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Resumen 

 

En la actualidad, las escuelas suecas donde se enseña el español como lengua extranjera 

tienen la dificultad de que lo que los alumnos aprenden en clase es olvidado con mucha 

facilidad en corto tiempo. Para que el aprendizaje de los alumnos sea más efectivo, es 

necesario que estos aprendan esta nueva lengua con la ayuda de ejercicios que estimulen sus 

sentidos, de tal modo que la enseñanza favorezca a todos los tipos de aprendientes, según la 

teoría de los estilos de aprendizaje de Dunn & Dunn. 

 

El objetivo de este trabajo ha sido el de investigar la presencia de dicha teoría en el libro 

¡Vale 6!, si los ejercicios presentes en este libro favorecen a algunos aprendientes más que a 

otros y qué aprendientes se benefician más con ellos. Para ello se realizó un estudio 

cuantitativo del contenido del libro. 

 

El resultado de este trabajo muestra que solamente ciertos aprendientes (visuales y auditivos) 

se benefician más con los ejercicios propuestos en ¡Vale6!, lo cual resulta en la necesidad de 

completar este material con ejercicios adicionales, enfocados en los estilos de aprendizaje 

rezagados (el kinésico y el táctil), para de este modo poder cumplir con los objetivos 

planteados por Skolverket. 
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1. Introducción 
 

Cuando el proyecto STRIMS se llevó a cabo, los investigadores que lo realizaron se 

encontraron con la problemática de que muchos de los alumnos que estudian lenguas 

extranjeras en las escuelas de Suecia olvidan lo aprendido en clase con mucha facilidad 

(Malmberg et al., 2000: 98).  

 

Según Jan-Erik Ander (2003: 22), aprendemos con mayor efectividad cuando usamos más 

de un solo sentido al mismo tiempo, haciendo posible que lo aprendido se grabe en 

nuestra memoria a largo plazo. Algo semejante propone la teoría de los estilos de 

aprendizaje de Dunn & Dunn (en Johansson, Skillström-Carlsson & Ring, 2007), según la 

cual el aprendizaje se facilita al utilizar diversos tipos de estímulos, llamados “elementos”, 

y entre los cuales tenemos a los elementos ambientales, emocionales, sociológicos, 

fisiológicos y psicológicos.  

 

En Suecia, muchas escuelas cuentan hoy en día con recursos tecnológicos como pizarras 

inteligentes, ordenadores, sintetizadores de voz, etc., que permiten a los profesores crear 

lecciones más variadas y divertidas que hace unos decenios atrás. Sin embargo, existe la 

problemática de que no todos los profesores tienen el conocimiento, interés o tiempo 

necesario para poder utilizar estas herramientas tecnológicas de manera que los alumnos 

puedan aprovecharlas al máximo; asimismo, aún existen escuelas que no cuentan con este 

tipo de recursos tecnológicos. Por este motivo, hay profesores que basan su enseñanza 

solamente en los libros o manuales de ELE que actualmente se pueden conseguir en el 

mercado local. 

 

Esto nos lleva, muchas veces, a preguntarnos si estos elementos, mencionados en la teoría 

de Dunn & Dunn, están presentes en los libros o manuales que nuestros alumnos utilizan 

en clase y de qué manera. 

 

 

2. Objetivo y planteamiento 
 

El objetivo de este trabajo es el de analizar el libro ¡Vale 6!, que está conformado por tres 

libros: el libro de texto, el de ejercicios y el manual del profesor, y que es utilizado por 
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alumnos que cursan el sexto año de primaria en Suecia, para poder responder a las 

siguientes preguntas: 

 

- ¿Este libro facilita el aprendizaje del español como lengua extranjera de igual 

manera a todos los tipos de aprendientes (visuales, auditivos, táctiles o kinésicos)? 

 

- ¿El material brindado por este libro es suficiente para que los alumnos del año 6 de 

primaria en Suecia aprendan el español y alcancen los objetivos planteados por 

Skolverket (2011)? 

 

- ¿Qué tipos de aprendientes se benefician más con los ejercicios presentados en 

este libro? 

 

La casa editora Bonnier Utbildning, a la cual ¡Vale 6! pertenece, también ha publicado 

una página web con ejercicios interactivos adicionales al libro (Bonnier Utbildning, s.a.). 

Sin embargo, dicha página no se menciona en ninguno de los tres libros que conforman 

¡Vale 6. Por esta razón se ha optado por no incluir los ejercicios presentes en la página 

web en esta investigación. 

 

Para poder responder a estas preguntas, la realización de este análisis está basada en los 

elementos fisiológicos de la teoría de los estilos de aprendizaje de Dunn & Dunn (en 

Johansson, Skillström-Carlsson & Ring, 2007). 

 

 

3. Marco Teórico 
 

3.1. El plan de estudios sueco (Lgr11) 

 

Según el plan de estudios actual para las escuelas de educación primaria en Suecia, Lgr11, 

los alumnos que estudian lenguas extranjeras, también llamadas modernas, deben recibir 

la posibilidad de desarrollar una competencia comunicativa completa, en la cual se 

incluyen la capacidad de poder hablar y escribir en la lengua objeto, poder expresarse y 

relacionarse con otros en forma oral o escrita, y poder adaptar su lenguaje a diversas 

situaciones, objetivos y receptores (Skolverket, 2011: 76). Al mismo tiempo, este 
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documento oficial recalca la importancia del aspecto sociocultural de la lengua meta, 

como podemos ver en el siguiente párrafo: 

 

En el encuentro con el lenguaje oral y escrito, los alumnos deben tener la posibilidad de 

desarrollar la capacidad de relacionar el contenido de éste con sus propias experiencias, 

condiciones de vida e intereses. La enseñanza debe también dar a los estudiantes la 

posibilidad de adquirir conocimientos y entendimiento sobre las diferentes condiciones 

de vida y sucesos culturales y sociales en los lugares y en el contexto en el cual la 

lengua meta es usada (n.t.) (Skolverket, 2011: 76). 

 

Para poder lograr este objetivo, es necesario que los profesores utilicen diversos tipos de 

material didáctico y de que los alumnos sean expuestos a situaciones comunicativas lo 

más cercanas a la realidad, en las cuales ellos tengan la posibilidad de practicar lo 

aprendido en clase. 

 

También es necesario mencionar que este documento oficial reitera la importancia de que 

la enseñanza esté adaptada a las condiciones y necesidades de cada alumno, y que debe 

fomentar el aprendizaje y desarrollo de conocimientos continuo en los alumnos a partir de 

sus propios antecedentes, experiencias previas, lenguaje y conocimientos (Skolverket, 

2011: 8). 

 

 

3.2. La memoria como sistema 

 

Para Baddeley, la memoria no está compuesta por un único sistema sino por varios, y 

estos varían en capacidad de duración y almacenamiento: 

 

The use of a single term might seem to suggest that memory is a unitary system, albeit a 

complicated one such as the heart or the liver. As will become obvious, it is not one 

system but many. The systems range in storage duration from fractions of a second up 

to a lifetime, and in storage capacity from tiny buffer stores to the long-term memory 

system that appears to far exceed in capacity and flexibility the largest available 

computer (Baddeley, 2002: 3). 
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Según los estudios hechos sobre la memoria hasta la actualidad (Baddeley 1990, Nilsson 

1994 et al. en Tornberg, 2009: 122-124), sabemos que está compuesta por varios 

subsistemas: 

 

- La memoria procedimental, que es la primera en desarrollarse y al mismo tiempo 

es la más resistente a lesiones y enfermedades. Aquí se almacenan conocimientos 

como, por ejemplo, el saber nadar o montar en bicicleta. 

 

- La memoria sensorial o perceptual, que es importante para la identificación de 

palabras y objetos. 

 

- La memoria semántica, en la cual se almacenan acontecimientos, hechos o 

información general. 

 

- La memoria a corto plazo, que almacena conocimientos durante un corto tiempo 

para luego pasar al olvido. 

 

- La memoria episódica, en la cual se almacenan las experiencias personales. Para 

poder recuperar algo almacenado en este subsistema se requiere de un esfuerzo 

consciente. 

 

Estos subsistemas están organizados de la siguiente manera: 

 

Imagen 1. La memoria (n.t.) (Nilsson, 1994 en Tornberg, 2009: 123) 
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En base a esto se puede decir que las personas recuerdan con mayor facilidad aquello que 

ha tenido un significado especial para ellos o que ha despertado algún tipo de sentimiento 

en ellos. Aquello que no produce algún tipo de reacción en nosotros, lo olvidamos con 

mucha facilidad. 

 

Según Ander (2003: 22), aprendemos con mayor facilidad y de una manera más efectiva 

al usar más de un sentido al mismo tiempo. La tabla presentada a continuación explica de 

una manera simple en qué forma el aprendizaje es afectado por el uso de los sentidos. 

 

¿Qué recordamos? 

Cuando leemos 10 % 

Cuando oímos 20 % 

Cuando vemos 30 % 

Cuando oímos y vemos 50 % 

Cuando hablamos y hacemos 80 % 

Cuando enseñamos a otros 95 % 

Tabla 1. ¿Qué recordamos? (n.t.) (Ander, 2003: 23) 

 

La importancia del uso de varios sentidos en la enseñanza y de cómo estos hacen que el 

aprendizaje sea más efectivo, es algo que sabemos a partir de los estudios hechos por 

Comenius en el siglo XVII (en Ander, 2003: 24-25, 270-271), pero es recién ahora en el 

siglo XXI que los profesores contamos con más herramientas de enseñanza (radio, 

televisión, Internet, etc.) para poder potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos de una 

forma totalmente diferente a la que se podía hacer hace cuatro siglos. Al analizar el último 

renglón de la tabla anteriormente presentada, nos podemos dar cuenta de la importancia de 

la perspectiva sociocultural en este contexto (Säljö, 2000: 38-41), ya que según esta 

perspectiva el aprendizaje se lleva a cabo cuando tenemos contacto con otras personas e 

intercambiamos ideas. 

 

3.3. Los estilos de aprendizaje 
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Trabajadores dentro del campo de la educación, y aquí nos referimos no solamente a 

profesores graduados sino también a profesores reemplazantes sin formación académica, 

saben, por experiencia propia o formación universitaria, que todos los alumnos no 

aprenden de la misma manera y que estas diferencias se prensentan inclusive en 

individuos que viven en las mismas condiciones o que reciben el mismo tipo de estímulo.  

 

Para Pulgar Burgos (2005: 38), estas diferencias en el proceso de aprendizaje se producen 

por diversos motivos, entre los que se pueden nombrar la edad, la motivación o el nivel 

cultural previo. A pesar de esto, estudios hechos con personas de la misma edad, con la 

misma motivación y el mismo nivel cultural han demostrado que estas no necesariamente 

aprenden de la misma manera. Según Pulgar Burgos (2005: 20, 38), esto tiene su 

explicación en que cada persona tiene un estilo de aprendizaje individual y diferente, 

determinado por los procesos cognitivos particulares de cada uno. 

 

Según Dryden & Vos, los estilos de aprendizaje tratan de explicar “en qué forma las 

personas aprenden nuevos conocimientos y qué condiciones son las que afectan su 

aprendizaje” (n.t.) (2001 en Johansson, Skillström-Carlsson & Ring, 2007: 6). El presente 

trabajo está basado en el modelo de los estilos de aprendizaje de Dunn & Dunn, con un 

enfoque especial en los estímulos perceptivos dentro de los elementos fisiológicos, entre 

los que tenemos a los aprendientes auditivos, visuales, táctiles y kinésicos. 

 

 

Imagen 2. Dunn & Dunn Learning Styles Model (en Johansson, Skillström-Carlsson & 

Ring, 2007: 6) 
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Estudios hechos por Langlo Jagtøien et al. (2000 en Gillholm & Knutsson, 2010: 11) han 

llegado a la conclusión de que los sentidos están clasificados en dos categorías (n.t.): 

 

- Sentidos externos, entre los que se encuentran la visión (ojos), la audición (oídos), 

el tacto (piel), el sentido del gusto (lengua) y el del olfato (nariz). Estos nos dan 

información acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. 

 

- Sentidos internos, aquí podemos mencionar al sentido kinésico (músculos y 

articulaciones) y al sentido del equilibrio (órgano vestibular del oído interno). 

Estos nos dan información sobre la posición de nuestro cuerpo en relación a 

nuestro entorno. 

 

Según la explicación dada por Dryden & Vos (2001 en Johansson, Skillström-Carlsson & 

Ring, 2007: 13), son cuatro los sentidos que afectan más nuestro aprendizaje: la visión, la 

audición, el sentido del tacto y el sentido kinésico, y que por lo tanto las personas estamos 

clasificadas en aprendientes visuales, auditivos, táctiles o kinésicos. 

 

A continuación se muestra una pequeña lista con diversos tipos de actividades que pueden 

beneficiar a diferentes tipos de aprendientes en el aula (n.t.) (Skillström-Carlsson & Ring, 

2007: 13): 

 

- Aprendientes visuales: leer textos, hacer anotaciones, ver imágenes/películas, 

escribir preguntas, hacer un mapa mental, etc. 

 

- Aprendientes auditivos: escuchar historias, hablar o discutir algo, hacer una reseña 

oral para uno mismo o para otros en clase, etc. 

 

- Aprendientes kinésicos: experimentar/hacer/dramatizar algo en clase, moverse, 

usar todo el cuerpo, etc. 

 

- Aprendientes táctiles: tocar algo, hacer prácticas de laboratorio, recoger material, 

dibujar/crear, tocar con las manos, crear algún tipo de material o juego en clase, 

etc. 
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Algunos autores, como por ejemplo Eriksson & Jacobsson (2001), opinan que es 

importante que los profesores despierten la consciencia de sus alumnos al hablar con ellos 

acerca de los diversos estilos de aprendizaje que existen y al mismo tiempo ayudarlos a 

“probar diferentes formas de trabajar con palabras, tantas como sea posible, a establecer 

una conexión entre estas y diferentes contextos, y a activar varios sentidos en el 

aprendizaje; y, de preferencia, hacer todo esto de una manera divertida en el aula” (n.t.) 

(Eriksson & Jacobsson, 2001: 20). 

 

 

3.4. Los “malos estudiantes” 

 

Tornberg (2009: 25) menciona en su libro Språkdidaktik que aquellos alumnos que son 

considerados por sus profesores como “malos estudiantes” o estudiantes que muestran 

bajo rendimiento son en su mayoría aprendientes kinésicos o táctiles, y que estos podrían 

concentrarse mucho mejor si tuviesen la oportunidad de moverse con libertad en el aula y 

de poder experimentar por sí mismos. 

 

La neurofisióloga C. Hannaford (1998 en Gillholm & Knutsson, 2010: 6) ha escrito que 

los aprendientes kinésicos necesitan aprender utilizando su cuerpo, que necesitan moverse 

o hasta balancearse en sus asientos para poder aprender de una manera efectiva. Ella 

también menciona que las escuelas están predispuestas a que sus alumnos aprendan de un 

determinado modo, lo cual solo beneficia a algunos tipos de aprendientes y no a todos 

(1998 en Gillholm & Knutsson, 2010: 6). 

 

La problemática investigada por Gillholm & Knutsson (2010) se basa en que las escuelas 

en Suecia no están organizadas del modo debido para poder satisfacer las necesidades de 

aprendientes kinésicos. Sin embargo, el resultado de su trabajo muestra que los profesores 

que tienen empeño en ayudar a sus alumnos y que dan un espacio suficiente al 

entrenamiento motor en sus lecciones ven efectos positivos en sus alumnos, ya que estos 

se concentran con mayor facilidad, el ambiente en el aula se vuelve más calmado y las 

lecciones más divertidas. 

 

Esto concuerda también con los trabajos hechos por Ericsson (2005 en Gillholm & 

Knutsson, 2010: 15), que muestran que el entrenamiento motor tiene efectos positivos en 
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la autoestima y concentración de los alumnos, y que, por lo tanto, afectan de un modo 

favorable a su aprendizaje. 

 

 

4. Método 
 

Según Hernández Sampieri et al. (2006: 5), el enfoque cuantitativo plantea un problema 

de estudio delimitado y concreto, y “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

 

Debido a que el objetivo de este trabajo es el de averiguar en qué forma los estilos de 

aprendizaje de Dunn & Dunn están representados en el libro ¡Vale 6!, se ha optado por 

hacer un análisis de los ejercicios propuestos en los tres libros que lo componen desde una 

perspectiva cuantitativa. Cabe mencionar que existe una página web creada por la casa 

editora de ¡Vale 6! (Bonnier Utbildning, s.a.), que contiene ejercicios adicionales e 

interactivos; sin embargo hemos optado por no incluir dichos ejercicios en este estudio, 

debido a que esta página web no se menciona en ninguno de los tres libros que conforman 

¡Vale 6!. De este modo, para el análisis del libro de texto, el de ejercicios y el manual del 

profesor, que conforman ¡Vale 6!, es necesario hacer una clasificación de los ejercicios 

presentes en estos. La clasificación se va a realizar por cada libro y de la siguiente forma: 

 

- Ejercicios que benefician a aprendientes visuales. Aquí se van a incluir ejercicios 

de lectura/escritura, asociar textos a imágenes, campos semánticos, ordenar 

palabras/frases, dibujar según el texto, describir imágenes en forma escrita, 

ejercicios de traducción escrita, crucigramas, sopas de letras, etc. 

 

- Ejercicios que benefician a aprendientes auditivos. En esta categoría se van a 

incluir ejercicios de audición, describir imágenes oralmente, traducciones orales, 

diálogos, cantar canciones, etc. 

 

- Ejercicios que benefician a aprendientes kinésicos. Aquí se van a tener en cuenta 

los ejercicios que impliquen movimiento del cuerpo, como por ejemplo 

dramatizaciones, juegos como “Simón dice”, etc. 
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- Ejercicios que benefician a aprendientes táctiles. Aquí se van a agrupar todos los 

ejercicios que impliquen el uso del sentido del tacto. Por ejemplo, prácticas de 

laboratorio, hacer maquetas o modelos, tocar con las manos algún tipo de material 

didáctico, etc. 

 

Esta clasificación tiene su base en los ejemplos de actividades para realizar en el aula 

según los tipos de aprendientes, planteados por Johansson, Skillström-Carlsson & Ring 

(2007: 13). 

 

4.1. Discusión sobre el método utilizado 

 

Para la realización de este estudio se decidió usar el método cuantitativo, para de ese 

modo poder hacer un análisis objetivo y preciso de los ejercicios presentes en el libro 

¡Vale 6! y poder encontrar una respuesta a las preguntas planteadas al inicio de este 

trabajo. 

 

La mayor dificultad presentada en la etapa de análisis fue la de clasificar los ejercicios que 

implican el uso de más de un sentido a la vez. Debido a esto, se optó por clasificar este 

tipo de preguntas teniendo en cuenta el sentido más predominante. Por ejemplo, un 

ejercicio en el cual se le pide al alumno dibujar algo a partir de una descripción oral. En 

este caso se utilizan el sentido de la vista y el de la audición, pero el sentido que más 

predomina para la realización de este ejercicio es el de la audición, por lo tanto este 

ejercicio se considera como un ejercicio que favorece principalmente a aprendientes 

auditivos. 

 

Asimismo, hubiese sido interesante presentar un enfoque cualitativo con entrevistas a 

profesores y/o alumnos que usan este libro, para de ese modo obtener una información 

más real sobre la efectividad de este manual de español como lengua extranjera. Esto, 

lamentablemente, no fue posible debido al escaso tiempo disponible para realizar este 

trabajo y también a la falta de una red de contacto con otros profesores que utilicen este 

manual. 
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5. Descripción y análisis de los resultados 
 

El libro ¡Vale 6! está conformado por tres libros: un libro de texto, un libro de ejercicios y 

un manual para el profesor, y es el primero de los libros de la serie ¡Vale! de la casa 

editorial Bonnier Utbildning, que además ha publicado los libros ¡Vale 7!, ¡Vale 8! y 

¡Vale 9!. A continuación pasamos a la descripción y análisis de los resultados obtenidos 

de cada uno de los libros que componen ¡Vale 6!.  

 

5.1. El libro de texto 

 

Este libro, como su mismo nombre lo indica, contiene textos e imágenes que presentan el 

tema de cada capítulo al alumno de una manera introductoria. Adjunto a este libro 

también se puede encontrar un CD de audio que contiene el texto de cada capítulo del 

libro en forma oral. 

 

El libro de texto está dividido en veinte capítulos, con los cuales se espera que los 

alumnos aprendan frases de saludo, algunos sustantivos y adjetivos que tienen relación 

con su vida diaria y la escuela, algunas reglas gramaticales como la concordancia de 

número y género y la conjugación de ciertos verbos, y un poco de información general 

sobre España y América Latina. Además de estos capítulos, también está incluida una 

sección que contiene pequeños extractos de revistas españolas, una sección de 

minigramática, y una lista de vocabulario (español-sueco) con las palabras utilizadas en 

cada capítulo. 

 

Al inicio de cada capítulo se presentan los objetivos de éste en sueco, además de algunas 

instrucciones necesarias para que los alumnos sepan lo que deben de tener en cuenta al 

empezar a leer cada capítulo. 

 

Dentro de ocho de los veinte capítulos incluidos en este libro se puede encontrar un 

apartado que se llama “Señala”, donde se presentan algunas frases con su respectiva 

traducción al sueco. Estas frases hacen referencia a partes o movimientos del cuerpo y a 

actividades que los alumnos suelen hacer en su tiempo libre. En el capítulo de 

introducción del manual del profesor (Hanson, 2003a: 9-10), se explica la presencia de 

este apartado, que tiene su base teórica en el método de enseñanza Total Physical 
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Response (TPR) o Respuesta Física Total, desarrollado por J. Asher, y según el cual se 

propone la enseñanza de lenguas extranjeras a través de la actividad física (Centro Virtual 

Cervantes, 2012). 

 

Por el mismo hecho de que el libro de texto contiene información introductoria a cada 

capítulo del libro y no ejercicios de práctica per se, se ha optado por considerar a cada 

capítulo como un ejercicio de lectura con imágenes y un ejercicio de audición (al utilizar 

el CD de audio). En los ocho capítulos que contienen el apartado “Señala” se presentan 

frases que sugieren movimiento del cuerpo, y por lo tanto se ha optado por considerarlas 

como ejercicios kinésicos.  

 

En la tabla presentada a continuación se puede ver la clasificación y el conteo de las 

actividades que se pueden realizar con el libro de texto. 

 

Ejercicios que benefician a 

aprendientes 

Cantidad 

Visuales 20 

Auditivos 20 

Kinésicos 8 

Táctiles 0 

Tabla 2. Tipos de ejercicios en el libro de texto 

 

El resultado del análisis hecho a este libro muestra que las actividades que se pueden 

realizar con él benefician, en su mayor parte, a aprendientes visuales (42 %) y auditivos 

(42 %). Los aprendientes kinésicos se pueden beneficiar de modo parcial (16 %), ya que 

la cantidad de ejercicios presentes para este tipo de aprendientes es limitada, mientras que 

los aprendientes táctiles no se encuentran representados en absoluto. 

 

5.2. El libro de ejercicios 

 

Está dividido en veinte capítulos, aunque no existen ejercicios para el capítulo 1, ya que se 

trata de un capítulo de introducción al curso. También están incluidas cuatro secciones de 
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repaso que contienen ejercicios que combinan varios capítulos a la vez y que se presentan 

después de haber estudiado algunos de ellos. 

 

En cada sección de repaso se presenta una pregunta que invita a los alumnos a reflexionar 

sobre lo que han aprendido hasta ahora. Estas preguntas no han sido incluidas en este 

análisis, ya que consideramos que el proceso de reflexión es de beneficio para todos los 

tipos de aprendientes y por lo tanto no tiene relevancia en este estudio. 

 

También cabe mencionar que todos los ejercicios presentes en este libro cuentan con 

instrucciones en sueco, ya que ¡Vale 6! es uno de los primeros libros de español como 

lengua extranjera con el que alumnos que estudian el sexto año de primaria en Suecia 

tienen contacto. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se puede ver la clasificación y el conteo de los 

ejercicios presentes en este libro. 

 

Ejercicios que benefician a 

aprendientes 

Cantidad 

Visuales 132 

Auditivos 73 

Kinésicos 6 

Táctiles 0 

Tabla 3. Tipos de ejercicios en el libro de ejercicios 

 

El resultado del análisis del libro de ejercicios muestra que de los 211 ejercicios presentes 

en este libro, el 62,5 % benefician a aprendientes visuales, el 34,5 % benefician a 

aprendientes auditivos, y solo un 3 % de los ejercicios beneficia a aprendientes kinésicos. 

No se pudo encontrar ejercicios que beneficien directamente a aprendientes táctiles. 

 

 

5.3. El manual del profesor 
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Este manual está escrito en su mayor parte en sueco y está dividido en once capítulos 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

- Introducción. Donde se explican de forma concisa los componentes del libro ¡Vale 

6!, que son el libro de texto con su respectivo CD, el de ejercicios, el manual del 

profesor con su respectivo CD (al cual solo el profesor tiene acceso) y el 

solucionario del libro de ejercicios. 

 

- Bases pedagógicas y didácticas del manual. Donde se explica el uso del español en 

el aula, una introducción a la teoría de Respuesta Física Total o Total Physical 

Response, y sugerencias sobre cómo trabajar después de haber terminado cada 

capítulo. 

 

- Metodología. Donde se explica cómo trabajar con cada capítulo en lo que se 

refiere a tareas para dar a los alumnos, el tiempo de trabajo, el uso de textos y 

canciones, el uso de imágenes, cómo preguntar a los alumnos, enseñanza de 

vocabulario y pronunciación, y la enseñanza de la gramática. 

 

- Variación en la enseñanza. Aquí se presentan algunas ideas sobre cómo trabajar de 

forma variada en el salón de clases. 

 

- Juegos. Aquí se describen ocho juegos variados (de naipes, de dados, de tablero, 

etc.) que el profesor puede utilizar en clase con sus alumnos. 

 

- Comentarios a cada capítulo del libro de textos y de ejercicios. Que contiene 

instrucciones sobre cómo trabajar cada capítulo con el libro de texto, el de 

ejercicios y con los ejercicios adicionales presentes en este manual. 

 

- Material fotocopiable. Aquí se encuentran ejercicios adicionales para cada 

capítulo, similares a los presentados en el libro de ejercicios, y que se pueden 

copiar y distribuir entre los alumnos libremente. 
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- Solucionario del material fotocopiable. Que, como su propio nombre lo indica, 

contiene la solución a los ejercicios del material fotocopiable. 

 

- Pruebas de evaluación. Son pruebas ya preparadas que el profesor puede utilizar 

para evaluar a sus alumnos y que en total son cuatro. 

 

- Solucionario de las pruebas de evaluación. Con soluciones a los ejercicios 

presentes en las pruebas de evaluación. 

 

- Guión de cada ejercicio oral. Que contiene los guiones de los ejercicios presentes 

tanto en el libro de ejercicios como en las pruebas de evaluación. 

 

Para los propósitos de este trabajo hemos optado por analizar solamente los ejercicios 

presentes en dos capítulos: el capítulo de Juegos y capítulo con Material fotocopiable. 

Por este mismo motivo también se ha optado por no incluir los ejercicios presentes en el 

capítulo que contiene las Pruebas de evaluación, ya que nuestro enfoque se basa en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera y no en sus formas de evaluación. 

 

- Juegos. En este capítulo se presentan ocho juegos que se pueden realizar en clase, 

cuando el profesor lo crea conveniente. Entre ellos tenemos: una variante de un 

juego de naipes muy conocido en Suecia llamado “Finns i sjön” y que en inglés es 

conocido como “Go fish”, un juego de dados llamado “Sexan” o “El número seis” 

en español, un juego de tablero incluido en el libro de texto llamado “Spanien 

runt” o “Alrededor de España”, y cinco juegos que implican el uso de números en 

español: un juego de conteo llamado “Español”, un juego llamado “Missa målet” o 

“Perder la meta”, una variante del conocido juego “Tres en raya” o “Luffarschack” 

en sueco, y otro juego muy conocido llamado “Batalla naval” o “Sänka skepp”. 

Estos ocho juegos implican el uso de varios sentidos a la vez, como el de la visión, 

el auditivo, el del tacto y el de la kinésica, y por lo tanto benefician a todos los 

tipos de aprendientes mencionados en este estudio. 

 

- Material fotocopiable. En este capítulo se presentan 72 ejercicios adicionales que 

el profesor puede usar en el aula de español, según crea conveniente. De estos 72 
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ejercicios, dos corresponden a instrucciones y no son ejercicios en sí mismos, por 

lo cual se ha optado por no incluirlos en este análisis. También cabe mencionar la 

presencia de cuatro ejercicios que son juegos de los mencionados en el análisis del 

capítulo de Juegos de este manual, y que son de beneficio para los cuatro tipos de 

aprendientes; por ello se ha optado por no incluirlos en el conteo de ejercicios 

presentado en la tabla a continuación, aunque sí van a estar incluidos en el 

posterior análisis de este libro. 

 

En la tabla a continuación se muestra el conteo de los diversos tipos de ejercicios 

presentes en este capítulo. 

 

Ejercicios que benefician a 

aprendientes 

Cantidad 

Visuales 41 

Auditivos 24 

Kinésicos 1 

Táctiles 0 

Tabla 4. Tipos de ejercicios en el capítulo con Material fotocopiable del manual del 

profesor 

 

A partir del resultado presentado en la tabla anterior, donde los juegos no están incluidos, 

se puede decir que, de los 66 ejercicios presentes en el capítulo con Material 

fotocopiable, un 62 % benefician directamente a aprendientes visuales, un 36 % 

benefician a aprendientes auditivos y un 2 % benefician a aprendientes kinésicos.  

 

También es importante mencionar que los aprendientes kinésicos y táctiles pueden 

beneficiarse del uso de los ocho juegos presentes en el capítulo de Juegos, aunque 

depende de cada profesor decidir con qué frecuencia estos serán utilizados en clase, ya 

que no forman parte directa de la planificación presente en los 20 capítulos del libro de 

texto o del libro de prácticas; es por este motivo que se decidió no incluirlos en la tabla 

anterior. 
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5.4. Respuesta a las preguntas planteadas 

 

5.4.1 ¿Este libro facilita el aprendizaje del español como lengua extranjera de igual 

manera a todos los tipos de aprendientes (visuales, auditivos, táctiles o 

kinésicos)? 

 

El análisis hecho al libro de textos, al de ejercicios y al manual del profesor muestra que 

no existe un balance entre los tipos de preguntas propuestas en ¡Vale 6!, ya que la mayoría 

de ellas beneficia a aprendientes visuales y a auditivos, mientras que los aprendientes 

kinésicos y táctiles no son considerados del mismo modo. Esto refleja, en cierto modo, la 

problemática presentada en el trabajo de Gillholm & Knutsson (2010), según la cual las 

escuelas están predispuestas a que sus alumnos aprendan de un determinado modo. 

 

Si bien es cierto, en el manual del profesor (Hanson, 2003a) se hace mención a la base 

teórica de la Respuesta Física Total que beneficia a aprendientes kinésicos, pero no se 

muestran muchos ejemplos. Sería de más utilidad que hubiesen más ejercicios de este tipo 

en el libro de texto y/o el libro de ejercicios, a los cuales los alumnos tienen libre acceso, y 

que estén presentes en el planeamiento de las unidades didácticas de los tres libros, para 

que de este modo los alumnos también aprendan que hay otras formas de practicar el 

español utilizando todo el cuerpo y para no correr el riesgo de que los profesores se 

olviden de utilizarlos en clase. 

 

5.4.2 ¿El material brindado por este libro es suficiente para que los alumnos del 

sexto año de primaria en Suecia aprendan el español y alcancen los objetivos 

planteados por Skolverket (2011)? 

 

¡Vale 6! es un libro de español como lengua extranjera dirigido a estudiantes que 

normalmente recién empiezan a tener contacto con este idioma. A pesar de las carencias 

que tiene respecto a la insignificativa cantidad de ejercicios que beneficien a aprendientes 

kinésicos y táctiles, se puede decir que es posible utilizarlo como material de enseñanza de 

español como lengua extranjera para principiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que es necesario completar los ejercicios presentes en este libro con aquellos que ayuden 

directamente a aprendientes kinésicos y táctiles, para que de ese modo su aprendizaje sea 

más efectivo. 
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5.4.3 ¿Qué tipos de aprendientes se benefician más con los ejercicios presentados en 

este libro? 

 

Al analizar el contenido de este libro se ha podido encontrar una cantidad bastante 

numerosa de ejercicios de lectura/escritura y ejercicios de producción y recepción 

auditivos, en comparación a la cantidad de ejercicios presentes que implican el 

uso/movimiento del cuerpo o prácticas donde los alumnos puedan utilizar el sentido del 

tacto. Todo esto indica que los tipos de aprendientes que se benefician más con este libro 

son los aprendientes visuales y auditivos. 

 

 

6. Conclusiones y reflexiones finales 
 

6.1 Conclusiones 

 

Según el plan de estudios sueco, Lgr11 (Skolverket, 2011), los estudiantes de lenguas 

extranjeras en las escuelas de educación primaria de Suecia deben tener la posibilidad de 

desarrollar una competencia comunicativa completa, lo cual implica el uso de diversos 

tipos de material didáctico y que los alumnos sean expuestos a situaciones comunicativas 

lo más cercanas a la realidad. Este documento oficial también recalca que “los alumnos 

deben tener la posibilidad de desarrollar la capacidad de relacionar el contenido de éste 

con sus propias experiencias, condiciones de vida e intereses” (n.t.) (Skolverket, 2011: 76) 

y que la enseñanza debe fomentar el aprendizaje continuo en los alumnos, a partir de sus 

propios antecedentes, experiencias previas, lenguaje y conocimientos (Skolverket, 2011: 

8). 

 

La variedad de ejercicios presentes en ¡Vale 6! apoyan al profesor a lograr estos objetivos 

planteados por Skolverket, aunque no lo hace de una forma completa. Esto implica que los 

profesores que usan este manual de español como lengua extranjera necesitan completarlo 

con material adicional que contenga tipos de ejercicios diferentes a los presentados en 

¡Vale 6!, más acordes con las necesidades de los alumnos y la realidad en la que viven 

actualmente, y también más acordes con los avances tecnológicos que se van produciendo 

en el campo de la comunicación (ordenadores, internet, etc.). También es necesario que la 

casa editora informe activamente a las escuelas que adquieren sus manuales al agregar 



24 

 

material adicional a los manuales a través de Internet, para que de ese modo tanto alumnos 

como profesores puedan ser partícipes de esta información y puedan utilizar ese material 

en sus clases. 

 

De los estudios hechos por Dunn & Dunn (Skillström-Carlsson & Ring, 2007: 13), 

sabemos que nuestros alumnos pueden ser aprendientes visuales, auditivos, kinésicos o 

táctiles, y que cada uno de estos grupos requiere recibir estímulos diferentes, adaptados a 

su propio estilo de aprendizaje, para poder aprender de una manera efectiva. 

 

El análisis hecho a ¡Vale 6! nos muestra que, a pesar de contener ejercicios variados de 

lectura/escritura, ejercicios de producción y recepción oral y algunos juegos, no cuenta 

con la cantidad suficiente de ejercicios para satisfacer las necesidades de los alumnos 

kinésicos y táctiles, que requieren una enseñanza que implique el movimiento del cuerpo 

y el uso del tacto. Para poder satisfacer estas necesidades es necesario que el profesor 

complete el material presente en este libro con ejercicios que fomenten el uso del sentido 

de la kinésica y el del tacto. De este modo se puede evitar que este tipo de alumnos sean 

malinterpretados como “malos alumnos” (Tornberg, 2009: 25) y más bien fomentar su 

desarrollo. 

 

También es necesario mencionar el desbalance en el tipo de ejercicios presentes en ¡Vale 

6!, puesto que la mayoría de ellos favorecen solamente a cierto tipo de aprendientes, y 

esto va en contra de lo propuesto por Skolverket (2010) en el plan de estudios Lgr11, 

según el cual la enseñanza debe estar adaptada a las necesidades y requerimientos de 

todos los alumnos y no solo de algunos. 

 

Al parecer, la problemática descrita en el trabajo de Gillholm & Kunutsson (2010), según 

la cual las escuelas muestran una predisposición a que los alumnos aprendan de un 

determinado modo, también la podemos encontrar en el material didáctico disponible en el 

mercado actual. Por ello es de suma importancia que los profesores revisen dicho material 

a conciencia, para de este modo poder descubrir este tipo de déficit a tiempo y tener la 

posibilidad de completar con lo que haga falta. 

 

Otro aspecto importante es el de la caducidad del material educativo. Un manual de 

español como lengua extranjera puede ser de utilidad siempre y cuando se vaya 
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actualizando de acuerdo a los nuevos estudios que se van realizando dentro del campo de 

la didáctica de idiomas, para que de ese modo pueda ser de utilidad a la mayor cantidad de 

alumnos posible. Por ello es necesario que las escuelas renueven cada cierto tiempo el 

material didáctico que ponen a disposición de sus alumnos. 

 

 

6.2 Propuesta de nuevos temas de investigación 

 

El campo de la didáctica es fascinante y está en constante evolución, ya que los estudios 

que continuamente se realizan permiten encontrar nuevas soluciones sobre cómo mejorar 

la enseñanza de nuestros alumnos y hacerla más efectiva y al alcance de todos. 

 

Sería interesante profundizar este estudio para averiguar las necesidades reales de los 

alumnos y la efectividad de los ejercicios presentes en este libro y, asimismo, averiguar 

cómo los profesores solucionan el problema del déficit de ejercicios para aprendientes 

kinésicos y táctiles encontrado a través de este trabajo. 
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