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Abstracto 

Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning och vid vilka funktioner i undervisningen som lärare 

använder målspråket (spanska) respektive svenska inom den didaktiska diskursen, samt hur de motiverar detta 

användande och vilka faktorer som påverkar valet av språk i klassrummet. Utifrån de funktioner i undervisningen 

som Tornberg (2005: 135-137) benämner har fyra klassobservationer utförts där syftet var att undersöka vid vilka 

funktioner läraren valde att begagna målspråket respektive modersmålet. Därefter har fyra intervjuer med de 

inblandade lärarna genomförts med ändamålet att granska hur de motiverar sitt språkanvändande i den didaktiska 

diskursen och vilka möjliga faktorer som har betydelse för realiseringen. Även om en av de fyra lärare inte har 

svenska som sitt modersmål refererar jag till svenskan när jag i studien pratar om modersmål. Resultatet stärker 

de tidigare teorierna om att det finns brister i användandet av målspråket i undervisningen. Enligt studien påverkar 

följande faktorer valet av språk i klassrummet: elevens nivå, klassrumsmiljön, tidsbrist, den svenska kontexten 

som ständigt är närvarande och tillgänglig samt osäkerhet hos läraren gällande om eleven förstår vad som sägs 

eller inte. Utifrån resultatets slutsats anser jag att vidare forskning behövs inom området för att kunna hitta 

lösningar till de faktorer som negativt påverkar målspråksanvändningen.  
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1. Introducción 

Durante mis tres años como estudiante del bachillerato tuve dos profesores, uno de Suecia que 

muy rara vez hablaba español y una de España que solo utilizaba el español en el aula. Mi 

conclusión después de estas experiencias es que mi desarrollo del lenguaje oral varió mucho 

entre estos maestros. Hoy en día, el tema del uso de la lengua meta en la clase todavía me 

interesa dado que estudio para ser profesora de español.  

Según Eriksson & Jacobsson (2001: 53-73) la respuesta de los alumnos cuando uno les pregunta 

lo que ellos piensan que es lo más importante para aprender lenguas es “que se pueda hablar el 

idioma”. (Traducción propia)2 (2001: 53). La preferencia de los estudiantes está siendo 

confirmada en el currículo sueco para lenguas extranjeras donde Skolverket (2011: 32-52) 

escribe que la enseñanza esencialmente se realizará en el idioma de destino. Además, dice que 

el alumno va a tener oportunidades de afrontar el lenguaje nuevo de varias formas, verbalmente 

y por escrito para que se desarrollen en productores y receptores de la lengua. Además de estos 

objetivos, Eriksson & Jacobsson (2001: 53-73) escriben que muchos profesores de lenguas 

opinan que la comunicación es la meta más importante de la educación. Pero a pesar de esto, 

los estudiantes de lenguas modernas se quejan de que no consiguen hablar mucho durante las 

clases.  

El problema es que la lengua meta no es utilizada en la medida que sea posible, sino en muchos 

casos, el español en el aula es subutilizado tanto por el profesor como por los alumnos. Según 

Stoltz (2009: 144-157) el profesor puede elegir la lengua materna como herramienta a condición 

de que lo haga conscientemente y con un propósito que pueda ser justificado. Con todo, el autor 

explica que esto no se aplica en las aulas de las escuelas de hoy, lo que implica un alto riesgo 

para el desarrollo de la habilidad del lenguaje oral de los estudiantes.   

Pienso que el idioma de destino tiene gran importancia en el discurso didáctico de lenguas 

extranjeras y por consiguiente, con esta investigación, quiero mostrar cómo es la realidad de las 

aulas de enseñanza de español y cuáles factores afectan al uso de la lengua meta. 

  

                                                 
2 Traducción propia. Adelante se utilizará (Tp) para las citas traducidas. 
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2. Objetivo y preguntas  

Esta investigación trata del tema de la lengua meta en el discurso didáctico de las clases de 

lenguas extranjeras. Las investigaciones anteriores de Skolverket (2013: 8-37) muestran la 

teoría de que hay deficiencias en el uso del idioma de destino en el aula del español. El objetivo 

de esta investigación es averiguar el grado en que los profesores y los alumnos de cuatro clases 

utilizan la lengua meta (español) en el discurso de enseñanza durante las lecciones de español. 

La intención de este enfoque es, basada en las justificaciones de los maestros de su uso del 

idioma, para aumentar la comprensión de las deficiencias.  

Fundamentado en el propósito de la investigación, se formulan las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo motivan los profesores el uso de la lengua meta (español) y la lengua materna 

(sueco) en la clase de español? 

- ¿En qué medida se utiliza la lengua meta en el aula? 

- ¿En qué funciones, del discurso de enseñanza, se utiliza la lengua meta en lugar de la 

lengua materna? 

- ¿Cuáles factores influyen en la elección de idioma? 
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3. Marco teórico 

El marco teórico trata de algunas definiciones claves del tema, lo implícito del currículo sueco 

para lenguas extranjeras, áreas dentro del discurso didáctico como la comunicación, la relación 

entre la lengua meta y la lengua materna, la relación entre el profesor y el alumno y diferentes 

enfoques en la enseñanza. Además, presenta el resultado de investigaciones anteriores acerca 

del aula de la asignatura español.  

3.1 Discurso didáctico  
En primer lugar, Rodríguez & Adarve (2003: 15-29) describen el concepto del discurso como 

ambiguo donde hay opiniones diferentes sobre lo que el término significa e incluye. A 

continuación, explican que dividimos el mundo en que vivimos en diferentes discursos, es decir, 

áreas, para que sea más fácil describir y limitar lo que estamos hablando. Por ejemplo, el género 

puede pertenecer al discurso político y de la misma manera el lenguaje al discurso oral, pero al 

mismo tiempo podemos crear un discurso aquí y ahora entre las participantes en la forma de un 

diálogo o una conferencia. La comunicación es fundamental dentro del discurso dado que es a 

través de ésta que entendemos e interpretamos los diversos discursos. En una palabra, el 

discurso es un objeto lingüístico concreto.  

Para terminar la definición completa, Jank & Meyer (1997: 17-34) definen lo didáctico como 

“la teoría y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje.” (Tp) (1997: 18) Lo didáctico trata de 

la cuestión de las metodologías en la enseñanza y debe responder a las preguntas acerca de qué 

contenido y meta tiene la enseñanza y cómo se lleva a cabo. En resumidas cuentas, cuando 

hablo del discurso didáctico me refiero al espacio donde se incluyen el contenido y la aplicación 

de la enseñanza en los colegios.  

3.2 Habilidad del lenguaje oral 
La habilidad del lenguaje oral es un concepto recurrente en el discurso del aprendizaje para 

lenguas extranjeras. Tornberg (2005: 137-138) dice que es una destreza compleja dado que 

todos los aspectos de la competencia lingüística (entonación, pronunciación, gramática, 

comprensión auditiva, vocabulario y conocimiento sociocultural y sociolingüístico) deben ser 

activados simultáneamente, sin demasiado tiempo de consideración. Por lo tanto, la pericia de 

la lengua oral simboliza una situación donde el hablante más o menos necesita actuar 

automatizado y el idioma tiene que estar disponible en el momento en que el hablante lo 

necesite.  
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3.3 Cambio de código  
Stoltz (2009: 147-148) afirma la tesis de que cambio de código en el aula significa que dos 

idiomas se utilizan mezclados con un propósito comunicativo. En otras palabras, cuando dos 

personas o más interactúan mediante dos lenguas alternativamente para comunicar un cierto 

contenido se trata de cambio de código.  

3.4 Currículo sueco para lenguas extranjeras 

Skolverket (2011: 32-52) escribe que la enseñanza de lenguas extranjeras va a transmitir 

conocimientos del idioma de destino y desarrollar la habilidad de usar el lenguaje en situaciones 

diferentes. La capacidad incluye tanto la recepción, que significa la comprensión de la lengua 

hablada y escrita, como la producción y la interacción, que representa la conversación en el 

habla y la escritura. Por añadidura, el currículo dice que la enseñanza esencialmente se realizará 

en el idioma de destino. El alumno tendrá la oportunidad de enfrentarse con el lenguaje hablado 

y escrito de varias formas y crear e interactuar verbalmente y por escrito por su propia cuenta 

o con otros.  

3.5 Funciones en el discurso didáctico  

Tornberg (2005: 135-150) sostiene que el lenguaje del aula se caracteriza por varias funciones, 

las cuales son específicas a la enseñanza. Por ejemplo menciona iniciar, organizar, explicar, 

contar, concluir, discutir, proponer, preguntar, responder, instar, interrumpir, reprender y 

terminar. Problematiza las funciones en el aula y se pregunta quién tiene el derecho de usar 

éstas, cómo son distribuidos entre el profesor y los alumnos y cuáles se llevan a cabo en el 

idioma de destino. Dice que es problemático dar una respuesta a las cuestiones dado que 

depende de varios factores como en la forma en que el profesor cree que se construye el 

conocimiento, la relación entre el maestro y el estudiante y si se considera la enseñanza de 

lenguas como un producto o un proceso.  

En la enseñanza donde el profesor domina a menudo es el maestro que inicia, organiza, explica, 

cuenta, propone, pregunta, insta, reprende, interrumpe y termina mientras el rol principal del 

alumno es responder a preguntas. La educación profesor-dominante se basa en la suposición de 

que la transferencia de conocimientos es la misma que la transferencia de información. Sin 

embargo, incluso en esta enseñanza la actividad puede tener lugar en gran medida en la lengua 

meta, pero de todos modos es el profesor que tiene el control del proceso. La otra forma de 

enseñanza que la autora menciona es el aprendizaje colaborativo donde la diferencia de 

profesor-dominante es que el alumno tiene el control del contenido y de su proceso de 
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comprensión. Con el aprendizaje colaborativo Tornberg (2005: 135-150) defiende la tesis de 

que las funciones mencionadas se utilizarán igualmente entre el profesor y el alumno si se 

supone que el conocimiento se construye o se crea entre las personas en la interacción social.  

3.6 Comunicación en el aula 

La comunicación es fundamental en el proceso de aprendizaje y por eso es importante pensar 

cuál modelo de comunicación se usa. Dysthe (2003: 66-67) presenta el modelo monológico y 

el modelo dialógico y dice que el monológico domina en la cultura occidental y el dialógico en 

la cultura oriental. Este modelo implica una relación donde el transmisor expresa un mensaje 

que el receptor recibe y entiende. Por el contrario, el dialogismo enfatiza que la comunicación 

sucede entre los participantes donde el mensaje es creado en la interacción o en el diálogo entre 

el hablante y el receptor. Los diálogos promueven el aprendizaje y, por lo tanto, el autor aboga 

que es importante que se creen los diálogos, y no meramente monólogos, en una perspectiva de 

aprendizaje.  

La importancia de la comunicación es algo de lo que muchos autores hablan, en particular 

Lindberg (2005: 45-61), quien ha estudiado el discurso oral y que tiene la teoría de que la 

participación activa en diversos tipos de diálogos tiene un papel central para el desarrollo de la 

destreza del lenguaje oral. La autora escribe que el aprendizaje de la lengua no puede ser 

separado del uso de la lengua y hace hincapié en el conjunto del desarrollo lingüístico. Por 

consiguiente, para tener una visión completa del desarrollo, es necesario que se parta desde una 

perspectiva de análisis del discurso. De hecho, esto significa que no solo se puede estudiar la 

producción del estudiante sino también el idioma dirigido al alumno y la conversación en su 

totalidad.  

Otro concepto clave que Lindberg (2005: 45-61) menciona es la negociación que es una 

expresión fructífera, progresiva y comprometida, la cual es necesario para alcanzar un 

entendimiento mutuo de una conversación. La negociación es usada para evitar o resolver 

problemas de la comunicación y por lo tanto es un requisito para el aprendizaje. Ahora bien, es 

importante que el profesor no simplifique demasiado su lenguaje dado que entonces no favorece 

el desarrollo del idioma.  

De igual modo, Tornberg (2005: 135-150) trata de la simplificación de la lengua y escribe que 

los profesores modifican el idioma en muchos diferentes niveles en la enseñanza. Dentro del 

vocabulario los maestros usan un vocabulario fácil y evitan modismos y pronombres y 

normalmente utilizan declaraciones más cortas y menos complejas en el tiempo presente. 
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También los profesores hablan más claro y despacio con más pausas y usan más gestos y 

mímica. Un hallazgo interesante en el estudio es que los maestros tienden a hacerse más ricos 

en el vocabulario cuando los estudiantes tienen un bajo nivel lingüístico. Se encontró que los 

profesores para explicar creaban paráfrasis y simplificaban el contexto. Uno puede preguntarse 

si estas simplificaciones favorecen la comprensión de los alumnos, según Tornberg (2005: 135-

150) la respuesta es no. Parece que los estudiantes aprenden más si tienen la posibilidad de 

interrumpir y hacer preguntas y la autora dice que es una cosa importante a tener en cuenta en 

la interacción entre el profesor y el alumno.  

Además, Lindberg (2005: 45-61) subraya el valor de la retroalimentación para lograr un 

aprendizaje exitoso y según ella la mejor manera es cuando el maestro reformula las 

declaraciones incorrectas o incompletas del alumno. De otra manera, Tornberg (2005: 135-150) 

ve muchos de los errores lingüísticos de los estudiantes como errores de desarrollo, es decir, un 

signo de proceso en el aprendizaje. Ilustra la diferencia entre corrección y reparación y relaciona 

estas formas de retroalimentación con el producto y el proceso. Defiende la tesis de que si el 

foco está en el producto el alumno pueden ponerse de acuerdo con el profesor que el maestro 

corregirá los errores, pero si el foco está en el proceso es mejor reparar los errores para mantener 

la conversación viva. En otras palabras, la corrección de errores trata de una cooperación entre 

el profesor y el estudiante mientras la corrección de errores es un proceso profesor-dominante. 

3.7 ¿El aula es una realidad o una antesala? 

Si el aula se percibe como una realidad o una antesala de la realidad es una cuestión que 

Tornberg (2005: 45-48, 135-137) presenta en su libro donde conecta la percepción del aula con 

el uso de la lengua meta. Hace hincapié en la importancia de crear una realidad lingüística en 

el aula donde la lengua nueva es practicada pero al mismo tiempo es utilizada como una 

herramienta para hacer frente a preguntas y problemas que aparecen durante el proceso de 

práctica y aprendizaje. Para lograr el ambiente realista, inicialmente uno debe practicar frases 

aprendidas que son construidas sistemáticamente y luego ser automatizadas para que el alumno 

las entienda y pueda usarlas en el momento oportuno. Otra ventaja de considerar el aula como 

una realidad es que los ejercicios orales artificiales desaparecen puesto que todo el tiempo 

suceden problemas de comunicación de emergencia que deben ser resueltos. Por lo demás, la 

autora vincula esto con el aspecto de destreza y dice que la enseñanza no debería ser enfocada 

en habilidades que solo puedan ser usadas en el futuro. En vez, el uso de las habilidades tiene 

que integrarse en la interacción del aula con la aspiración de transformar la lengua meta a 

idioma de trabajo de la clase. De este modo, el aula se convierte más en una realidad. 
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3.8 Papel de la lengua materna en el discurso didáctico  

¿Cómo se debe elegir para tratar y considerar la lengua materna en el aula de lenguas 

extranjeras? El tema se discute por Stoltz (2009: 144-157) donde se pregunta si uno debe tratar 

el lenguaje sueco como un obstáculo o como un acceso para la enseñanza de idiomas 

extranjeros. Muestra que existen diferentes puntos de vista sobre lo que beneficia el proceso del 

aprendizaje al máximo. Por una parte, algunos piensan que se debe evitar el lenguaje materno 

en favor de la comunicación en la lengua nueva. Por otra parte, hay personas que creen que la 

primera lengua puede poseer un efecto positivo al aprendizaje. Dentro de esta perspectiva, el 

autor escribe que la lengua materna tiene un papel natural en la enseñanza de idiomas donde se 

considera para promover el aprendizaje. No importa qué posición uno elige, declara que la 

lengua materna siempre está presente de una manera u otra en el aula.  

Stoltz (2009: 144-157) explica que los profesores hablan en la lengua materna debido a que 

quieren que todos los alumnos los entiendan, mejor dicho, una forma de asegurarse de que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de seguir el curso. Pero el problema ocurre 

cuando esto se ha convertido en una especie de rutina que se lleva a cabo sin reflexión didáctica 

o pedagógica. La utilización del idioma materno es un obstáculo cuando los profesores lo usan 

sin bases didácticas ya que entonces los alumnos se ven privados de la oportunidad tanto 

escuchar como de responder en la lengua extranjera.  

El profesor exitoso no solo debe ser informado en su tema y retórica, sino lo más importante es 

ser consciente de las consideraciones didácticas que se deben hacer en cada situación de la 

enseñanza. El autor ejemplifica que cuando el maestro hace preguntas en la lengua meta 

también los estudiantes responden en mayor medida en el mismo idioma. Por eso, si el profesor 

considera necesario utilizar el idioma materno, es más estratégico iniciar en este idioma y 

continuar en la lengua extranjera. Una situación donde el lenguaje extranjero podría ser una 

barrera para el aprendizaje es en la explicación de las estructuras gramaticales complejas. 

Finalmente, Stoltz (2009: 144-157) reitera la importancia de la conciencia del profesor de su 

uso de la lengua.  

3.9 Investigación anterior de Skolverket 

Skolverket (2013: 8-37) ha hecho una profundización de los hallazgos en español desde el 

estudio de la lengua internacional de 2011. El estudio se realizó por la UE en 14 países, de los 

que Suecia era uno, y consistió en un examen de conocimientos en las habilidades de leer, 

escuchar y escribir y también en encuestas dirigidas a los alumnos, profesores y directores. Una 
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limitación en el estudio fue que no examinó la habilidad de hablar, la cual es una destreza muy 

importante según el currículo sueco. El propósito de la profundización de Skolverket era 

indagar por qué ocho de los colegios suecos tenían un buen desempeño en español mientras los 

otros mostraban resultados débiles.  

La monografía de Skolverket (2013: 8-37) muestra que los alumnos, que utilizan más el español 

y donde sus profesores hablan español con frecuencia, alcanzan mejores resultados. Cuando 

algunos estudiantes describen lo que según ellos caracteriza una buena enseñanza dicen que es 

mejor hablar mucho en vez de escribir mucho, que es importante que el profesor hable español 

durante las revisiones y es bueno cuando el profesor les permite hablar de dos en dos. 

Asimismo, mencionan que es favorable si el profesor se siente cómodo al hablar español. Más 

en cuanto a la habilidad de hablar, los alumnos encuestados quieren decir que el ambiente del 

aula tiene un gran significado y que el maestro tiene un rol importante de la creación del 

ambiente. Skolverket (2013: 8-37) confirma la importancia del ambiente del aula diciendo que 

la competencia lingüística es en gran medida una cuestión de voluntad y coraje para usar el 

lenguaje, y subraya que los estudiantes seguros aprenden mejor que los inseguros.  

Aunque los resultados de los colegios observados son razonablemente buenos Skolverket 

(2013: 8-37) llega a la conclusión que existen debilidades. En muchos casos, el español es 

subutilizado en la enseñanza y esto se aplica también a los profesores que dominan el español. 

Las observaciones de las clases muestran que los maestros cambian de código y hablan sueco 

en situaciones donde ventajosamente podrían haber usado el español. Argumenta que este 

patrón podría ser hasta cierto punto debido a una incertidumbre lingüística entre algunos 

profesores, pero al mismo tiempo puede ser porque los profesores están inseguros en qué tanto 

los estudiantes los entienden si hablan mucho español.  

Otro hecho importante es que Skolverket (2013: 8-37) quiere hacer hincapié en la exposición 

de la lengua española para los estudiantes. Argumenta que la exposición del español fuera del 

colegio o fuera del aula español es muy baja. Los alumnos además piensan que el uso de la 

lengua es muy pequeña y la causa es que los jóvenes no tienen posibilidades de oír o usar el 

lenguaje fuera de las clases de español. Esto significa que la enseñanza de español se vuelve 

especialmente importante si los estudiantes realmente van a aprender el idioma. En 

comparación con el inglés es muy diferente puesto que tanto la exposición fuera de la escuela 

y la utilidad percibida es muy alta para los estudiantes.  
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3.10 Investigaciones anteriores sobre el aula de lenguas extranjeras 

Según Barrio (2008: 264-265) es cierto que cuando el propósito de la investigación didáctica 

es la enseñanza del lenguaje oral, es sustancial conocer qué está pasando en la sala cuando se 

habla. Tornberg (2005: 45-48) ha integrado esto en su investigación del aula de lenguas 

extranjeras donde presenta un resultado más concreto que Skolverket (2013: 8-37). Antes de 

que comience a especificar los descubrimientos, afirma que la participación y la dedicación de 

los alumnos son significativas en el proceso de aprendizaje, no solo para sus motivaciones sino 

también para la posibilidad de comunicar en el idioma nuevo.  

La investigación exhibe que los profesores hablan 80 por ciento del tiempo de la lección, que 

es habitual que el maestro cambie de código durante la clase y que una gran parte de la 

enseñanza tiene lugar en la lengua materna. Que los profesores cambien idiomas depende de 

varios factores, entre ellos, qué tipo de actividad se está llevando a cabo, la concepción del 

educador de cómo los estudiantes aprenden y la percepción del profesor de la función de la 

nueva lengua. La primera lengua se utiliza en casi todos los casos para disciplinar a los alumnos. 

El último factor es la percepción de los estudiantes sobre el lenguaje extranjero. Los alumnos 

opinan que el español es un objetivo final en lugar de algo que podrían usar en el camino a la 

meta.  

La escritora declara que si el profesor aumenta su uso de la lengua meta el resultado es que los 

estudiantes también hablen el nuevo idioma en mayor medida. Eriksson & Jacobsson (2001: 

53-56) añaden que la situación del aula depende de la actitud del profesor. Un maestro que 

intenta usar la lengua meta todo el tiempo y logra crear un ambiente confiado y relajado, donde 

los alumnos no tienen miedo de cometer errores, por lo general consigue que sus estudiantes 

hablen en el idioma de destino.  

Por añadidura, según Tornberg (2005: 45-48) el tipo de preguntas que los profesores hacen 

influye en la actividad lingüística de los estudiantes y los alumnos hablan más, cuanto más 

tiempo les quede para responder después de que el profesor ha hecho una pregunta. 

Generalmente los profesores esperan menos de un segundo antes de darle la pregunta a alguien 

más. Cuando los profesores optan por dar más tiempo a los estudiantes los efectos son los 

siguientes: las respuestas de los alumnos son más largas, variadas y especulativas, los alumnos 

responden de manera espontánea, más estudiantes se atreven a contestar y ellos comienzan a 

sacar conclusiones, comparar sus respuestas con los demás y hacer preguntas de nuevo.  
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Otros hallazgos de la investigación es en primer lugar que una lengua elaborada fomenta el 

entendimiento de los alumnos más que si el profesor simplifica el lenguaje. La definición de 

lengua elaborada es que en vez de simplificar, se utiliza más eufemismos, paráfrasis, 

explicaciones y repetición. Igualmente, la formación de grupos de los participantes en la clase 

afecta la lengua meta en el aula. En segundo lugar es ventajoso cuando los alumnos laboran en 

pequeños grupos heterogéneos en lugar de trabajar hacia el profesor, ya que esto aumentará el 

uso de estrategias de comunicación y el movimiento lingüístico. En tercer lugar, la motivación 

y la participación de los alumnos en conversaciones se mejoran si ellos mismos pueden decidir 

sobre el contenido del diálogo y tienen el control del progreso de la plática.  

El último elemento que la autora menciona es sobre qué impacto tienen los diferentes tipos de 

tareas para la interacción lingüística. Las tareas que consisten en resolución de problemas, 

donde los alumnos necesitan discutir el uno con el otro sin la intervención del profesor para 

resolverlas, desarrollan mejor la habilidad de la lengua oral de los alumnos. Se resume diciendo 

que las tareas precisadas conducen a más repeticiones, más retroalimentación y más precisión 

en el lenguaje de los estudiantes mientras las tareas abiertas proporcionan conversaciones más 

largas y más interacción entre los participantes de la lección.  

Warford (2009: 23-26) alude a algunas indicaciones adicionales que son comunes en el aula de 

idiomas extranjeros. Demuestra que la falta de tiempo es una de las razones por la cual los 

maestros eligen la lengua materna como herramienta. Otra indicación es que, en muchos casos, 

los profesores usan el lenguaje materno cuando corrigen estructuras de la lengua de los 

alumnos. Esto agrava la dependencia de la lengua materna y destruye el desarrollo de utilizar 

el idioma nuevo como una herramienta semiótica. Encima, plantea la cuestión de la confianza 

del profesor y se pregunta cómo se puede esperar que los estudiantes hablen abiertamente y 

sinceramente en el lenguaje nuevo cuando incluso el profesor no cumple con esto.  
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4. Método 

4.1 Observación estructurada  

Según Patel & Davidson (2011: 91-100) la observación es nuestro medio primario para 

recopilar información sobre el entorno y lo hacemos inconscientemente con base en 

experiencias, necesidades y expectativas. Al mismo tiempo el método es una de las técnicas 

científicas para recoger información, no obstante, en este caso la observación tiene que ser 

planeada sistemáticamente y los datos tienen que ser registrados de igual manera. La gran 

ventaja de la observación es que podemos estudiar comportamientos y acontecimientos en 

situaciones naturales. Incluso, es un método que es relativamente independiente de la voluntad 

del individuo para proporcionar datos. Unas desventajas de la observación es que lleva mucho 

tiempo, es costoso y es difícil saber cuándo los comportamientos son espontáneos y 

representativos.  He elegido la observación como método, dado que mi investigación requiere 

información recopilada de áreas que conciernen a comportamientos y acontecimientos en 

estados naturales.  

Hay varios tipos de observaciones que Patel & Davidson (2011: 91-100) dividen en dos 

categorías, la estructurada y la no estructurada. La diferencia es la limitación en una observación 

estructurada, el investigador sabe bien cuáles comportamientos y acontecimientos observará, 

mientras en la no estructurada el propósito es obtener tanta información como sea posible. Sin 

embargo, independientemente del tipo de observación los autores mencionan tres cuestiones 

importantes a considerar en primer lugar (2011: 93): 

- ¿Qué observaremos? 

- ¿Cómo registraremos la observación? 

- ¿Cómo actuaremos como observadores? 

Teniendo en cuenta que había elegido observar las funciones, iniciar, organizar, explicar, 

contar, concluir, discutir, proponer, preguntar, responder, instar, interrumpir, reprender y 

terminar en el discurso del aula, según las propuestas por Tornberg (2005: 135-137), las cuales 

son bien definidas, hice observaciones estructuradas en un esquema para la guía de la 

observación. Observé a los maestros basados en las funciones mencionadas y a los estudiantes 

basados en las funciones: discutir, proponer, preguntar y responder. (Véase en anexo 3.) Patel 

& Davidson (2011: 91-100) hablan de algunos puntos de partida que son importantes en el 

diseño de un esquema para la observación. Dicen que las categorías deben ser bien definidas 

para que sea fácil identificarlas, las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes, el 
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número de categorías debe ser entre 10 y 20 y el diseño del esquema tiene que ser comprensible 

para el observador. Tomé en cuenta estos puntos cuando planteé la guía de observación.  

Otro asunto que los escritores tratan es el enfoque del observador y se diferencian entre 

participación y no participación, conocido y desconocido. Elegí darme a conocer con el fin de 

evitar preguntas sobre mi presencia en el aula, que a su vez podría haber afectado el resultado. 

Con la misma razón, para no afectar la situación natural como una observadora, decidí no ser 

participante.  

4.2 Entrevista cualitativa 

Trost (2005: 7-17) escribe que hay varias formas de entrevistas pero que es el objetivo de la 

investigación la que determina el método a utilizar. Distingue entre la entrevista cualitativa y la 

cuantitativa. Un poco simplificado explica que la investigación cuantitativa produce resultados 

en la forma de números, es decir, factores que podemos cuantificar fácilmente. Por el contrario 

la investigación cualitativa va más profunda y trata de describir cómo, qué y por qué las cosas 

ocurren y dónde la interpretación está basada en el contexto. La entrevista cualitativa se 

caracteriza de preguntas simples y debe proporcionar la posibilidad de responder lo complejo 

y enriquecedor. Mi objetivo de la investigación es averiguar cómo los profesores motivan su 

uso de la lengua meta y la lengua materna en el discurso didáctico y con este propósito elegí la 

entrevista cualitativa como la más adecuada.  

Al describir el método de la entrevista, asimismo Trost (2005: 19-21) explica que se suele 

diferenciar entre grados de estandarización y grados de estructuración. Estandarización indica 

el grado en que las preguntas son las mismas y la situación es la misma para todos los 

encuestados. La estructuración se refiere a la formulación de las preguntas y las posibilidades 

de responder. Las encuestas que tienen respuestas definitivas obtienen alto grado de 

estructuración, mientras si la posibilidad de responder es abierto el grado es bajo. Durante mis 

entrevistas con los profesores tenía el grado bajo de la estandarización por la razón de que las 

situaciones no eran las mismas durante las entrevistas, por ejemplo, hice las preguntas en el 

orden adecuado precisamente en aquel momento para obtener tantas respuestas abiertas como 

fuera posible. Aparte de la pregunta número cinco que era una pregunta menos abierta (véase 

el anexo 2),  el grado de estructuración era bajo puesto que las preguntas eran abiertas y eran 

los encuestados quienes establecían la estructura de las respuestas. 
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4.3 Selección 

De acuerdo con Trost (2005: 117-124) es importante saber el significado de la selección y que 

la elección represente el objetivo del estudio. Normalmente en investigaciones cualitativas se 

busca una variedad tan grande como sea posible donde la selección sea heterogénea dentro de 

un marco determinado. Se refiere a la selección estratégica que brevemente implica la colección 

de una serie de características que son teóricamente de importancia para el propósito del 

estudio. Cuando el autor habla del tamaño de la selección menciona el aspecto de tiempo y 

costos y otra vez hace hincapié en el objetivo del estudio como el gran factor. Finalmente dice 

que “entre más muestras, más valido el resultado pero al mismo es importante tener en cuenta 

que algunas pocas entrevistas bien ejecutadas valen más que muchas mal hechas.” (Tp) (2005: 

124) 

Durante el proceso de esta investigación, me enfrenté con varias opciones que se presentan 

aquí. Mi elección de métodos, la observación estructurada y la entrevista cualitativa, ya he 

explicado en los dos capítulos anteriores. Dado que estudio para ser profesora de español en el 

bachillerato quería centrarme en el área de la didáctica. Elegí los pasos 3 y 4 con la razón por 

la que probablemente trabajaré con estos pasos en el futuro. Comparando dos pasos también 

proporciona una mayor variación en la muestra y esto puede mostrar si el nivel de los 

estudiantes afecta el uso de la lengua meta. El número de participantes, 4 profesores y sus 

grupos de alumnos que consistió en entre 20 a 27 alumnos, depende de la dificultad de encontrar 

profesores durante el tiempo de la investigación. Muchos encuestados respondieron que no 

tenían tiempo ya que las investigaciones se llevaron a cabo al inicio del semestre. La selección 

de escuelas fue elegida al azar, con base en los colegios que ofrecían los pasos 3 y 4 y los 

profesores que aceptaban la invitación. Los alumnos observados estudiaban en el segundo y el 

tercer año del bachillerato, ahora bien, no he tenido en cuenta el género o la edad de los 

profesores porque esto no es parte de mi propósito. Además, intentaba seleccionar solamente 

profesores de origen sueco por la causa de que el origen puede afectar el resultado. El profesor 

que tiene el español como su lengua materna querrá probablemente hablar español con mayor 

frecuencia puesto que es lo más natural para él o ella. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 

que cuando hablo de la lengua materna me refiero al idioma sueco. 

4.4 Consideraciones éticas 

Los principios de ética de la investigación están destinados a proporcionar estándares para la 

relación entre los investigadores y los participantes en la investigación. Vetenskapsrådet (2002: 
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5-14) ha creado cuatro principales requisitos básicos; el requisito de información, el requisito 

de consentimiento, el requisito de confidencialidad y el requisito de utilización.  

El requisito de información significa que el investigador va a informar a sus colaboradores 

sobre el propósito de la investigación. En la carta de invitación los profesores pueden leer acerca 

de qué papeles juegan en el estudio, las condiciones que se aplican a ellos y cómo se realizarían 

las investigaciones. Cumplí con este requisito de la siguiente manera: tanto en la carta como 

antes de que la entrevista comenzara, les informé a los profesores y a los alumnos que su 

participación era voluntaria, que tenían el derecho de cancelar la observación o la entrevista sin 

dar razón, que los datos recogidos solo se utilizarán para la investigación y que el resultado se 

presentará en forma de un ensayo.  

El requisito de consentimiento es el segundo y representa el derecho del participante de 

determinar sobre su colaboración. Este principio es posible vincularlo con el primer requisito 

como el participante, en base de la información dada, sabe que tiene el derecho de participar en 

sus propias condiciones. Si la encuesta incluye menores de edad Vetenskapsrådet (2002: 5-14) 

hace hincapié en la importancia de obtener el consentimiento de los padres, pero esto no se 

implica en este estudio dado que los estudiantes tienen más de dieciocho años.   

El tercer requisito, el de confidencialidad significa que el participante debe tener la máxima 

confidencialidad y que los datos personales serán preservados para que personas no autorizadas 

no puedan aprovecharlos. Los profesores son un grupo vulnerable dado que muchas personas 

tienen o han tenido una relación con los maestros, por lo tanto, en mi trabajo he tomado medidas 

para intentar impedir la identificación de los participantes. Por ejemplo, no menciono el género, 

la edad ni los nombres de los colegios sino solo las experiencias anteriores ya que estas son una 

parte del objetivo.  

El último, el requisito de utilización, simboliza el principio de que la información recopilada 

pueden utilizarse únicamente para fines de investigación. Por ende, solo he usado mis datos 

recogidos para el estudio y en el futuro guardaré estos datos para que no sean objeto de un uso 

inapropiado.  

4.5 Implementación  

Primero formulé una carta de información sobre la investigación, una breve descripción acerca 

de mí misma y luego expliqué mi propósito y la implementación de la observación y la 

entrevista. (Véase el anexo 1.) También diseñé preguntas para la entrevista con mi objetivo 

como base. (Véase el anexo 2.) Busqué profesores que cumplieron con mis criterios, que 
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estaban enseñando el paso 3 o 4 y tenían un origen sueco, en las páginas web de las escuelas. 

En cuanto al criterio de un origen sueco, no podía estar seguro de antemano que se cumplía 

puesto que solo tenía los nombres de los participantes como punto de partida. Debido a la 

dificultad de saber el origen de los profesores, resultó que uno de los maestros participantes no 

tenía sueco como lengua materna, sino español.  

Luego, les envié las cartas de invitación por correo electrónico y dos días hábiles más tarde les 

llamé para preguntar si podían participar en mi investigación. Tuve algunas respuestas 

negativas debido a la falta de tiempo o que actualmente no cumplían mis criterios. Con los 

profesores que aceptaban la invitación decidimos juntos fecha y tiempo para mi investigación. 

Dado que las entrevistas tuvieron lugar en la mitad del año escolar hubo algunos profesores que 

tuvieron reuniones individuales con los alumnos, lo que significó que tuve que hacer algunas 

de mis visitas una semana después de lo previsto.  

Trost (2005: 50-51) escribe que la mejor preparación para hacer entrevistas es leer sobre el tema 

en cuestión y porque había leído la literatura del marco teórico me sentía preparada para la 

investigación. Encontré a los profesores 15 minutos antes de que la lección comenzara para 

presentarme y aclarar mi papel en la observación. De la misma manera, en el aula me presenté 

a los estudiantes y expliqué por qué estaba allí con el propósito de evitar preguntas sobre mi 

presencia. Durante el principio de una de las clases los alumnos querían hacer preguntas 

generales en español a mí que acepté porque mi opinión era que no afectaría el resultado. Aparte 

de esta lección, me presentaba pero solo participaba como observador durante todas las 

observaciones. Mientras las observaciones se llevaron a cabo, me senté en una silla en el fondo 

del aula para reducir mi factor de impacto tanto como fuera posible. Usé mi esquema de 

observación (véase el anexo 3) donde pongo un marcador en las categorías cuando ocurrieron 

y en ocasiones hice pequeñas notas por el bien de la memoria. Las clases que observé variaron 

entre 70 y 90 minutos.  

Las entrevistas tuvieron lugar en sitios tranquilos ya fuera en el aula o en el taller del profesor. 

Fueron hechas en sueco y les hice las preguntas en el orden en las que estaban en el papel ya 

que resultó más natural y dio un clima de buena charla. Otra razón por la que hablamos sueco 

era para evitar malentendidos, dado que podría haber afectado a la confiabilidad del resultado. 

Dejé que el participante hablara sobre el punto y si algo quería aclarar complementé con una 

pregunta adicional, que solo pasó unas veces. De la razón por la que esperaba que las respuestas 

a las preguntas serían relativamente cortas, decidí no grabar la entrevista sino en cambio tomar 
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notas corrientes durante las entrevistas. Además, tomé esta decisión para ahorrar tiempo durante 

el procesamiento del material. En promedio, las entrevistas llevaron 20 minutos.  

4.6 Procesamiento 

La transcripción de las entrevistas se realizó el mismo día de la entrevista. Lo hice debido a que 

me pareció lo más fiable cuando la entrevista estaba fresca en la memoria. Patel & Davidson 

(2011: 120-122) abogan por empezar el análisis ya durante el proceso de la entrevista dado que 

entonces se tiene los datos frescos en la memoria. Esto significa que analicé el material durante 

el proceso de la transcripción y también clasifiqué las respuestas que eran relevantes para mi 

investigación. Al procesar el material he optado por tener el propósito y las preguntas en 

cuestión como la base con el fin de lograr una alta fiabilidad como sea posible. Como las 

observaciones eran estructuradas, estas eran fáciles de compilar e hice la compilación en una 

etapa posterior cuando se habían realizado todas las observaciones. Elegí para crear gráficos a 

partir de los datos recogidos de las observaciones, en los que fácilmente podría mostrar los 

resultados. Debajo de cada gráfico, resumí el resultado en formato texto para evitar confusiones 

en la lectura de los gráficos. Cuando el resultado estuvo completamente compilado, analicé el 

resultado en relación con las teorías previas del marco teórico para finalmente discutir la 

fiabilidad y la validez de la investigación.  
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5. Resultado 

Aquí muestro los resultados de las observaciones y las entrevistas. He elegido nombrar a los 

profesores como profesor A, B, C y D y he escrito en la forma masculina, independientemente 

del sexo de los maestros.  Primero presento cada profesor basado en sus experiencias previas, 

los resultados de las observaciones y sus respuestas a las preguntas de la entrevista. Al final 

muestro el resultado resumido de todas las observaciones y entrevistas, teniendo en cuenta el 

modelo de Tornberg (véase capítulo 3.5). 

5.1 Profesor A 

El profesor A ha trabajado como profesor del español durante 17 años y en el momento solo 

está enseñando el paso 3 en el bachillerato. Ha llevado a cabo la formación del profesorado en 

una universidad sueca y de sus 17 años como profesor trabajó en España durante 2 años, aparte 

de esto, no tiene otras experiencias previas de la lengua española. Se siente cómodo cuando 

habla español en el aula donde para él no es un reto hablarlo. Generalmente, se siente 

confortable fuera del aula también, a excepción de algunas ocasiones en que se enfrenta 

discusiones más complejas, sobre todo con personas que tienen el español como su lengua 

materna.  

5.1.1 Observación 

 

Figura 5.1a. El valor 1 en el eje vertical indica español y el valor 2 en el eje vertical indica sueco. La línea muestra 

en cuales funciones el profesor usaba el español en lugar del sueco durante la clase observada.  

El profesor A hablaba el español en todas las funciones, excepto en discutir, responder y 

reprender, que entonces utilizó sueco.  
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Figura 5.1b. El valor 1 en el eje vertical indica español y el valor 2 en el eje vertical indica sueco. La línea muestra 

en cuáles funciones los estudiantes usaban el español en lugar del sueco durante la clase observada.  

Los alumnos del profesor A seguían el mismo patrón a través de toda la observación y usaban 

el sueco en todas las funciones observadas.   

5.1.2 Entrevista 

Con respecto a las funciones el profesor A dice que su objetivo es intentar hablar español tanto 

como sea posible y limitar el uso del sueco. Le gustaría ser más riguroso cuando responde a las 

preguntas individuales de los alumnos, en otras palabras, que él mismo utiliza más español y 

obliga a los estudiantes a hablar en la lengua meta. En cuanto a las explicaciones gramaticales, 

siempre usa el sueco con la justificación de que piensa que es suficiente difícil en sueco y se 

pueden producir grandes efectos negativos si ocurren malentendidos. Más aún, dice que en 

reprimendas debería ser más consistente con la lengua meta puesto que el español debe tener el 

mismo efecto porque es el tono de voz que importa.  

Opina que los niveles de los alumnos y el ambiente del aula influyen en la elección de la lengua. 

Para él, una clase muy desordenada y sin motivación siempre resulta en el uso del sueco. La 

razón es que hay grupos que cierran los oídos cuando oyen español y entonces se convierte en 

una resistencia excesiva para que el aprendizaje pueda tener lugar. Otro factor que afecta la 

elección del idioma es el tiempo y se ejemplifica esto diciendo que si va a introducir un ejercicio 

nuevo habla en sueco a fin de que se mantenga dentro del marco de tiempo de la lección. 

También quiere decir que no debería ser demasiado difícil o duro para los estudiantes ya que 

entonces el riesgo es alto de que el profesor pierda la atención de los alumnos.  
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El profesor A ve todas las lenguas como recursos para el aprendizaje lingüístico y dentro del 

aprendizaje español subraya que utiliza tanto el inglés como el sueco como recursos de la 

enseñanza. Explica que las ventajas es que se puede comparar muchas reglas gramaticales y 

vocabulario entre el español, el sueco y el inglés.  

En cuanto a la pregunta de cómo ve el aula, como una realidad o como una antesala, contesta 

que lamentablemente lo ve como una antesala. Agrega que es demasiado complejo crear una 

realidad lingüística, pero un buen intento de fundar más autenticidad en el aula es invitar a 

personas que tienen español como su lengua materna.  

5.2 Profesor B 

El profesor B ha trabajado como profesor del español durante 9 años y está enseñando el paso 

3 y 4 en el bachillerato. Antes de que estudiara la formación del profesorado en una universidad 

sueca, estudió español un semestre en España. Su madre también trabaja como profesora del 

español lo que significa que muchos de sus viajes familiares fueron a los países 

hispanohablantes. Se siente cómodo cuando habla español pero señala que sus habilidades 

lingüísticas no se desarrollan en el aula y por lo tanto desea más oportunidades de formación 

adicional.  

5.2.1 Observación 

 

Figura 5.2a. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. La línea muestra en cuales funciones el profesor usaba el español, el sueco o cuándo el 

profesor mezclaba entre español y sueco durante la clase observada.  
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La observación muestra que el profesor B utilizaba el español para iniciar, organizar, contar, 

concluir, proponer, preguntar, instar e interrumpir. Hablaba sueco cuando discutía, reprendía y 

terminaba la lección y mezclaba entre español y sueco en las funciones de explicar y responder.  

 

Figura 5.2b. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. La línea muestra en cuales funciones los estudiantes usaban el español o cuando los 

estudiantes mezclaban entre español y sueco durante la clase observada.  

Los estudiantes del profesor B se dedicaban al sueco para proponer y preguntar y mezclaban 

entre los dos idiomas  cuando discutían y respondían.  

5.2.2 Entrevista 

En todas las funciones observadas se refiere a la lengua meta como un hilo conductor y justifica 

su uso del español por cuestionarse cómo se puede esperar que los estudiantes hablen español 

a menos que el maestro no lo haga. Durante las revisiones gramaticales elige hablar sueco con 

el argumento de que la información debe ser capaz de tender la mano a todos los alumnos sin 

tener en cuenta sus niveles lingüísticos. Normalmente termina la lección en español pero debido 

a una interrupción abrupta de información la clase observada se hizo diferente y terminó en 

sueco.  

Declara que es más fácil manejar una lección en la lengua meta si el grupo es homogéneo con 

un nivel uniforme de conocimientos y motivación. Sobre el ambiente del aula hace hincapié en 

la cuestión de formación de grupos y dice que es importante conocer el grupo bien para alcanzar 

interacciones en español entre los estudiantes. Además indica que es difícil realizar la lengua 
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meta al principio de un curso, diciendo: “se trata de que los alumnos tengan que aceptar la 

lengua española en un contexto sueco, como este, donde el español no es natural.”  

El profesor B ve la lengua materna tanto un obstáculo como un recurso para la enseñanza. Por 

un lado el sueco es un impedimento debido al contexto sueco en el aula y la dificultad de 

cambiarlo al español. Por otro lado expone que el sueco es un beneficio para enseñar y explicar 

la gramática española, teniendo en cuenta el aspecto comparativo de los dos idiomas.  

En los primeros niveles de la lengua donde los estudiantes trabajan mucho con frases sencillas, 

él ve el aula como una antesala y lo ejemplifica señalando ¿Quién suele pedir una pizza en el 

aula? No obstante, en los niveles superiores donde los alumnos trabajan con materiales y tareas 

que tienen un campo más amplio de conocimientos, piensa que el español es cada vez más 

auténtico y se siente más real.  

5.3 Profesor C 

El profesor C ha estudiado la formación de profesorado y ha trabajado como profesor del 

español 40 años y está enseñando paso 4 y 5 en el bachillerato. A la edad de 19 años estudió un 

semestre en España donde su hermana vive desde los años 60 y por añadidura ha realizado casi 

100 viajes con propósitos diferentes al país. Sin duda, se siente confortable hablar español en 

todas las situaciones.  

5.3.1 Observación 

 

Figura 5.3a. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. La línea muestra en cuales funciones el profesor usaba el español, el sueco o cuando el 

profesor mezclaba entre español y sueco durante la clase observada.  
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El profesor C usaba el español en las funciones de iniciar, organizar, proponer, preguntar, instar 

e interrumpir. Hablaba sueco cuando contaba, respondía, reprendía y terminaba la clase y 

mezclaba entre sueco y español para explicar y concluir algo.  

 

Figura 5.3b. El valor 1 en el eje vertical indica español y el valor 2 en el eje vertical indica sueco. La línea muestra 

en cuales funciones los estudiantes usaban el español en lugar del sueco durante la clase observada.  

Los alumnos del profesor C utilizaban el sueco para discutir, proponer y preguntar mientras 

usaban el español para responder.  

5.3.2 Entrevista 

El profesor C dice que se dedica a la lengua meta en la mayoría de las funciones excepto en las 

ilustraciones gramaticales. Justifica su uso de la lengua sueca con dos razones, en parte por la 

razón de que el mensaje rápido, sencillo y eficaz puede lograr por los estudiantes y en parte por 

el asunto contrastivo donde se puede aprovechar muchas correspondencias entre el español y el 

sueco. Él tiene experiencia de profesores que enseñan la gramática en español, donde la 

consecuencia ha sido que los alumnos no han aprendido nada y en vez ellos han cuestionado la 

enseñanza del profesor.  

Se confirma que los niveles de los estudiantes y el ambiente del aula influyen en el uso de la 

lengua meta. Describe el aspecto de seguridad de los alumnos como un elemento clave para 

implementar el español en el aula. Todavía más, mantiene que es importante pensar sobre su 

agrupamiento de estudiantes y su elección de tareas con el propósito de fortalecer la auto-

confianza de los alumnos.  
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Principalmente, el profesor C ve la lengua materna como un recurso para la enseñanza y otra 

vez menciona el aspecto contrastivo como una simplificación al aprendizaje. También asegura 

que el sueco es necesario para aprender expresiones fijas españolas donde no se puede traducir 

las palabras de plano. El único obstáculo que ve con la lengua materna es que a veces los 

estudiantes les gusta poner en práctica el sueco con demasiada frecuencia, lo que a menudo la 

secuela es que toda la lección al final es en sueco.  

A la pregunta sobre cómo ve el aula, primero dice: “El profesor que dice que el aula es una 

realidad lingüística, está mintiendo.” Explica que un problema, que obstaculiza la creación de 

autenticidad, es el interior del aula y añade que no hay una sala con interior español en su 

colegio. Una vez más, subraya que el aula es una antesala pero además quiere agregar que lo 

importante es que los alumnos les resulte divertido, porque entonces se puede estar seguro de 

que ellos aprenden.  

5.4 Profesor D 

El profesor D ha trabajado como profesor durante dos años y está enseñando paso 1, 3 y 4 en 

el bachillerato. Es de Guatemala y por eso tiene el español como su lengua materna pero domina 

bien el sueco como segundo idioma y se siente cómodo hablar tanto el español como el sueco. 

No tiene educación en la profesión de la enseñanza. 

5.4.1 Observación 

 

Figura 5.4a. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. La línea muestra en cuales funciones el profesor usaba el español, el sueco o cuando el 

profesor mezclaba entre español y sueco durante la clase observada.  
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El profesor D empezaba y terminaba la clase en español y hablaba sueco en las funciones de 

contar, discutir, proponer e instar. Utilizaba ambos el español y el sueco para organizar, 

explicar, concluir, preguntar, responder e interrumpir.  

 

Figura 5.4b. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. La línea muestra en cuales funciones los estudiantes usaban el español o cuando los 

estudiantes mezclaban entre español y sueco durante la clase observada.  

Los estudiantes del profesor D hablaban sueco en las funciones de discutir, proponer y 

preguntar mientras mezclaban entre los dos idiomas cuando respondían.  

5.4.2 Entrevista 

El profesor D intenta hablar español tanto como sea posible en las funciones de la enseñanza. 

Generalmente, primero utiliza el español para después decir lo mismo en sueco, no obstante, 

querría ser más estricto con el español puesto que no piensa que cada vez sea necesario repetir 

la información en sueco. Cree que su alta frecuencia de cambiar de código depende de 

inseguridad, que los alumnos no entienden lo que dice. Siempre usa el sueco cuando enseñe la 

gramática española con el motivo de que todos los alumnos vayan a tener la misma posibilidad 

de entender la nueva información, independientemente de su nivel.  

El nivel de los estudiantes tiene influencia en su elección de idioma y justifica que utiliza el 

sueco más a menudo donde las diferencias de nivel de los alumnos son mayores. Además dice 

que el ambiente del aula tiene un gran significado para el uso del español, explicando que él 

mismo y los estudiantes hablan más español si los alumnos conocen el uno al otro bien. Más, 

menciona que es importante pensar en la formación de grupos para que los estudiantes se sientan 
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seguros. Por lo demás, menciona el tiempo como un factor que influye en la lengua del aula 

donde el sueco es una herramienta para resolver la falta de tiempo. Aunque no es la mejor 

opción, subraya que a veces es necesario para poder organizar la enseñanza y promover el 

aprendizaje de la mejor manera.  

El profesor D ve la lengua sueca como un recurso en la enseñanza cuando el sueco ayude a los 

alumnos a conectar las reglas y los sistemas gramaticales entre los dos idiomas. Opina que el 

sueco es a veces un obstáculo cuando los estudiantes producen frases españoles porque piensan 

demasiado en sueco y tienen la actitud que deben ser capaces de producir la misma frase sueca 

en español, sin dificultad. El problema es entonces que la frustración surge fácilmente y su 

autoconfianza se reduce. En cambio, suele decir a los alumnos que no deben complicar el 

procesamiento.   

Para el profesor D, el aula es una antesala, esto debido al sueco que constantemente está 

presente y disponible. Ejemplifica diciendo que si se está en España, en la realidad lingüística, 

el sueco no está disponible allí y esta diferencia es la que hace que sea difícil crear una realidad 

española en el aula. 

5.5 Resultado resumido 

5.5.1 Observación 
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Figura 5.5a. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. Las líneas muestran en cuales funciones los profesor usaban el español contra el sueco o 

cuando los profesores mezclaban entre español y sueco durante las clases observadas.  

Durante las clases observadas todos los profesores iniciaban en español y discutían y reprendían 

en sueco. Los profesores A, B y C organizaban, proponían, preguntaban, instaban e 

interrumpían en español mientras el profesor D organizaba, preguntaba e interrumpía en tanto 

español como sueco y proponía e instaba en sueco. Los profesores A y C respondían en sueco 

mientras los profesores B y D cambiaban entre los dos idiomas dependiendo de la pregunta. En 

cuanto a la función de explicar el profesor A utilizaba el español y los otros profesores 

mezclaban entre el sueco y español, donde usaban el sueco para las explicaciones de asuntos 

gramaticales. De la misma manera los profesores C y D concluían áreas gramaticales en sueco 

y para otras áreas utilizaba el español. Los profesores A y B concluían y contaban en español 

donde los profesores C y D usaban el sueco para contar. Los profesores A y D terminaban la 

clase en español mientras los profesores B y C lo hacían en sueco pero según las entrevistas los 

profesores B y C normalmente terminan en español aunque el resultado de la observación no lo 

muestra. En comparación con los estudiantes, todos los profesores hablaban más durante las 

clases observadas. 

 

Figura 5.5b. El valor 1 en el eje vertical indica español, el valor 2 en el eje vertical indica sueco y el valor 3 indica 

ambos español y sueco. Las líneas muestran en cuales funciones los estudiantes usaban el español contra el sueco 

o cuando los estudiantes mezclaban entre español y sueco durante las clases observadas. 

Los estudiantes de los profesores A, C y D discutían en sueco mientras los del profesor B 

cambiaban entre los dos idiomas. En todos los casos los estudiantes proponían y preguntaban 

0

1

2

3

Discutir
Proponer

Preguntar
Responder

Estudiantes de Profesor A, B, C y D

Estudiantes de Profesor A Estudiantes de Profesor B

Estudiantes de Profesor C Estudiantes de Profesor D



27 
 

en sueco. En cuanto a la función de responder, los alumnos del profesor A utilizaban el sueco, 

los de los profesores B y D mezclaban entre español y sueco y los estudiantes del profesor C 

usaban el español.  

5.5.2 Entrevista 

Los profesores A, B y C tienen el sueco como lengua materna mientras el profesor D tiene el 

español como lengua materna. Además, el profesor D no ha llevado a cabo una formación del 

profesorado que los otros profesores han hecho. Todos los profesores se sienten cómodos 

cuando hablan español y están de acuerdo que el objetivo es utilizar la lengua meta tanto como 

sea posible. Las entrevistas muestran que los maestros justifican que utilizan el sueco para 

asuntos gramaticales donde la razón principal común es que es demasiado complicado en 

español y el español puede crear un efecto negativo al aprendizaje. En algunos casos los 

profesores no pueden motivar el uso de la lengua materna más que decir que aparece natural 

para usar en ciertas situaciones. Para los profesores no es difícil justificar el uso de la lengua 

materna ya que piensan que es el objetivo de la enseñanza. El profesor A querría utilizar la 

lengua meta más para las reprimendas mientras los profesores B, C y D no lo comentan dado 

que rara vez necesitan reprender a los estudiantes.  

Todos los entrevistados piensan que los niveles de los alumnos y el ambiente del aula son 

factores que influyen a la elección de idioma. El profesor A hace hincapié en la atención de los 

estudiantes y dice que si los alumnos no escuchan al español es necesario usar el sueco ya que 

lo importante es conseguir que ellos estén involucrados. Los profesores B, C y D mencionan la 

formación de pequeños grupos como un aspecto significativo para lograr un buen clima en el 

aula. Asimismo explican que es necesario conocer bien al grupo y crear un ambiente donde los 

estudiantes puedan sentirse seguros. Otro factor que los profesores A y D afirman es el tiempo, 

donde el sueco a menudo se utiliza debido a la falta de tiempo.  

Los profesores A, B, C y D principalmente ven la lengua materna como un recurso para la 

enseñanza, sobre todo para el aspecto contrastivo donde utilizan el sueco con el propósito de 

comparación. El profesor C añade que la lengua materna es necesario para aprender expresiones 

fijas españolas. El sueco se describe como un obstáculo cuando los alumnos lo usan en 

situaciones donde el español podría utilizarse y el profesor B asevera que el problema es el 

contexto sueco en el que nos encontramos. El profesor D piensa que el sueco a veces es un 

obstáculo porque la lengua puede obstaculizar el proceso de producir frases españolas, ya que 

los alumnos primero producen frases suecas en su mente que son demasiado complejas.  



28 
 

Debido a la dificultad de crear autenticidad en el aula, basado en las condiciones que existen, 

todos los maestros ven el aula como una antesala. El profesor D explica que una razón de esto 

es que el sueco constantemente está presente y disponible. El profesor C indica que el interior 

de las salas es un problema puesto que las aulas carecen de decoración de influencia española. 

Ahora bien, el profesor B opina que la autenticidad es más fácil crearla en los niveles superiores 

donde los estudiantes trabajan con tareas más relacionadas a la realidad.  
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6. Análisis 

El resultado de las observaciones muestra que los estudiantes se utilizaban el sueco en la mayor 

parte del tiempo de la clase (véase figura 5.5b). Los alumnos del profesor B son los únicos que 

discutían tanto en español como en sueco y según Tornberg (2005: 135-150) la discusión es 

una función en que los estudiantes tienen el control del contenido y de su proceso de 

comprensión. Para la autora este resultado significa que una parte de la enseñanza del profesor 

B consiste en un aprendizaje colaborativo. Dysthe (2003: 66-67) también agrega que el diálogo 

entre los alumnos promueve el aprendizaje lingüístico y Lindberg (2005: 45-61) tiene la teoría 

de que la participación activa en diversos tipos de diálogos tiene un papel central para el 

desarrollo de la destreza del lenguaje oral. Aunque las observaciones no muestran el grado en 

que se utiliza los diálogos en el aula, todos los profesores coinciden en que la interacción social 

es fundamental en el discurso de enseñanza de lenguas.  

Sin embargo, las observaciones demuestran que los profesores, en comparación con los 

estudiantes, (véase figura 5.5a y figura 5.5b) dominan casi todas las funciones del discurso 

didáctico, lo que para Tornberg (2005: 135-150) simboliza una educación profesor-dominante. 

Más, dice que en la enseñanza donde el maestro domina, el rol principal del alumno es 

responder a preguntas y el resultado de las observaciones de los estudiantes exhibe que ellos 

están más activos con el español en la función de responder.  

Los alumnos de la investigación de Skolverket (2013: 8-37) asocian una buena enseñanza con 

muchos ejercicios orales y el mismo profesor B menciona, que sus estudiantes querrían hablar 

más durante las lecciones. En cuanto a los ejercicios verbales los profesores B, C y D hacen 

hincapié en la importancia de formar grupos adecuadas para que los estudiantes se sientan 

seguros en el habla. Asimismo, Skolverket (2013: 8-37) afirma que los estudiantes seguros 

aprenden mejor que los inseguros. Dentro del mismo tema, Tornberg (2005: 45-48) indica que 

la formación de grupos de los participantes en la clase afecta la lengua meta en el aula y que es 

ventajoso cuando los alumnos laboran en pequeños grupos heterogéneos en lugar de trabajar 

hacia el profesor. Al contrario el profesor B alude que es más fácil manejar ejercicios orales en 

la lengua meta si el grupo es homogéneo. La observación del profesor B ilustra que ha logrado 

crear un ambiente seguro dado que los estudiantes interactúan en español durante las 

discusiones.  

Tornberg (2005: 45-48) presenta en su investigación que los profesores generalmente hablan 

80 por ciento del tiempo de la lección, que es habitual que el maestro cambia de código durante 
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la clase y que la lengua materna se utiliza en casi todos los casos para disciplinar a los alumnos. 

El resultado de las observaciones revela que la distribución de tiempo hablado entre el profesor 

y los alumnos es la misma que la autora demuestra, en otras palabras, que los maestros hablan 

una gran parte de la lección. Incluso las observaciones muestran que muchos de los maestros 

cambian de código durante la lección, especialmente el profesor D que lo hace en las funciones 

de organizar, explicar, concluir, preguntar, responder e interrumpir. El profesor B cambia de 

código cuando explica y responde, el profesor C lo hace cuando explica y concluye mientras la 

observación del profesor A no muestra ningún cambio de código y por consiguiente no es 

coherente con el resultado de Tornberg (2005: 45-48). En cuanto a las reprimendas todos los 

profesores observados disciplinan a los alumnos en sueco, lo cual es congruente con la 

investigación de la autora.  

Que la lengua meta sea subutilizada en el discurso didáctico se manifiesta tanto la investigación 

de Skolverket (2013: 8-37) como esta investigación. Los profesores A, B, C y D indican que su 

objetivo es hablar español tanto como sea posible pero que a veces es difícil cumplir debido a 

diversos factores. Skolverket (2013: 8-37) quiere decir que la subutilización también incluye a 

los maestros que dominan el español y argumenta que una de las razones puede ser la 

incertidumbre del profesor o que los maestros esten inseguros en qué tanto los estudiantes los 

entienden si hablan mucho español. Todos los profesores dominan bien el español y se sienten 

cómodos en hablarlo, especialmente el profesor D dado que es su lengua materna. Pero al 

mismo tiempo el profesor D dice que está inseguro porque no sabe si los alumnos entienden lo 

que dice y cree que su inseguridad resulta en su alta frecuencia de cambio de código. 

Stoltz (2009: 144-157) señala que la situación lingüística del aula no siempre tiene que estar 

relacionada con una subutilización del español, sino que el sueco también tiene un papel 

importante en el discurso de la enseñanza. Explica que la lengua materna es un recurso para el 

aprendizaje si los maestros la utilizan con un propósito. Todos los profesores observados usan 

el sueco para asuntos gramaticales con el objetivo de que todos los alumnos entiendan y con la 

ventaja de que sean capaces de comparar los dos idiomas. Pero, por otro lado, en muchos casos 

los maestros no pueden explicar por qué usan el sueco y esto es según Stoltz (2009: 144-157) 

un problema, cuando la lengua materna se ha transformado en una especie de rutina que se lleva 

a cabo sin reflexión didáctica o pedagógica. El profesor C afirma que a veces los estudiantes 

les gusta, sin reflexión, poner en práctica el sueco con demasiada frecuencia, lo que a menudo 

la consecuencia es que toda la lección al final sea en sueco y entonces sea la responsabilidad 

del maestro para romper tal tendencia.  
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A la luz de la pregunta si la lengua materna es un recurso o un obstáculo en el discurso didáctico, 

Stoltz (2009: 144-157) agrega que hay estrategias para usar los dos idiomas tan eficientemente 

como sea posible. Por ejemplo dice que es más estratégico iniciar en la lengua materna y luego 

continuar en la lengua meta y que si los profesores hacen preguntas en español también los 

estudiantes utilizan el español para responder. El profesor D que a menudo cambia de código, 

siempre comienza en español para terminar en sueco debido a está buscando confirmación si 

los alumnos han comprendo lo que dijo. Las observaciones del profesor D muestran que el 

maestro mezcla entre español y sueco cuando pregunta y que los estudiantes hacen lo mismo 

cuando responden. El resultado de las observaciones del profesor C es consistente con la 

declaración de Stoltz (2009: 144-157), donde el profesor pregunta y los alumnos responden en 

español. El profesor B sigue casi el mismo patrón, donde el profesor pregunta en la lengua meta 

mientras los estudiantes utilizan los dos idiomas para responder. En contraposición con los 

profesores ya mencionados, el profesor A rompe la teoría de Stoltz (2009: 144-157) puesto que 

los alumnos responden en sueco aunque el profesor solo utiliza el español para hacer preguntas.  

Warford (2009: 23-26) menciona la falta de tiempo como otro factor que puede influir la 

elección de idioma en el aula. Tanto el profesor A como el profesor D describen la falta de 

tiempo como una razón por la que utilizan la lengua sueca en situaciones donde el español es 

en realidad más apropiada.  

En cuanto a los niveles de los alumnos, las observaciones muestran que la diferencia entre el 

paso 3 y paso 4 no es tan grande. Los alumnos del paso 3 hablan sueco en gran medida de la 

clase mientras los del paso 4 utilizan el español un poco más para responder o discutir. No es 

posible relacionar los resultados con el uso de la lengua de los profesores, ya que los maestros 

del paso 3 usan el español casi tanto como los del paso 4. A parte del resultado de las 

observaciones todos los profesores entrevistados piensan que el nivel del alumno influye en la 

elección de idioma. Tornberg (2005: 135-150) realza las opiniones de los profesores, 

explicando que el nivel del alumno es esencial para el idioma utilizado en el aula.  

A partir de las entrevistas, todos los profesores opinan que el ambiente del aula afecta al uso de 

la lengua meta. Sobre esto, Eriksson & Jacobsson (2001: 53-56) quieren decir que la situación 

del aula depende de la actitud del profesor, donde es favorable si el maestro intenta usar el 

español todo el tiempo para lograr un ambiente confiado y relajado. Los profesores 

entrevistados son conscientes de que su papel es muy importante para crear un ambiente seguro. 

Más aún, Tornberg (2005: 45-48) alude que el tipo de tareas tiene un impacto en el ambiente 

lingüístico del aula y también en el desarrollo de la habilidad de la lengua oral. El profesor C 
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hace hincapié en la importancia de reflexionar sobre los ejercicios de la enseñanza para 

fortalecer la auto-confianza de los alumnos.    

El profesor A piensa que la enseñanza y el habla en el aula no debería ser demasiado difícil 

dado que el resultado a menudo se convierte en el maestro que pierde la atención de los 

alumnos. El énfasis se pone en que es mejor mantener a los estudiantes activos durante la 

lección. Por el contrario, Tornberg (2005: 135-150) asevera que la simplificación de la lengua 

tiene un efecto negativo en el desarrollo lingüístico de los alumnos y que los estudiantes pueden 

perder la participación activa debido a la falta de desafíos.  

Sobre la pregunta si los profesores ven el aula como una realidad lingüística o como una 

antesala, todos coinciden en que el aula es una antesala. Una declaración, que se repite entre los 

entrevistados, es que es demasiado difícil crear un ambiente auténtico a causa del contexto 

sueco que siempre está presente y disponible. Pero según Tornberg (2005: 45-48, 135-137) es 

posible crear la realidad lingüística donde el español es utilizada como una herramienta para 

hacer frente a preguntas y problemas que aparecen durante el proceso de práctica y aprendizaje. 

El profesor B es el único que piensa que existe potencial de crear un ambiente más auténtico en 

los niveles superiores. La falta de exposición del español fuera de la clase es otro aspecto de 

por qué es importante tratar de ofrecer un entorno español tanto como sea posible en el aula, 

dice Skolverket (2013: 8-37). Los profesores A, B y C consideran que es importante tener en 

cuenta que la clase es la única ocasión en la que todos los estudiantes están expuestos al español.   

Para llevar a término el presente análisis solo falta añadir que las observaciones muestran que 

es difícil cumplir el objetivo del currículo sueco de Skolverket (2011: 53-73), lo cual escribe 

que la enseñanza esencialmente se realizará en el idioma de destino. Al mismo tiempo, la 

observación del profesor D y sus estudiantes muestra que es favorable utilizar la lengua meta 

en el discurso didáctico ya que los estudiantes del profesor D hablan más español que los 

alumnos del profesor A, quien utiliza el español casi tanto como el profesor D. Esto indica que 

es posible aumentar el uso de la lengua meta en la clase con resultados beneficiosos.  
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7. Discusión y conclusiones 

El resultado muestra que hay coincidencias entre la investigación de Skolverket (2013: 8-37) y 

esta investigación. Ambos demuestran que existen deficiencias en el uso de la lengua meta en 

el discurso didáctico de la clase española. Las observaciones indican que los profesores hablan 

español en diferentes grados en las funciones: iniciar, organizar, explicar, contar, concluir, 

discutir, proponer, preguntar, responder, instar, interrumpir, reprender y terminar, pero no lo 

suficiente para cumplir con el objetivo del currículo sueco para lenguas extranjeras. Cuando los 

maestros motivan el uso de la lengua meta y la lengua materna, aparece que hay muchos 

factores que influyen en su elección del idioma. Algunos factores que pueden explicar la 

deficiencia del uso del idioma de destino en la sala es el ambiente del aula, los diferentes niveles 

de los alumnos, la falta de tiempo y el contexto sueco que siempre está presente y disponible 

más la incertidumbre del maestro.  

En cuanto al cumplimiento del objetivo del currículo sueco para lenguas extranjeras, conviene 

hacer una breve referencia al hecho de que la declaración de la meta es muy vaga. Repito el 

objetivo otra vez; la enseñanza esencialmente se realizará en el idioma de destino. El problema 

es que es muy difícil interpretar el significado de la palabra “esencialmente”. Para mí, en este 

contexto, la palabra significa que la enseñanza, en principio, se realizará íntegramente en la 

lengua meta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que sea mi conclusión, sobre la base 

de esta investigación, que el objetivo del currículo no se cumple entre los profesores. Al mismo 

tiempo quiero hacer hincapié en que el currículo podría aclararse de muchas maneras para evitar 

interpretaciones erróneas.  

Mi punto de vista es que el resultado parece razonable ya que los datos recogidos son bastante 

consistente con las teorías presentadas en el marco teórico. Sin embargo, cabe apuntar que el 

método puede haber afectado al resultado de diferentes aspectos. Por una parte, opino que la 

validez del resultado es alta, en otras palabras, que tuve éxito de medir lo que pretendía medir. 

Por otra parte, creo que hay fallas en la fiabilidad del resultado. En primer lugar, el número de 

informantes y las observaciones no son suficientes para garantizar una conclusión aplicable. 

Solo he observado una lección de cada profesor y dado que cada lección puede diferenciar de 

la otra es incorrecto decir que el resultado es totalmente fiable. Por la misma razón, es erróneo 

concluir que las clases, según Tornberg (2005: 135-150), generalmente son marcadas por una 

enseñanza profesor-dominante. Otro aspecto importante es mi presencia en el aula, que puede 

haber afectado a los maestros a hablar más español de lo que suelen hacer. 
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En conexión con este tema, podría añadir que hay que tener en cuenta que uno de los profesores 

tiene el español como su lengua materna, lo que puede afectar su uso de la lengua meta en el 

discurso didáctico. Este profesor, profesor D, cambia de código en mayor medida que los demás 

y su lengua materna diferente podría explicar el resultado discrepante. Además, el mismo 

profesor no tiene formación en educación lo que podría significar que no tiene las mismas 

habilidades pedagógicas y didácticas. Pienso que estas destrezas son esenciales para explicar el 

propósito del uso de la lengua en las diversas funciones del discurso de enseñanza, lo que según 

Stoltz (2009: 144-157) es lo más importante tener en cuenta cuando se elige la lengua en el 

aula.  

Para futuros estudios en el mismo campo, mis consejos para mejorar el método es hacer más 

observaciones y entrevistas, y solo tener maestros con la misma lengua materna para evitar 

demasiadas variables. Al mismo tiempo, es importante recordar que las observaciones requieren 

de mucho tiempo y puede ser difícil para llegar a un número suficientemente grande y clasificar 

el resultado como totalmente fiable. De igual modo, puede ser ventajoso observar el mismo 

profesor varias veces con el fin de detectar los patrones de la enseñanza. Otro desarrollo 

interesante sería entrevistar a los estudiantes sobre el uso de la lengua de los maestros, porque 

entonces el maestro no puede influir en el resultado. Mi último consejo, es que para ponerse en 

contacto con los maestros, lo mejor es llamar por teléfono o ir allí y presentarse a sí mismos, 

puesto que por lo general ya tienen sus bandejas de entrada llenas de correos electrónicos. 

Un tema que sería interesante tener en cuenta para futuras investigaciones es la pragmática de 

la palabra “divertido” en el discurso didáctico. El profesor C dice que lo importante de la 

enseñanza es que los alumnos les resulte divertido. Me pregunto si el profesor refiere al 

significado de la palabra “divertido” que tiene el antónimo “aburrido”, o en este caso quiere 

decir “interesante”. Es común que los alumnos digan que la enseñanza es aburrida pero pienso 

que muchos de ellos en realidad quieren decir que la enseñanza no es interesante.  

En conclusión, este estudio refuerza las teorías anteriores de que existen deficiencias en el uso 

de español como la lengua meta en el discurso didáctico y también aporte para mejorar la 

educación de las lenguas extranjeras. Para comprender mejor las deficiencias de la utilización 

española, la investigación muestra que los siguientes factores afectan a la elección de la lengua 

en el aula: el nivel del alumno, el ambiente del aula, la falta de tiempo, el contexto sueco que 

siempre está presente y disponible y la incertidumbre del profesor si los estudiantes entienden 

lo que se dice o no. Debido a que el tema de la lengua meta en el aula es importante según el 

currículo sueco para lenguas extranjeras, mi opinión es que se necesita más investigación en 
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esta área para encontrar soluciones a los factores que afectan negativamente el uso de la lengua 

meta.   
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Anexos 

Anexo 1: Carta a los profesores invitados 

  Umeå Universitet, Institutionen för Språkstudier, Spanska C 

Cordial saludo profesores y profesoras. 

Asunto: colaboración en una investigación de didáctica. 

Mi nombre es Linda Hokka y estudio español en el programa de educación de profesores en la 

Universidad de Umeå. Estoy escribiendo un ensayo del curso C sobre el discurso didáctico en 

el aula de español. 

Quisiera observar clases de español del paso 3 o del paso 4 en el bachillerato en Umeå con 

profesores nativos suecos.  

La investigación consiste en una observación de una clase de español y después una breve 

entrevista con el profesor. La entrevista tardará aproximadamente 15-20 minutos y las 

investigaciones tendrán lugar durante las semanas 3-5, 2015. 

Su participación en la investigación es totalmente voluntaria, usted será anónimo y puede en 

cualquier momento cancelar su participación, sin dar razones. El estudio se presentará en forma 

de un ensayo en la Universidad de Umeå.  

 

Para obtener más información y para responder a la invitación, póngase en contacto con:  

Estudiante e investigadora: Linda Hokka 

   070-381 72 98 

   lindahokka@hotmail.com 

Supervisor responsable:  María Esquivel 

   090-786 68 41 

   maria.esquivel@umu.se  

 

Agradezco de antemano su participación. 

 

Saludos, 

Linda Hokka 

 

mailto:lindahokka@hotmail.com
mailto:maria.esquivel@umu.se
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Anexo 2: Preguntas de la entrevista 
 

1. ¿Por cuánto tiempo has trabajado como un profesor de español?  

2. ¿Cuáles son tus experiencias previas de la lengua española? Educación, estancias en el 

extranjero etcétera. 

3. ¿Te sientes cómodo cuando hablas español?  

4. ¿Cómo motivas tu uso de la lengua meta y la lengua materna en las funciones 

siguientes?:   

- Iniciar 

- Organizar 

- Explicar 

- Contar 

- Concluir 

- Discutir 

- Proponer 

- Preguntar 

- Responder 

- Instar 

- Interrumpir 

- Reprender 

- Terminar 

5. ¿El nivel de los alumnos y el ambiente del aula influyen en tu uso de la lengua meta? 

¿Hay otros factores que influyen?  

6. ¿Ves la lengua materna como un obstáculo o un recurso en la enseñanza? Explica por 

qué.  

7. ¿Ves el aula como una realidad lingüística o como una antesala a una realidad 

lingüística? Explica por qué.  
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Anexo 3: Protocolo de observación 

    Profesor   Estudiantes  

    Español Sueco  Español Sueco  

          

Iniciar            

            

            

Organizar            

            

            

Explicar            

            

            

Contar            

            

            

Concluir            

            

            

Discutir             

              

              

Proponer              

              

              

Preguntar              

              

              

Responder             

              

              

Instar             

            

            

Interrumpir           

            

            

Reprender           

            

            

Terminar            

            

            

 


