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Aprendizaje de idiomas y competencias ciudadanas 

 
NISABA, ejecutado por ENAIP (una agencia de formación italiana), está considerado como una buena 

práctica por el Ministerio de Interior italiano y por la plataforma europea Epale. Su objetivo es fomentar 

la alfabetización, el aprendizaje de la lengua italiana y la adquisición de competencias ciudadanas clave 

entre los inmigrantes extracomunitarios desfavorecidos". Participaron 630 personas en 64 cursos (de los 

cuales 17 destinados a mujeres vulnerables y 12 a menores). Su carácter innovador consiste en que el 

60% de las lecciones se imparten al aire libre en contextos específicos (mercados, museos, farmacias, 

etc.) y el método es muy recomendable con alumnos poco formados. Hay varios kits de aprendizaje 

disponibles en línea en lengua italiana: 

https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn. 

 

El modelo de aprendizaje se basa en los principios de la gramática del valor (o verbocéntrica), según la 

cual muchas palabras generan lugares vacíos (o valores) que deben ser llenados por otras palabras. El 

verbo "contiene en embrión el proyecto de una frase entera, pero necesita ser completado por un cierto 

número de expresiones nominales, por ejemplo "vivir: ¿dónde? ¿con quién? ¿cuánto tiempo?" o 

"entregar: ¿qué? ¿a quién? ¿cuándo?". Los modelos pedagógicos se refieren al Enfoque Léxico de Lewis 

en el que la enseñanza está fuertemente orientada hacia el uso de la lengua pensado como comunicación 

y no sólo como un sistema de reglas que hay que aprender y se centra en la importancia de presentar las 

palabras de la lengua dentro de contextos reales y significativos para los alumnos. El enfoque también se 

ve influenciado por los métodos de aprendizaje mediante la inmersión de los alumnos en contextos 

reales. 

 

Así, se diseña un itinerario general de aprendizaje que se estructura en varias salidas de campo. Un 

curso consta de al menos 5 salidas de campo; las salidas se refieren a visitas a un lugar específico: 

farmacia, urgencias del hospital, oficina administrativa de salud, médico, clínica gratuita, centro 

deportivo, supermercado, garaje, autobús... 

 

Cada curso se desarrolla en tres fases que combinan actividades en la puerta y al aire libre. 

1ª fase: en el aula el profesor de idiomas utiliza un estímulo (como una imagen del "entorno" o un 

vídeo) para sacar el lenguaje que ya poseen los alumnos y anticipar algunos actos comunicativos 

referidos a ese contexto específico. A continuación, se prepara una serie de actividades en el aula para la 

siguiente visita: 

- cumplimentación de una "ficha de observación" con los términos que se prevén más probables 

(durante la visita los participantes sólo tendrán que tachar las palabras ya escritas previamente) 

- preparación de una lista de preguntas de interés común para una posible "entrevista" con el experto que 

acogerá al grupo en la excursión 

- orientación espacial del camino desde la escuela hasta el lugar que se va a visitar (no se utiliza el mapa 

porque puede representar una abstracción excesiva para los niveles bajos de escolarización). 

  

2ª fase: organización de la visita de estudio en la que los alumnos tienen una interacción de simulación 

oral con el profesional o proveedor de servicios; allí pueden utilizar los actos comunicativos propios del 

lugar y del servicio prestado. 

 

https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn
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3ª fase: de vuelta al aula, el profesor ayuda a los alumnos a consolidar el léxico gracias a la utilización 

de herramientas de juego léxico, como "enlace imagen-palabra", "memoria", "dominó", reutilización de 

la "ficha de observación" para la puesta en común de la información recogida. Esta es la fase en la que 

el profesor utiliza la "gramática del valor" con los alumnos poco instruidos haciéndoles aprender las 

múltiples formas de utilizar una palabra/frase. Aquí la atención se centra únicamente en la comunicación 

oral, siendo el objetivo principal fomentar la participación activa en situaciones reales en las que se 

requiere el uso de la lengua de acogida para alcanzar objetivos personales o satisfacer las peticiones del 

contexto. El profesor también puede utilizar documentos escritos, por ejemplo, el prospecto de un 

medicamento con la explicación del lenguaje técnico básico. 

 

Cada curso tiene una duración de 36 horas repartidas en 22 horas al aire libre y 14 en el aula. 

 

Puntos fuertes de los métodos 

Los alumnos son capaces de 

- poner en práctica el idioma 

- conocer la cultura del país de acogida 

- conocer la zona con los servicios que se ofrecen 

- conocer áreas de trabajo específicas 
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