el mundo 

1   

Posibilidad de participar en un 

programa de intercambio con una 

universidad de origen hispánico 

1 

Me ayuda a entender/aprender otras 

lenguas (italiano) 

1 

Aprender otra lengua siempre tiene 

utilidad 

2 

1 2 3 4 5 6 

Gramática （文法） 
      

Conversación （会話） 
      

Cultura （文化） 
      

Escritura （作文） 
      

Lectura （読書） 
      

Comprensión oral （聞き取り） 
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10) ¿En clase cómo te gusta trabajar? （授業での作業は好きですか？）  

        [1 = valor más alto; 4= valor más bajo] 

 

1 2 3 4 

Solo/a （1人） 
    

Solo/a pero con la ayuda del profesor 

（1人だが教師の助言がある） 

    

En parejas （ペア） 
    

En grupos （グループ） 
    

 

- Si tu respuesta es “otros”, cita un(os) ejemplo(s) （その他と答えた方 例を書いてください）: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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11) ¿Cómo crees que eres? （あなたはどんな人だと思いますか？） 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Alegre (sociable, positivo) 15 Poco constante (descuidado, poco 

meticuloso) 

4 

Tímido 13 Callado 3 

Responsable (serio, formal) 7 Hablador 3 

Comodón (despreocupado por el 

futuro) 

5 Olvidadizo (despistado) 2 
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12) ¿Cómo crees que es un buen profesor para ti? （あなたにとって良い教師とは？） 

Independiente (“me gusta hacer 

las cosas a mi propio ritmo y 

tomar mis propias decisiones”) 

5 Trabajador 1 

Negativo (sombrío, pesimista) 5 Tranquilo (sereno, estable) 1 

Dinámico (activo, emprendedor) 7 Apasionado (“Pongo pasión en las cosas 

que me gustan”) 

1 

Tengo problemas para 

comunicarme con los demás 

3 Pasivo 1 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Que sea simpático (interesante, 

divertido) 

16 Que tenga en cuenta la asistencia 

en los criterios de evaluación 

1 

Que sus explicaciones sean claras y 

fáciles de entender 

11 Que aplique de manera justa y 

clara los criterios de evaluación 

1 

Que enseñe de manera amable y 

educada 

5 Que no se enfade 1 

Que sea comunicativo 4 Que nos hable sobre España 1 

Que se preocupe por la progresión de 

los estudiantes 

3 Que solo ayude cuando sea 

necesario 

1 

Que pregunte mucho a los estudiantes 3 Que ponga pocos exámenes 1 

Que se esfuerce para que los 

estudiantes entiendan 

3 Que sepa atraer la atención de los 

estudiantes 

1 

Que mantenga un ritmo de enseñanza 

adecuado 

2 Que no se fije tanto en el resulado 

de los exámenes, sino que tenga 

más en cuenta el proceso 

1 

Que fomente y estimule la 

participación e intervención de los 

estudiantes 

2 Que conteste/resuelva las 

preguntas/dudas 

1 

Que sepa hablar (bien) en japonés 2 Que su manera de enseñar sea 

buena 

1 

Que sus explicaciones sean divertidas 1  1 
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   [(?)= dudas acerca de la interpretación/traducción del enunciado original en japonés] 

13) ¿Qué imagen de los españoles/hispanos y de su cultura? （スペイン人やヒスパニック、

また彼らの文化のイメージは？） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Alegre (jovial, abierto ) 29 Hablador  1 Holgazán  1 

Gastronomía (pescados, 

mariscos, paella, 

tortilla, cultura 

culinaria parecida a la 

japonesa, comida rica) 

8 Animado   

(participativo)  

3 Caluroso (afectuoso )  3 

Apasionado 9 Religión (católico) 1 Colorido  1 

Fútbol 7 Vividor  1 Bebedor  1 

Paella 4 Despreocupado  2 Fiestas (Tomatina, 

festivales) 

4 

Música (flamenco, 

baile) 

4 Historia 

(Reconquista; 

“influencia de la 

cultura islámica 

hace que los 

españoles, aunque 

sean europeos, sean 

un pueblo muy 

singular”; “ poseían 

muchas colonias”) 

4 Sociedad (alto nivel 

de desempleo, 

costumbres de 

socializar en los 

bares, se acuestan 

tarde) 

3 

Simpático  6 Fiestero  2 Alegres y abiertos 

pero también con 

1 

Que ofrezca oportunidades para 

conocer la cultura española y 

latinoamericana, aunque no estén 

siempre relacionadas con los 

contenidos del libro de texto 

1 Que no se impaciente aunque se 

llegue tarde  

1 

Tomatina  1 Depende de la personalidad del 

profesor [?] 

1 
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aspectos negativos 

Caluroso (afectuoso )  3 Siesta   2 Bullicioso  1 

Fiesta   2 Bandera de España 1 Guapo (atractivo) 2 

Rojo  3 Vehemente  1 Trabajador  1 

Original (especial) 2 Guitarra  1   

Tortilla  1 Barco  1 

REFERENCIAS EXPLÍCITAS A LATINOAMÉRICA (O LATINOAMERICANOS) 

Alegres y joviales 1 Optimistas 1 Apasionados por el 

fútbol 

1 
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 DATOS DE LA ENCUESTA FINAL: Valoración del procedimiento, los 

objetivos y los resultados. 

 

FECHA（日付け）:  

CURSO （科目名）:  

NÚMERO DE ESTUDIANTES:58 

 

Eres:       Mujer 女              /                      Hombre 男 

 

 

 

Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

 

¿Cuántos años tienes? (何歳ですか) 

 

  

 

Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

0 10 20 30 40

Mujer

Hombre

Mujer Hombre

22 36
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1. ¿Cómo crees que ha sido la dinámica de trabajo en clase?（授業でのグループ活動は盛

んだと思いますか？） 

① Muy Positiva.（とても良い） 

② Positiva.（良い） 

③ Normal.（どちらでもない） 

④ Negativa.（良くない） 

⑤ Muy negativa.（とても良くない） 

 

 

 

Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 
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- Justificación: （理由） [Nº= número de respuestas] ([?] = dudas acerca de la 

interpretación/traducción del enunciado original en japonés) 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Trabajo en grupos: esfuerzo 

conjunto en busca de la solución 

(escuchar las opiniones de los 

compañeros, tomar decisiones 

conjuntas) 

13 Búsqueda de soluciones con la ayuda de 

los compañeros (pensar conjuntamente) 

 

5 

Trabajo en grupos: aumento de las 

ocasiones para poder practicar, 

participación más activa y 

equitativa por parte de todos 

7 Las actividades grupales fueron 

suficientes (adecuadas) 

5 

Las actividades grupales ocuparon 

gran parte del tiempo de la clase 

6 Siempre se trabajó en grupo 5 

Trabajo en grupos: refuerzo de las 

relaciones personales con los 

compañeros del grupo 

5 Comunicarte y estudiar con otras 

personas es bueno y divertido 

 

4 

Trabajo en grupos: fomento de las 

interacciones personales con los 

compañeros de la clase (del propio 

grupo y de otros grupos) 

3 Hubo un buen ambiente 2 

Trabajo en parejas: aumento de las 

ocasiones de practicar la 

conversación y de conocer a los 

compañeros 

3 Al principio me costó participar, pero al 

avanzar el curso mi participación 

aumentó  

 

2 

Trabajo en grupos: el estudio fue 

más divertido 

3 Es mejor trabajar siempre con las 

mismas personas, ya que trabajar con 

gente que no conoces es muy difícil 

2 

Trabajo en grupos: todos tenían un 

papel y responsabilidad que 

desempeñar 

1 No participé activamente, pero la clase 

fue animada 

1 

Trabajo en grupos : en los juegos 1 Competir con otros grupos aumentó la 1 
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trabajar conjuntamente con los 

compañeros para no perder contra 

otros equipos aumentó el esfuerzo 

motivación y la cooperación dentro de 

los miembros mismo grupo 

Más interesante que una clase 

normal 

1 Las ocasiones de practicar la 

conversación oral aumentaron 

1 

Trabajo en grupos: el ambiente fue 

más abierto y positivo 

1 La mitad del tiempo fueron actividades 

grupales 

 

  Demasiadas actividades grupales  1 

Trabajar con los mismos compañeros fue 

divertido, pero sería mejor tener la 

oportunidad de interaccionar con otras 

personas (cambiar y formar nuevos 

grupos) 

1 

Nuestro grupo fue muy activo, pero el 

resto de grupos fueron tímidos 

1 

    

La diferencia entre la gente que se 

esforzó y participó y la que no lo 

hizo fue muy grande 

1 Nos limitamos a realizar las actividades 

del libro de texto 

1 

La mitad de los estudiantes 

hablaron, pero no la otra mitad 

1 El profesor llevó a la práctica cosas 

innecesarias (ej. juego de sortear 

oraciones) 

1 

 

 

2. ¿Cómo ha sido la atmósfera de trabajo en clase (con los compañeros y con el 

profesor)?（授業の雰囲気はどうですか？クラスメイト、教員と） 

① Muy Positiva.（とても良い） 

② Positiva.（良い） 

③ Normal.（どちらでもない） 

④ Negativa.（良くない） 

⑤ Muy negativa.（とても良くない） 
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Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Todo el mundo habló, se divirtió 

y hubo comunicación 

7 Buen ambiente, divertido, natural y 

espontáneo 

10 

El pofesor bromeó, habló y se 

comunicó con los estudiantes 

5 Había muchas personas dinámicas con las 

que podías hablar (participación activa de 

los estudiantes, conocer a otras personas y 

hacer amistad con ellas) 

8 

Fue una clase divertida 

(interesante) 

4 Las presentaciones fueron interesantes (el 

profesor mantuvo contacto visual con 

nosotros, nos motivó a hacer 

presentaciones y las escuchó) 

2 

Aumentaron las posibilidades de 

comunicarme con personas que 

no conocía o no tenía ningún tipo 

de contacto o relación 

3 La clase en muchas ocasiones estuvo en 

silencio (poca participación de los 

estudiantes)  

 

3 

El modo de participación creó un 

ambiente animado 

3 Los momentos en los que nos reímos fueron 

muchos 

2 

El ambiente de poder hablar, 3 Fuera de las personas de mi grupo tuve 2 
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preguntar con franqueza y sin 

reparos fue positivo 

pocas oportunidades para interaccionar 

con otros compañeros de la clase 

Gracias al trabajo en grupo 

aumentaron las posibilidades de 

contestar a las preguntas del 

profesor 

2 La distancia con el profesor y con el resto 

de compañeros se hizo más cercana 

 

2 

El profesor fue divertido 

(gracioso) 

 

2 No estuvo mal (no tengo ningún recuerdo 

negativo) 

3 

Los estudiantes y el profesor son 

buenas personas 

2 Las explicaciones fueron claras 2 

Un ambiente acogedor en el que 

tuve que hacer menos esfuerzos 

y pude entender mejor 

2 En torno a la conversación se creó una 

clase animada 

1 

Cuando el profesor estaba 

animado fue divertido 

1 Las ocasiones en que los estudiantes no 

pudieron contestar fueron muchas 

1 

Gracias al esfuerzo del profesor   La clase, en sí bien, pero trabajar en grupo 

es difícil 

1 

Un ambiente en el que se 

buscaban entre todos (profesor y 

estudiantes) las respuestas o 

soluciones a los problemas 

1 Debido a que las clases eran durante el 

quinto periodo (16:30 – 18:00) los 

estudiantes a veces estaban cansados:  

 

1 

Con la actividad grupal pude 

aprender 

1 En cada clase siempre faltaba alguien 1 

No todo fueron “risas”, pero 

cuando se produjeron se trabajó 

en serio 

1 El trabajo en grupo aumenta las 

oportunidades para comunicarse 

1 

  A través de los quiz, las actividades y los 

juegos aprendimos divirtiéndonos 

1 

    

Demasiado silencio y poca 

participación 

2   

Escasa reacción por parte de los 

estudiantes 

 

1 
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Apenas entendí nada 

 

1 

A veces había una brecha 

importante entre la actitud y 

entusiasmo del profesor y la de 

los estudiantes  

1 

En el quinto periodo los 

estudiantes tenían poca energía 

1 

 

 

3. ¿Crees que se han atendido tus necesidades e intereses?（興味や必要な事柄について

応対してもらえていますか？） 

① Sí, siempre o casi siempre.（いつもかほとんどいつも） 

② A veces.（時々） 

③ No, nunca o casi nunca.（一度もないかほとんどない） 

 

    

 

Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

El profesor explicó las preguntas de los 

estudiantes con educación 

13 Aprendí cosas acerca de la cultura 

española 

4 
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4. ¿Crees que las prácticas han sido útiles para ti? （授業での演習は役に立ちました

か？） 

① Sí, siempre o casi siempre.（いつもかほとんどいつも） 

② A veces.（時々） 

③ No, nunca o casi nunca.（一度もないかほとんどない） 

(gramaticales, de vocabulario) 

Se explicaron cosas sobre la cultura de 

España (fiestas, gastronomía, videos) 

5 A veces no comprendía las 

explicaciones del profesor 

2 

El profesor corrigió nuestras 

composiciones y nos ayudó con los 

guiones de nuestras presentaciones 

4 El profesor atendió nuestras 

peticiones/preguntas  

 

2 

Me sirvió de repaso a lo aprendido en 

Español Obligatorio I 

2 Me hubiera gustado que el profesor 

nos hubiese hablado más de la 

cultura española (fútbol)  

3 

El profesor explicó preguntas 

relacionadas con otra asignatura 

(Español Obligatorio II) 

1 Aprendí de una manera divertida 

(gramática, conversación) 

2 

Ha habido muchas cosas nuevas y 

desconocidas 

1 Tan solo con el uso del libro de texto 

es insuficiente 

 

Ha habido una mayor cercanía del 

profesor para con los estudiantes 

1 Este seminario me gustó más que la 

clase de Español Obligatorio I 

1 

Oí muchas veces: “¿Tenéis alguna 

pregunta?”  

1 No he participado lo suficiente 1 

Ha habido menor número de 

estudiantes 

1   

No me siento descontento 1 

  

En ese momento no tenía dudas que quería preguntar 1 
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Respuestas: 96% (56 estudiantes) 

NS/NC: 4% (2 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Aprendí, repasé y fijé aspectos básicos 

que no sabía o que no entendía - de una 

forma más natural - (gramática, 

vocabulario, expresiones, funciones 

comunicativas) 

19 Lo que aprendí me sirvió para la clase 

de Español Obligatorio II del segundo 

semestre  

 

4 

Lo que aprendí me sirvió de repaso 

para la clase de Español Obligatorio I 

del primer semestre 

6 Con los juegos memoricé los números 3 

Mucha práctica de conversación (puedo 

hablar un poco mejor español, fue más 

divertido y hubo más ocasiones de 

práctica que en la clase obligatoria de 

español) 

5 Sirvió de repaso a lo aprendido en el 

primer semestre 

 

3 

Lo que aprendí me sirvió para la clase 

de Español Obligatorio II del segundo 

semestre 

4 No sé la utilidad que tiene aprender 

español 

  

1 
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5. ¿Estás satisfecho/a con el contenido, programación y las prácticas llevadas en clase?

（授業での内容や進行、演習に満足ですか？） 

① Muy satisfecho/a.（とても満足です） 

② Satisfecho/a.（満足） 

③ Relativamente satisfecho/a.（まぁまぁ満足） 

④ No satisfecho/a.（満足ではない） 

⑤ Nada satisfecho/a.（全然満足ではない）  

 

 

No solo aprendí aspectos sobre la 

lengua sino también sobre la cultura 

2 En mi vida cotidiana no tengo 

ocasiones para usar el español 

1 

Aprendí a aplicar otras estrategias en 

el aprendizaje del español, no solo la 

memorística 

2 Aprendí expresiones para utilizar en 

una conversación 

 

1 

Gracias a las clases de este seminario 

pude mejorar mis notas en Español 

Obligatorio 

1 Aprender español es solo útil para 

pasar los exámenes 

1 

La dificultad fue apropiada a mi nivel 

de competencia de español 

1 Mi vocabulario aumentó 

 

1 

 

Nunca he ido a un país hispano (vivo en Japón) 2 

Lo aprendido no me ha servido para los exámenes ni tengo oportunidad de usar el 

español en mi vida cotidiana (“La lengua se aprende con papel y bolígrafo”) 

1 

El grado de dificultad ha sido con diferencia más bajo que en la asignatura de Español 

Obligatorio  

1 
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Respuestas:100 % (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Ritmo apropiado de aprendizaje 

(adecuado al nivel, sin dejar nadie 

atrás) 

6 Ritmo apropiado (a veces 

rápido/difícil, a veces lento/fácil) 

5 

El trabajo en grupos ha sido 

interesante, divertido y productivo 

5 Me ha ayudado para afianzar 

aspectos que no entendía en las 

asignaturas de Español I y II 

(gramática, conversación, 

comprensión oral) 

5 

A diferencia de otros cursos ha sido 

divertido y nos hemos reído mucho 

1 Un mayor ritmo hubiera sido mejor 

 

4 

El contenido ha sido fácil, pero hemos 

aprendido muchas cosas nuevas 

1 Ha sido una experiencia divertida  3 

No me ha requerido mucho tiempo de 

preparación (estudio) 

1 Trabajo en grupo 

 

3 

Me ha ayudado a afianzar aspectos que 

no entendía en las asignaturas de 

Español I y II  

1 La cantidad de práctica y de 

actividades ha sido adecuada y 

asequible 

3 

Creo que puedo hablar un poco mejor 

español 

1 Ha sido fácil de entender 2 

Ha habido mucha práctica 1 Estoy satisfecho 1 

El repaso de lo estudiado en clase ha 

sido fácil 

1 No había necesidad de utilizar el 

libro de texto, con las fotocopias 

hubiera sido suficiente 

1 

No solo hemos trabajado las destrezas 

escritas sino también las orales, que 

son importantes para aprender otro 

idioma 

1 Ha habido mucha práctica 1 
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Tuvimos que comprar un libro de texto y apenas se utilizó 4 

Ha sido un poco fácil 2 

Un ritmo de aprendizaje/enseñanza a veces rápido 2 

En general ha sido divertido, pero a veces aburrido 2 

Los contenidos enseñados se relacionaron un poco con los de la asignatura de 

Español II 

2 

El ritmo no ha sido malo, pero me hubiera gustado aprender más cosas nuevas 1 

El contenido y ritmo ha sido adecuado al nivel de los estudiantes 1 

Ha sido demasiado fácil 1 

Un ritmo de aprendizaje/enseñanza un poco lento 1 

No entendí casi nada 1 

Es mejor trabajar solo o en parejas 1 

 

6. Valoración del profesor: ¿Crees que el profesor te ha ayudado a mejorar? ¿Te ha 

facilitado el aprendizaje? ¿Cómo crees que ha sido su actitud hacia ti y hacia el resto 

de los compañeros?（教員の評価：向上のために手伝ってくれましたか？そのことで学

習が容易になりましたか？あなたやクラスメイトに対しての教員の態度はどうです

か？） 

① Muy Positiva.（とても良い） 

② Positiva.（良い） 

③ Normal.（どちらでもない） 

④ Negativa.（良くない） 

⑤ Muy negativa.（とても良くない） 
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Respuestas:96 % (56 estudiantes) 

NS/NC: 4% (2 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Nos enseñó lo que no entendíamos (de 

manera fácil, entusiasta) 

9 Respuestas y actitud apropiadas y 

educadas  

7 

Fomentó el trabajo en grupos, la 

participación de todos los estudiantes, un 

ambiente divertido y la búsqueda y el 

descubrimiento por nosotros mismos 

8 Se dirigió a (habló con) todos 

nosotros de una manera sencilla 

 

 

Nos ayudó también después de las horas de 

clase (presentaciones, composiciones) 

6 Preguntó por lo que no 

entendíamos y nos lo enseñó de 

manera sencilla (oí muchas veces: 

“¿Lo entendisteis?”) 

1 

Es amable (entusiasta, amigable, familiar) 5 No siento que haya habido ningún 

problema: (X1)  

1 

Contesta educadamente 2 Enseñó de manera divertida, pero 

el español es difícil 

1 

Creó un ambiente sin miedo a preguntar 2 Hubo mucha comunicación con el 

profesor 

1 

Escuchó la opinión de todos los estudiantes 1   

Se aseguró de que todo el mundo escribiera 

en el encerado 

1 

Aunque cometiéramos errores nos ofreció 

más oportunidades para contestar 

1 

En vez de darnos la respuesta 

directamente, nos ayudó a pensar y 

desarrollar nuestras ideas 

1 

Me dio consejos (intentar adivinar el 

significado de las palabras por el contexto 

antes de usar el diccionario) 

1 
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Se esfuerza porque comprendamos 1 

Creó actividades para que todos 

hablásemos y participásemos 

1 

Nos enseñó vocabulario desconocido 1 

Controló las clases incluso en momentos de 

bastante bullicio 

1 

Fomentó la comunicación entre nosotros y 

entre nosotros y él 

1 

Nos alabó cada vez que lo hicimos bien 1 

Se esfuerza porque comprendamos 1 

 

No (le) entiendo casi nada  1 

 

7. ¿Han mejorado tus relaciones con otros compañeros?（クラスメイトとの関係は良くな

りましたか？） 

 No. 

 Sí. 

  

 

Respuestas:100 % (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 
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- Justificación:（理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Me hice amigo (íntimo) de las personas 

del mismo grupo (mis amigos 

aumentaron) 

16 Apenas intenté comunicarme/hablar 

con los demás 

3 

Las actividades grupales fueron 

numerosas (contacto con muchas 

personas) 

10 Tengo la misma relación con mis 

compañeros que antes de empezar el 

curso 

2 

Hablé con las personas del mismo 

grupo 

6 Siempre hablé con las mismas 

personas 

1 

Me relacioné con personas que no 

conocía antes 

5 Mi nivel de español es mucho menor 

que ellos y me inhibió 

1 

Me hice amigo (íntimo) de personas 

con las que nunca había hablado 

 

4   

Mis relaciones con otras personas 

mejoraron  

3 

Las actividades en pareja y grupales 

me ayudaron a construir una buena 

relación con otras personas 

2 

Hablé con las personas de mismo 

grupo (conocidos) 

2 

Tengo nuevos amigos 2 

El estudio en grupo fue efectivo 1 

Hice amistad con los compañeros de 

clase 

2 

Me esforcé en relacionarme con otros 

compañeros 

1 

Fue más fácil relacionarme con los 

demás porque éramos poca gente 

1 

Me acuerdo de su nombre y de su cara  

Gracias al trabajo conjunto de la 

presentación oral hice amistad con 

1 
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personas de otra clase y de otras 

facultades 

Mis conocidos aumentaron, ya que fue 

una clase enfocada a la conversación 

1 

 

 

8. ¿Sientes que has progresado en el español?（スペイン語が上達したと感じますか？） 

 No. 

 Sí. 

  

 

Respuestas:98 % (57 estudiantes) 

NS/NC: 2% (1 estudiante) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Me sirvió de repaso, para fijar aspectos 

básicos (de manera natural/espontánea) 

10 Todavía no entiendo casi nada 1 

He mejorado las destrezas de interacción 

y expresión oral (puedo mantener una 

pequeña conversación cotidiana) 

8 Creo que no me he aplicado lo 

suficiente 

1 

He aprendido expresiones de uso 

cotidiano (saludos, números, horas,  

expresiones idiomáticas) 

7 Tengo problemas en las 

conjugaciones verbales y en la 

adquisición de vocabulario 

1 

Mi vocabulario ha aumentado (uso de 

estrategias para memorizar: derivación, 

3 Siento que mantengo el mismo nivel 1 
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similitud con otros idiomas, por el 

contexto) 

He mejorado un poco 3 No, pero me gusta (ahora me gusta 

más [?]; ahora me gusta, antes no 

[?]) 

1 

En Español Obligatorio hay un mayor 

tratamiento de la gramática, en este 

seminario he podido practicar la 

expresión oral (mi  

2 No tengo ocasiones de 

hablar/conversar en español 

1 

capacidad de expresarme mejoró más 

que en una clase de conversación 

normal) 

 Todavía mis conocimientos 

(estudios) son insuficientes 

1 

He mejorado las destrezas escritas 2 Es difícil 1 

He mejorado la comprensión oral 1   

Quiero ir a España algún día, aunque de 

momento tan solo sea un deseo 

1 

Muy bien 1 

Mi di cuenta de lo importante que es 

participar, aprender y realizar 

presentaciones para aprender 

1 

He mejorado mis destrezas en general 1 

Ahora el español me parece divertido 1 

 

 

9. ¿Cómo valoras la experiencia en este curso?（この授業での経験をどう評価しますか？） 

① Muy Positiva.（とても良い） 

② Positiva.（良い） 

③ Normal.（どちらでもない） 

④ Negativa.（良くない） 

⑤ Muy negativa.（とても良くない） 
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Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

He aprendido de una manera divertida 4 He podido repasar lo estudiado 

antes 

4 

Creo que he progresado 2 Aumentaron las posibilidades 

de hablar español 

3 

He aprendido lo importante que es el 

desarrollo de las destrezas orales y de la 

comunicación en el aprendizaje de una 

lengua 

2 Mi capacidad comunicativa ha 

aumentado un poco 

 

2 

Este curso no solo se limitó a la lengua 

también he aprendido cosas de la cultura 

española 

2 He aprendido de manera 

divertida  

2 

Asistir a este curso ha sido una buena 

experiencia 

2 He aprendido cosas prácticas y 

reales de España 

1 

Ha habido mucha práctica y variada (oral):  2 He aprendido muchas cosas 1 

Este curso no se ha reducido a aprender 

español, sino que también he 

experimentado el trabajo en grupo, que 

creo que me va a servir para mi vida 

1 Creo que el curso ha sido 

apropiado para estudiantes 

universitarios 

1 
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universitaria 

He hecho amistad con los compañeros de 

clase 

1 No estoy insatisfecho 1 

No nos hemos limitado a escribir, hemos 

hecho muchas más cosas 

1 Se lo recomendaría a otras 

personas 

1 

Especialmente, tuve el valor de hacer una 

presentación 

1 He tenido una preciosa 

experiencia de poder hablar 

español en las clases de la 

universidad 

1 

Me gusta España y el español (ahora me 

gusta más [?]; ahora me gusta, antes no [?]) 

1 He podido aprender un poco 

sobre la cultura española 

1 

Si voy a España, lo aprendido será útil 1 Sin razón particular 1 

Hacer amistad con los compañeros y 

aprender a través de juegos ha sido 

instructivo y divertido 

1 He podido aplicar lo aprendido 

anteriormente  

1 

Experiencia de estudiar un idioma en 

grupo:  

1 Ahora tengo ganas de hablar 

con españoles 

1 

Ha sido duro pero divertido 1 El ritmo de las clases ha sido 

adecuado 

1 

Mi resistencia/oposición a estudiar español 

se ha reducido 

1   

Tengo planeado ir a España y tengo la 

convicción de que lo que he aprendido me 

será útil 

1 

 

Siento que no he progresado 1 

El ritmo de las clases ha sido adecuado 1 

 

10. ¿Quieres seguir estudiando español durante el siguiente curso?（スペイン語の次の講

座も続けたいですか？） 

⑥ Seguramente sí.（必ず続ける） 

⑦ Posiblemente sí.（可能なら続ける） 

⑧ No lo he decidido todavía.（まだ決めてない） 

⑨ Posiblemente no.（可能なら続けない） 

⑩ Seguramente no.（必ず続けない） 
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Respuestas: 98% (57 estudiantes) 

NS/NC: 2% (1 estudiante) 

 

- Justificación: （理由） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

Necesito los créditos 8 Depende de las clases y horarios 

que tenga el próximo año 

6 

Quiero viajar a España y/o 

Latinoamérica (ver el fútbol en un 

estadio) 

4 El español fue interesante, 

divertido y fácil de seguir 

4 

Quiero aprender más 2 Necesito los créditos 4 

Me gusta el español 1 Quiero progresar en mi español 3 

Quiero continuar, pero me gradúo en 

marzo [?] 

1 Tengo interés en España y en su 

cultura 

2 

Es divertido 1 Quiero ir de viaje a España 2 

  Quiero mejorar mis destrezas 

orales (conversación) 

1 

Depende del número de 

estudiantes (lotería) 

1 
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Todavía considero insuficiente lo 

que he estudiado  

1 

 Es más interesante que el Español 

Obligatorio 

1 

 Me gusta estudiar idiomas 1 

  

    

Todavía no he decidido mi especialidad, 

no sé que voy a escoger 

8 El próximo año estaré muy 

ocupado 

1 

Tengo que cursar otras asignaturas 2   

Hay otras materias/asignaturas que 

quiero estudiar 

2 

No tengo tiempo 2 

Tengo interés en estudiar otros idiomas 1 

El español es difícil 1 

Tengo que estudiar inglés 1 

Creo que aumentará la dificultad en los 

cursos de español 

1 

Quiero ir a España, pero no sé cuanta 

gramática necesito aprender 

1 
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11. ¿Has tenido/tienes la asignatura de Español Obligatorio como Segunda Lengua?（ス

ペイン語の必修科目を受けていますか受けていましたか？） 

 No. 

 Sí:  

 

 

Respuestas: 98% (57 estudiantes) 

NS/NC: 2% (1 estudiante) 

 

- La estoy cursando ahora（必修科目を受けています）      

- La he cursado en el pasado（必修科目を受けていました）  
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- 11.a  ¿Has encontrado diferencias en la forma de enseñar entre las clases 

obligatorias y este seminario? ¿Cuáles? ¿Cuál crees que se adecua más a tu 

estilo de aprendizaje?（必修科目と演習科目での違いがありますか？違いは何です

か？どちらが学習に役立ちますか？） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Las dos son necesarias y/o útiles (se 

complementan, los seminarios sirven 

de refuerzo y consolidación de lo 

aprendido en las clases obligatorias) 

16 Hay una pequeña diferencia, pero se 

complementan 

3 

El seminario es más práctico (español 

más auténtico, hablar, escribir, viajar, 

hablar con un nativo) 

13 No lo sé, no encuentro ninguna en 

especial 

 

2 

Los seminarios son más divertidos 11 El ritmo de enseñanza y el grado de 

dificultad 

2 

En los seminarios el aprendizaje es a 

través de las actividades en grupo y/o 

parejas (mayor participación y aporte 

personal) 

11 En los seminarios hay un ambiente 

más libre y distendido (“no me 

duermo”) 

2 

En el seminario hay una práctica más 

variada y abundante (conversación, 

presentaciones, interacción, juegos) y 

tenemos más tiempo para practicar 

10 El contenido de español obligatorio 

es más difícil 

 

2 

En las clases obligatorias nos 

centramos en el estudio de la 

gramática 

10 Desde el punto de vista del 

aprendizaje, la clases obligatorias 

son mejores 

2 

Los seminarios son más útiles 7 En los seminarios he aprendido 

aspectos relacionados con la cultura 

1 

El Español Obligatorio es más útil 6 En el seminario el número de 

estudiantes es más reducido, así se 

aprende mejor 

1 

En el seminario se aprende mejor 5 Tengo mucho más interés en el 

seminario 

1 

El contenido es casi el mismo, pero en 

el seminario se profundiza más (o es 

3 No lo sé, porque me he limitado a 

asistir a las clases obligatorias y 

1 
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más detallado) tampoco he podido comprender el 

contenido/la materia 

No hay gran diferencia entre unas y 

otras, en ambas hay mucha práctica y 

se aprende 

1 El distanciamiento entre profesor(es) 

y alumno(s) 

 

1 

La clases obligatorias (Español I y II) 

son mónotonas, hay poca variedad y a 

veces son aburridas 

1 He mejorado la comprensión oral en 

el seminario 

1 

Desde el punto de vista del desarrollo 

de las destrezas orales, el seminario es 

más útil 

1   

En las clases obligatorias el profesor 

habla mucho más 

1 

 

12. Tu motivación para aprender español:（スペイン語学習のモチベーションは） 

 Ha aumentado.（上がった） 

 Es la misma.（同じ） 

 Ha disminuido.（下がった） 

 

   

 

Respuestas: 100% (58 estudiantes) 

NS/NC: 0% (0 estudiantes) 
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- Justificación: （理由） 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

    

He aprendido cosas interesantes sobre 

España y su cultura 

5 Antes me gustaba el español y 

ahora también 

1 

Ahora aprender español es divertido 

(ameno) 

3 No lo sé 1 

El curso ha sido interesante/divertido 3 Sin razón particular 1 

He podido repasar y profundizar los 

contenidos aprendidos anteriormente 

3 Porque no tengo ocasión ni 

expectativas de poder utilizarlo, si 

pudiera usarlo aumentaría mi 

motivación (hablar con españoles, 

aprender su cultura) 

1 

Quiero ver la Tomatina (“antes de morir”) 2 Porque es difícil 1 

El visionado de videos ha sido una buena 

experiencia 

2 Tengo interés, pero no ha 

aumentado mucho más que antes 

1 

Tengo mayor interés 2 Todavía me queda mucho por 

aprender y quiero continuar 

estudiando español 

1 

Me gusta el español (ahora me gusta más 

[?]; ahora me gusta, antes no [?]) 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos realizado actividades de 

comprensión auditiva que apenas las 

realizamos en otra(s) clase(s) 

1 

Creo que si pudiera comunicarme más 

libremente (fluídamente) sería más 

divertido 

1 

Porque en mi vida cotidiana no tengo 

ocasiones de hablar en español 

1 

Quiero aumentar el número de 

expresiones que puedo utilizar en 

español 

1 

Creo que tengo ocasiones de usar el 

español en la sociedad (mundo) 

1 
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Creo que ahora puedo entender lo básico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He podido realizar mucha práctica oral 1 

Si fuera un curso más horrible, lloraría 

[?] 

1 

No quiero molestar a los compañeros del 

grupo [?]  

1 

Hablar en español es divertido (ahora es 

más divertido [?]; ahora es divertido, 

antes no [?]) 

1 

Por el aumento de los hispanohablantes 

en el mundo 

1 

Creo que todavía tengo que mejorar mi 

español 

1 

Tengo aun más ganas que antes de ir a 

España 

1 

El trabajo en grupo fue divertido 1  

Al principio tenía poco interés, pero 

ahora el español es uno de mis objetivos 

1 

Las explicaciones sencillas y la forma de 

enseñar me han ayudado a comprender 

mejor y a tener seguridad en mí mismo 

1 

Creo que he mejorado mi nivel de español 1 

 

13. Aspectos positivos que destacarías de este curso.（この授業で良かったと思う点につ

て書いてください） 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Actividades grupales (la mayoría de las 

actividades han sido grupales no 

individuales, trabajo en parejas) 

17 A pesar de ser un profesor nativo su 

japonés era muy bueno 

1 

Numerosa práctica oral (conversación, 

presentaciones) 

9 Juegos en los que ha habido 

competición entre grupos 

1 

La comunicación con mis compañeros ha 

sido abundante y divertida (interacción 

con estudiantes de otras disciplinas y 

8 Los estudiantes que tenían muy 

buen nivel han servido  como 

modelo de estímulo e incentivo 

1 
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facultades; he hablado con muchas 

personas) 

Estudio de aspectos culturales 

(Tomatina; aspectos culturales que no se 

trataron en Español Obligatorio; quiero 

ir a España) 

6 Mayor responsabilidad en mis 

decisiones (“No nos hemos limitado 

a seguir pasivamente las 

instrucciones del profesor o lo que 

teníamos que hacer, hemos podido 

decidir lo que hacer”) 

1 

Buen ambiente (comunicación más fácil, 

divertido, interesante) 

5 Tanto el profesor como los 

estudiantes han participado 

activamente 

1 

Adecuado a mi nivel 4 Estudiar español con un nativo 1 

División de los grupos y distribución de 

los miembros y responsabilidades (todo el 

mundo ha contestado y se ha esforzado) 

4 Selección de los integrantes de los 

grupos (grupos compensados, no 

han sido seleccionados al azar) 

 

1 

Gracias al trabajo en grupos tengo más 

amigos 

3 El trabajo en grupo facilitó el 

aprendizaje individual 

1 

El profesor ha enseñado educadamente, 

de una manera fácil de entender y 

contestando a nuestras preguntas 

2 Hemos utilizado el español para 

comunicarnos, para preguntar y 

responder, así es más difícil de 

olvidar y más fácil de memorizar 

1 

Los juegos me ha ayudado a memorizar 

mejor el español (avance en nuestro 

aprendizaje) 

2 Ritmo de enseñanza/aprendizaje 

paulatino (sin prisas) 

1 

El número reducido de estudiantes ha 

favorecido un estudio más divertido 

2 Ha sido fácil asistir a las clases, 

porque ni el curso ni los exámenes 

han sido ceremoniosos o demasiado 

formales 

1 

Hemos sido capaces de solucionar por 

nosotros mismos los problemas con la 

ayuda de los compañeros 

2 Visionado de vídeos 

 

1 

Debido al trabajo en grupos, ha 

aumentado mi motivación 

2 El curso no ha sido riguroso (difícil) 1 

Clase centrada en la comunicación 2 Mucha práctica y variada  
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Práctica de la comprensión auditiva 2 Mi motivación ha aumentado 1 

Ha habido una propia y/o correcta 

corrección de las composiciones 

2   

 

14. Aspectos que crees que se deberían mejorar.（この授業で改善した方が良いと思う点に

つて書いてください） 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Usar más el libro de texto (“A pesar de 

hacérnoslo comprar apenas se utilizó”; 

“¿Necesitamos el libro de texto? O 

usamos el libro de texto o usamos 

fotocopias”) 

6 El modo de calificación/evaluación 

ha sido difícil de entender (“No hace 

falta dar puntos por todas las 

actividades”; “Más explicaciones en 

japonés”; “Me gustaría exámenes 

más tradicionales basados en 

preguntas y respuestas a las 

preguntas” ) 

4 

Acelerar el ritmo de enseñanza (lento) 4 Cambiar a los grupos (más 

interacción con otros compañeros, 

no solo con los del mismo grupo) 

4 

Enseñar más aspectos culturales (aparte 

de la Tomatina no he aprendido otra 

cosa) 

3 Los exámenes deben ser 

individuales (“Me ha perjudicado la 

nota”, “Yo no soy profesor, no 

entiendo por qué tengo que valorar 

a los compañeros”) 

3 

Realizar más actividades audiovisuales 1 Diseñar actividades para que los 

estudiantes no sean tímidos 

1 

El formato (forma) de los exámenes ha 

sido bastante compleja 

3 A veces los exámenes fueron muy 

fáciles (test, quiz) y otras muy 

difíciles (rompecabezas) 

1 

Rebajar el número de personas de cada 

grupo, así ayudaría a realizar una 

valoración más justa y objetiva del 

trabajo de cada uno 

1 Realizar más actividades de 

composición 

1 

Uso del encerado (no es necesario que 

una persona de cada grupo escriba la 

1 El profesor debería aprender a usar 

mejor el proyector 

1 
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misma respuesta en el encerado) 

Ha habido poca práctica oral 

(conversación) 

1 Crear grupos estables (no cambiar 

a los integrantes) 

1 

Tal y como está (no quiero que cambie 

nada) 

1 A veces una parte de los 

estudiantes no hablaba 

1 

Preguntar más a los estudiantes que 

menos participan y hacerles responder 

1 Crear un ambiente más propicio 

para la comunicación, con sentar a 

los estudiantes en las filas 

delanteras no es suficiente 

1 

El español es muy difícil 1   

 

15. Otros comentarios. (気づいたことがありましたら書いてください) 

 

RESPUESTAS Nº RESPUESTAS Nº 

Gracias 6 El nivel de japonés del profesor es 

mejor de lo que me imaginaba 

1 

Ha sido divertido 3 Me hubiera gustado aprender más 

cosas sobre la cultura y tradiciones 

1 

El sistema de selección de los estudiantes 

para acceder a los seminarios, basado en 

un sorteo, es injusto 

1 Apenas hemos avanzado en el libro, 

con las fotocopias habría sido 

suficiente 

1 

En comparación con las clases de español 

obligatorio, en los seminarios los 

estudiantes han trabajado con más 

entusiasmo 

1 Hay ocasiones en las que no 

entiendo lo que dice el profesor (“A 

veces habla en español y a veces 

habla en japonés y no logro 

entender lo que dice porque mezcla 

los dos idiomas. Me gustaría que 

hiciese transiciones y dejara claro 

cuando pasa de una lengua a otra”)

  

1 

Me gustó el español 1 Es necesario más cursos de un nivel 

inicial más bajo 

1 

En la clase hacía calor 1 El profesor nos enseño 

educadamente) 

1 

 


