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Un estudio cualitativo sobre la actuación de los profesores en las lecciones 
de español en los institutos suecos 

Yolanda Orhamn 

Resumen 
La Unión Europea con el Marco Común Europeo de las Lenguas y las directrices sobre el aprendizaje 
de lenguas modernas, abrieron la puerta a la posibilidad de que todos los miembros de la Unión pudieran 
hablar dos lenguas, además de la lengua materna. En los documentos curriculares suecos de lenguas 
modernas, basados en las directrices de la Unión Europea, se contemplan cuáles son los objetivos a 
conseguir por los estudiantes de una lengua extranjera y, pone de relieve la importancia de que la 
enseñanza esté basada en la habilidad comunicativa. El objetivo de este estudio es investigar qué uso 
del español se da en cinco lecciones en un instituto sueco, tanto por parte de los profesores como de los 
alumnos y ver si se siguen estas directrices europeas. El resultado muestra que el uso de la lengua meta 
en clase puede variar mucho de un docente a otro. A través de las observaciones y entrevistas realizadas 
a los informantes, llegamos a la conclusión de que, pese a que los profesores reconocen la importancia 
del uso de la lengua meta en clase, son muchas las ocasiones en las que no usan el español, incluso en 
preguntas básicas y cotidianas que los alumnos deberían reconocer. En ocasiones algunos docentes usan 
el sueco casi en exclusiva como lengua vehicular mientras que otros docentes lo usan sobre todo al inicio 
de la clase, pero a medida que la lección avanza van introduciendo más y más la L1 llegándose a alternar 
sueco y español en una misma frase. Los resultados muestran, a la vez, que los profesores de los niveles 
bajos a intermedios (desde el Steg 1 hasta el Steg 4), usan mucho más el sueco que el español a la hora 
de explicar gramática o dar otras explicaciones complejas. Otra tendencia clara es que el uso del español 
varía dependiendo más del profesor que del nivel de español (o Steg) que el docente esté dando.  Incluso 
dentro del mismo curso de español se observan diferencias notables en el uso del español de un profesor 
a otro. Por último, el resultado muestra que los alumnos de ELE no producen lo suficiente la lengua 
meta en clase, lo cual es la pieza clave en el aprendizaje y desarrollo de una segunda lengua. 
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1 INTRODUCCIÓN  
A través de innumerables estudios sabemos que la exposición al idioma es una de las claves para 
aprender de forma efectiva una segunda lengua (Krashen, 1981; Swain, 1985; Long, 2003; 
Abrahamsson, 2009; Tornberg, 2009). En el contexto de los institutos suecos donde la exposición a los 
idiomas modernos y en concreto, al español, no es tan amplia como la del idioma mayoritario y la del 
inglés, el profesor y su forma de enseñar el español como lengua extranjera (en adelante ELE) es de 
vital importancia. El profesor se convierte, en la mayoría de los casos, en la única fuente y modelo que 
el aprendiz tiene para escuchar la segunda lengua (en adelante L2) en este contexto (Abrahamsson, 2009, 
p. 189). 
 
El poder averiguar de qué forma se puede incentivar y ayudar a que los alumnos de español aprendan y 
usen la lengua meta de una forma más amplia y efectiva, sería de gran ayuda para todos los profesores 
de español. Por nuestra experiencia laboral en las escuelas suecas y por las conversaciones con los 
colegas de profesión, vemos que hay una necesidad de explorar e investigar este tema con mayor 
profundidad. Es un tema que hoy en día no tiene una respuesta clara y esperamos que con este trabajo 
se pueda contribuir a esclarecer y poner sobre la mesa cómo usan los profesores el español en los 
institutos suecos para que el alumno aprenda la L2 de una forma más efectiva. 

1.1 OBJETIVO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
El objetivo de este trabajo es averiguar si los profesores de español de un instituto sueco usan la lengua 
meta en clase y ver si existe requerimiento o no del profesor para que los alumnos usen el español como 
parte necesaria del desarrollo comunicativo de la lengua. Muchos profesores afirman que tanto ellos 
como los alumnos utilizan el español como lengua de trabajo y de comunicación en clase, pero ¿cómo 
es la realidad?, ¿usan estos profesores la lengua meta lo suficientemente o, por el contrario, usan más la 
lengua materna de los alumnos en las clases de español?  
 
Para llevar a cabo este estudio nos vamos a centrar en las siguientes preguntas de investigación:  
 
1) ¿De qué forma y en qué situaciones usan estos profesores de español la lengua meta en las aulas? 
2) ¿Usa el profesor más el español en los niveles más altos que en los niveles intermedios o 
principiantes?  
3) ¿Exigen los profesores que los alumnos usen la lengua meta en las lecciones? 

2 MARCO TEÓRICO 
El estudio comienza con una definición de los conceptos teóricos que se van a utilizar a lo largo del 
trabajo y que son importantes para un mejor entendimiento de la investigación. Posteriormente se 
explican los documentos curriculares suecos en cuanto a las lenguas modernas se refiere y se detallan 
los objetivos que tienen que ver con la competencia comunicativa. A continuación, se explica qué 
relación tienen las diferentes autoridades suecas y el Marco Común Europeo de Referencias para las 
Lenguas (MCER) entre sí y se da paso a mostrar los resultados obtenidos en el Estudio Lingüístico 
Europeo de los que Suecia formó parte (Internationella språkstudien, Skolverket, 2011). Seguidamente, 
se enumeran las teorías en las que se basa la investigación en cuanto a la importancia del uso de la lengua 
meta se refiere y, por último, se da un repaso a anteriores investigaciones relevantes en el campo de la 
enseñanza de LE en relación con el uso de la lengua meta en clase. 

2.1 CONCEPTOS IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO 
A continuación, pasamos a definir los conceptos teóricos básicos del estudio, para facilitar el 
entendimiento y comprensión de la presente investigación: 
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L1- Primera lengua o lengua materna y que es la lengua que una persona adquiere en la primera etapa 
de su infancia según el Centro Virtual Cervantes (en adelante CVC, 2017). 

L2.- Segunda lengua o lengua que una persona adquiere después de la primera lengua. En este estudio 
se usan indistintamente los conceptos de segunda lengua (L2), lengua extranjera (LE) o lengua meta. 
Con este concepto nos referimos a aquel idioma que se adquiere a través del aprendizaje formal en una 
escuela o instituto después de la lengua materna, aunque también se considera que una segunda lengua 
se puede aprender en un contexto natural (CVC, 2017).  

ELE.- Es lo que se conoce como estudio del español como lengua extranjera (ELE), es decir, el estudio 
del español en un contexto en donde éste no es la lengua mayoritaria (Abrahamsson, 2009).  

Moderna språk o idiomas modernos.- Es el nombre que se da a la asignatura de los idiomas extranjeros 
que se enseñan en la educación secundaria y en los institutos. En los institutos suecos, los alumnos 
pueden elegir lenguas modernas de forma voluntaria dentro de los programas que ofrecen. Algunos 
programas pueden incluir la obligación de estudiar una lengua moderna, pero es el alumno es quien 
decide qué lengua quiere aprender. Los idiomas que suelen ofrecerse como idiomas modernos son: 
alemán, español, francés e italiano, aunque muchas escuelas ofrecen otros idiomas como ruso o chino 
dependiendo de la demanda por parte de los alumnos de estos idiomas. El inglés se considera como una 
propia asignatura, no como idioma moderno, y es obligatorio en los cursos escolares suecos desde 
temprana edad (Skolverket, 2011).  

Lengua vehicular.- Lengua que se usa como medio de comunicación y de trabajo en clase (CVC, 2017). 

Input o exposición.- Es el lenguaje al que el aprendiz o alumno se ve expuesto, ya sea de forma oral o 
escrita y que  puede ayudar en el proceso de aprendizaje de la lengua meta (CVC, 2017). Nosotros nos 
vamos a centrar en el input oral del español como LE. 

Output o producción.- Es la producción oral o escrita de una lengua por parte del aprendiz (CVC, 2017). 
Nos centraremos en el uso oral del español como LE. 

Metalingüística. – Es el conocimiento que se tiene de una lengua y que facilita el entendimiento de cómo 
se forma para poder explicar así diferentes fenómenos lingüísticos (CVC, 2017). 

2.2 LOS CURRÍCULOS ESCOLARES SUECOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS 
LENGUAS MODERNAS    

La Agencia Nacional Sueca de Educación (Skolverket), tiene la responsabilidad de diseñar los planes 
curriculares en las escuelas suecas. En los planes curriculares de 2011 (Gy 2011) que se basa en las 
directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante MCER, 2002) la 
competencia comunicativa es un objetivo explícito. 

Los planes curriculares de lenguas modernos suecos se dividen en siete niveles, denominados Steg (nivel 
en español) y van desde el nivel principiante (Steg 1) que corresponde al nivel A.1.1/2 del MCER (2002) 
hasta el último nivel (Steg 7) que corresponde al nivel B.2.2. El Steg 6 y 7 no son muy comunes en los 
institutos suecos, salvo que sea un programa especializado en idiomas (Bardel, Falk & Lindqvist, 2016). 
Los niveles o Steg de los idiomas modernos que se estudian, contemplan la progresión del idioma, es 
decir, están construidos basándose en lo aprendido en el nivel anterior, para que el alumno tenga una 
progresión gradual en el aprendizaje de la lengua extranjera (Bardel y Österberg, 2016; Skolverket 
2011). 

Los alumnos pueden elegir un idioma moderno desde el 6º o 7º curso de la educación secundaria sueca 
y sigue el mismo plan curricular que el inglés pese a que las condiciones del inglés y los idiomas 
modernos son muy diferentes por la gran exposición e interés que existe en el inglés en comparación 
con otra LE. Además, el inglés es obligatorio desde temprana edad en la escuela sueca como se ha 
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comentado anteriormente. Los idiomas que suelen escogerse en la escuela sueca como idioma moderno 
son, sobre todo: alemán, español y francés, aunque también pueden existir otros idiomas como, por 
ejemplo, italiano, ruso y finlandés (Bardel, Falk & Lindqvist, 2016, p. 15).  

El currículo de lenguas modernas (Skolverket, 2011), describe tanto los objetivos centrales de la 
enseñanza de la LE como las habilidades que el alumno debe ser capaz de alcanzar con ayuda del 
docente. Una de esas habilidades que el alumno ha de desarrollar y que es central en los currículos 
suecos, es la habilidad comunicativa de la LE, como se relata a continuación: 

A los alumnos, se ha de dar la posibilidad de, mediante el uso de contextos funcionales 
y convenientes, desarrollar la habilidad comunicativa en todos los aspectos. Esta 
habilidad implica, por una parte, el entender el idioma hablado y escrito y por otra, el 
poder expresarse e interaccionar con otros, a la vez que adaptar el idioma a las diferentes 
situaciones, objetivos y destinatarios. (Skolverket, 2011, p. 1, nuestra traducción)1 

Otro aspecto muy interesante que se nombra en el documento curricular sueco de las lenguas modernas 
sobre estrategias lingüísticas, es el siguiente: 

Además, se tiene que dar al alumno la posibilidad de desarrollar su capacidad para usar 
diferentes estrategias para poder solucionar los problemas comunicativos cuando los 
conocimientos del idioma no sean suficientes. (Skolverket, 2011, p. 1, nuestra 
traducción) 2 

En el currículum escolar sueco también se nombra la importancia de que la enseñanza de la lengua meta 
tiene que “contribuir a que los alumnos desarrollen la consciencia lingüística sobre cómo se aprende un 
idioma dentro y fuera de las aulas” (Skolverket, 2011, p. 1, nuestra traducción).  Es decir, que el docente 
tiene que dar explicaciones metalingüísticas a los alumnos para que estos sean conscientes de cómo 
adquirir un idioma extranjero de manera que el alumno pueda seguir aprendiendo el idioma también 
fuera de un contexto formal de las aulas. 

Y como dos últimos puntos esenciales en los objetivos del currículo sueco en cuanto a la enseñanza de 
una lengua extranjera se refiere, se describe tanto en qué idioma se ha de realizar la enseñanza como en 
qué idioma los alumnos tienen que interrelacionarse en clase, como sigue a continuación: 
 

La enseñanza se debe, en todo lo más importante, realizar en la lengua meta. En la 
enseñanza el alumno tiene que enfrentarse a lenguaje tanto hablado como escrito de 
diferente tipo y relacionar el contenido con sus propias experiencias y conocimientos. 
Los alumnos tienen que interactuar tanto en el habla como en la escritura, así como 
producir la lengua hablada y diferentes textos, individualmente y conjuntamente con 
otros, y con ayuda de diferentes recursos y medios. (Skolverket, 2011, p. 1, nuestra 
traducción)3 

																																																													

1 ”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet 
målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt 
att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare” (Skolverket, 2011, p.1). 

2 ”Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja 
kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till” (Skolverket, 2011, p. 1). 

3 ”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet 
språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i 
tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av 
olika hjälpmedel och medier” (Skolverket, 2011, p. 1). 
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2.3 RELACIÓN ENTRE EL MCER, LA AGENCIA NACIONAL SUECA DE 
EDUCACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN ESCOLAR SUECO 

La Unión Europea (en adelante UE) en el año 2002 creó un marco de referencia común para potenciar 
el aprendizaje de diferentes lenguas en los países pertenecientes a la UE (MCER, 2002). El objetivo de 
la UE es que los ciudadanos que pertenecen a esta unión hablen, además de su lengua materna, dos 
lenguas más. Este deseo de la UE surge, sobre todo, para facilitar y potenciar la movilidad de los 
miembros de la UE en Europa con todo lo que ello conlleva: mejorar las oportunidades laborales, 
aumentar la tolerancia y la empatía por otras culturas y garantizar así, una Europa más fuerte, más 
respetuosa y más poderosa económicamente (UE, 2017). El MCER (2002) tuvo pues una gran influencia 
en todos los documentos curriculares de las escuelas europeas en cuanto al aprendizaje de idiomas se 
refiere, y no es menos en el currículum de idiomas modernos de Suecia que se modificó en el año 2011 
para adaptarlo a las nuevas directivas europeas (Hyltenstam & Österberg, 2010). 
 
En los textos curriculares de idiomas modernos suecos realizados por Skolverket (2011) se expresa, por 
un lado, que la lengua meta se debe utilizar en un alto grado en clase y, por otro, que a los alumnos se 
les ha de dar la oportunidad de mejorar su competencia comunicativa a través del uso de la lengua de 
una forma funcional y adaptada a diferentes contextos. Los profesores de idiomas deben, según los 
documentos curriculares y las directivas de la UE, usar la L2 como medio de comunicación en clase 
tanto como sea posible: en primer lugar, porque esto va a facilitar el aprendizaje de la lengua meta y, en 
segundo lugar, porque se ha demostrado que, si el profesor usa la LE en clase, también aumenta el uso 
de la LE por parte de los alumnos (Skolverket, 2012). 
 
Por otro lado, Skolinspektionen, en el 2010 (Departamento de Inspección Escolar, Skolinspektionen), 
demostró que, pese a los efectos positivos mostrados en las últimas investigaciones sobre la exposición 
a la LE y la importancia de su uso en clase, los profesores de español en los colegios suecos analizados, 
no usaban el español como lengua vehicular en clase. Por tanto, después de inspeccionar a más de 40 
colegios suecos, se puso de manifiesto que las escuelas no cumplían con las exigencias de los 
documentos curriculares en cuanto al desarrollo de la habilidad comunicativa ya  que la lengua meta se 
utilizaba en un grado muy bajo tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Además, este 
informe revela que las posibilidades que se dan a los alumnos suecos tanto para entender el idioma como 
para usarlo en clase, son insuficientes.    

2.4 RESULTADOS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EL ESTUDIO EUROPEO 
INTERNACIONAL 

En el 2011 Suecia participó en el Estudio Europeo de Competencia Lingüística Internacional 
(Internationella språkstudien, Skolverket, 2011), un estudio de idiomas coordinado por la UE para ver 
en qué medida los países europeos cumplían con los objetivos marcados por el MCER (2002) en cuanto 
a que sus ciudadanos adquieran dos idiomas extranjeros, a parte de la lengua materna. En este estudio 
participaron 14 países con aproximadamente 53.000 alumnos, donde se probaron los conocimientos de 
los cinco idiomas que más se eligen en las escuelas dentro de la UE: español, inglés, italiano, francés y 
alemán. Cada país participó con los dos idiomas que eran más estudiados por los alumnos del último 
curso de la escuela secundaria o en los primeros cursos del instituto. En el caso de Suecia, se eligieron 
el español y el inglés para su estudio. Este estudio se llevó a cabo en el noveno curso de la educación 
secundaria sueca y se examinaron todas las competencias del lenguaje excepto la competencia oral. Por 
tanto, se pusieron a prueba: la lectura, la comprensión auditiva y la producción escrita de los alumnos 
suecos en el uso tanto del inglés como del español.   
 
Este Estudio Internacional de idiomas realizado en Suecia del año 2011, puso de manifiesto el bajo nivel 
que los alumnos suecos tenían de español respecto del inglés, pero también se mostraron los bajos 
resultados que en general habían obtenido los demás países europeos respecto a las LE. En este estudio 
se compara a Francia con Suecia en cuanto a la proficiencia del español y, pese a que Francia superó a 
Suecia en la habilidad lectora, la mayoría de los alumnos franceses solo alcanzaron el nivel A1, que 
corresponde al nivel principiante del MCER (2002). Además, hubo muchos alumnos que no llegaron ni 
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siquiera al nivel pre-A1, es decir, que no habían alcanzado los conocimientos básicos del idioma. En las 
otras competencias comunicativas que se midieron, la auditiva y la reproducción escrita, tanto Francia 
como Suecia obtuvieron resultados bajos, en donde hubo una gran mayoría de alumnos que quedaron 
por debajo del nivel A1. 
 
Si comparamos los resultados de los estudiantes suecos en las pruebas de inglés, se observa que en inglés 
tienen un nivel de proficiencia mucho más alto que en español. Esta diferencia de resultados por otro 
lado, no es ninguna sorpresa debido a las diferentes condiciones y estatus que el inglés tiene respecto al 
español en Suecia (Henry, 2012, p. 68). La exposición al inglés en Suecia además es enorme, tanto en 
el entorno escolar como fuera de él (tv, música, viajes). Esta gran exposición natural al inglés, ayuda a 
que los profesores no teman usarlo como lengua vehicular en las aulas en una mayor proporción que 
cualquiera otra LE estudiada. En el informe realizado por el Departamento de Inspección Escolar Sueco 
(Skolinspektionen, 2010) se señala que, de las cuarenta escuelas inspeccionadas “solo en tres de ellas se 
observó que todos los profesores de lenguas modernas usaban la lengua meta en las lecciones en un alto 
grado” (p. 18, nuestra traducción). Los motivos a los que aluden los profesores son, por una parte, la 
inseguridad del docente en el uso de la LE, lo cual hace que se evite el uso de la lengua y, por otra parte, 
la inseguridad del profesor en cuanto si el alumno va a entender o no la lección si el docente usa la 
lengua meta como lenguaje de comunicación y de trabajo en un alto grado (Skolinspektionen, 2010, p. 
19).  
 
En el caso específico del español, Skolverket (2014), realizó posteriormente un estudio de 
profundización a partir del resultado obtenido en el Estudio Internacional de Idiomas (2011), del cual, 
se eligieron a seis de las escuelas que habían obtenido los mejores resultados en español. Este estudio 
se realizó a través de las observaciones de estas seis escuelas en la primavera de 2013 y resume qué 
factores se señalan como más relevantes para la obtención de los buenos resultados de estos alumnos en 
español. Entre otros factores, se señala el amplio uso que se hace del español en las clases, tanto por 
parte de los profesores como de los alumnos. Otro factor que muestra el estudio es que los profesores 
observados, eran competentes para la enseñanza del español al contrario de muchas otras escuelas en 
donde el profesorado no tenía la competencia para la enseñanza de esa LE. Otros de los factores que 
tenían en común estas escuelas, son por un lado, que los profesores tendían a colaborar y trabajar más 
con otros profesores de español o de lenguas modernas que otras escuelas, lo que se suele llamar como 
aprendizaje cooperativo o colaborativo (en sueco kollegiallt lärande) y, por otro lado, que la mayoría 
de profesores observados habían hecho o estaban interesados en hacer cursos de formación continua 
específica para la enseñanza del español (Skolverket, 2014, p. 8).  
 
Por otro lado, el estudio puso de manifiesto asimismo que, aunque en estas escuelas de mayor éxito en 
el aprendizaje, se usaba más el español que en otras escuelas, existía aún muchas ocasiones en donde el 
profesor podría haber usado el español en vez de la lengua materna de los estudiantes y no se hizo. El 
estudio reveló, además, que había una gran variación en el uso del español en clase, dependiendo del 
profesor que la daba (Skolinspektionen, 2011, p. 24). 

2.5 TEORÍA SOBRE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Para dar respuesta a las preguntas de investigación sobre la importancia del uso de la lengua meta en las 
aulas, nos vamos a basar en tres teorías: la teoría del input y del input comprensible de Krashen (1982, 
1987) y en la teoría del output de Gass (1997) las que se pasan a describir a continuación. 
 

2.5.1 La exposición a la lengua meta (INPUT) 
La hipótesis del Input de Krashen (1982, 1987) es un concepto muy central en la importancia de la 
adquisición de segundas lenguas (en adelante ASL), y base de esta investigación sobre el uso de español 
en las aulas. Krashen no da importancia solamente a la cantidad de exposición que un aprendiz de una 
LE ha de tener para el aprendizaje de una lengua meta, sino que además apunta que esa exposición o 
input, ha de ser comprensible para el aprendiz (Krashen & Terrell, 1983). También se pone de relieve 
la importancia de que los alumnos sepan usar frases que les permita entenderse con un hablante nativo 
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fuera de las aulas y a la vez que sirvan para poder hacerse entender en el aula incluso desde los niveles 
de principiantes. Por ejemplo, el alumno debería saber usar frases que le permita dejar un tiempo de 
reflexión: “espera un momento, por favor”, “vamos a ver…”, y también frases que le permita pedir 
aclaraciones: “puedes repetirlo por favor” o “no entiendo” (p. 182). Según Krashen y Terrell (1983, p. 
182), el aula es el “lugar óptimo” para enseñar estas estrategias comunicativas, las cuales también se 
reflejan en los documentos curriculares suecos de los idiomas modernos (Skolverket, 2011). Existe una 
premisa y es que para que un alumno pueda hacer uso de estas estrategias, el profesor ha de darle la 
oportunidad de usar la lengua meta en las lecciones. Según se desprende del estudio de Skolverket 
(2014) mencionado anteriormente, no se ofrece en grado suficiente esta posibilidad a los alumnos y se 
ve la necesidad actual de estimular a los estudiantes suecos para que usen la LE tanto dentro de las clases 
como fuera de ella(p. 38). 
 

2.5.2 El input comprensible 
Las diferentes teorías respecto a la Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) del siglo XX (Krashen 
1981; Gass 1985; Long 2003), ponen de manifiesto los beneficios de la exposición a la LE como un 
recurso efectivo que facilita el aprendizaje de la lengua meta como hemos mencionado anteriormente. 
Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que la exposición constante a la L2 en las aulas 
aumenta y facilita el aprendizaje del español de una forma mucho más efectiva y natural que si se usa la 
lengua materna para dar las explicaciones de la LE (Gass & Madden, 1985). Por otro lado, se pone de 
relieve que el mayor problema está en cómo aumentar el input y que a la vez sea entendible para los 
alumnos de la LE. Este es un tema complejo en el que aún no se ha llegado a una conclusión unánime, 
sin embargo, podemos aludir al input comprensible de Krashen como una teoría aceptada por la mayoría 
de investigadores en el aprendizaje de segundas lenguas. 
 
En la teoría del input de Krashen (1982, 1987) se señala que para que el alumno adquiera una segunda 
lengua, el input o a la exposición a esta lengua debe ser comprensible. En esta misma línea, Gass y 
Selinker (1994) afirman que, si el estudiante de LE no entiende o entiende en un porcentaje muy bajo la 
LE, no va a poder adquirir la lengua meta. Es decir, que por mucho que el profesor use continuamente 
la lengua meta en clase, el alumno no va a poder entenderlo si el docente no es consciente de que ha de 
hacer unos ajustes y modificaciones que hagan comprensible la lengua meta para el aprendiz (p. 219). 
Todo el lenguaje utilizado en clase, por tanto, no se considera como input ya que la mera exposición a 
la L2 no va a repercutir por sí mismo en al aprendizaje del alumno (Krashen 1981; Long, 1981 en Gass 
& Madden, 1985, p. 33).  
 
La hipótesis de la Interacción de Long (1996) que se comenta en Doughty y Long (2003, p. 234-235) 
lleva la teoría del input comprensible aún más lejos y afirma que no se necesita ajustar siempre la LE al 
nivel del aprendiz, sino que el input, aunque no sea modificado ni ajustado, se puede hacer comprensible 
mediante la interacción entre la persona que domina la LE y el aprendiz. Esto se puede realizar a través 
de la percepción de las reacciones o señales que el aprendiz muestra cuando éste no entiende el input 
del “experto”, en este caso del profesor, y éste ha de modificar su interacción a través de más ejemplos 
o contextos que hagan posible llevar adelante la comunicación con el aprendiz, pero sin necesidad de 
simplificar el input en sí. Es decir, el alumno mediante la interacción puede llegar al entendimiento del 
input al que es expuesto, lo que favorece la comprensión, en último lugar, al aprendizaje de la lengua 
meta. 
 

2.5.3 El output o reproducción de la lengua meta del aprendiz  
Más allá de la importancia de la exposición a la L2 o input al que se refiere Krashen (1982, 1987) y que 
éste ha de ser comprensible, existe un paso más en el aprendizaje de una L2. Es lo que Swain (en Gass 
& Madden, 1985) denomina output o reproducción de la lengua meta. Es decir, el mero hecho de que el 
profesor proporcione un input comprensible al alumno no garantiza por sí solo que el alumno asimile el 
input y quede integrado en el vocabulario del aprendiz automáticamente, sino que para que se realice el 
aprendizaje, el alumno ha de ser capaz de utilizar el input al que ha sido expuesto (p. 249). 
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En esta misma línea, Gass (1997) que se basa en las ideas de interacción y de adquisición de segundas 
lenguas de Krashen (1982, 1987), añade que el output del aprendiz es igual de importante que el input. 
Gass (1997) afirma también como Swain (1985) que la adquisición y el aprendizaje de una LE sucede 
cuando el aprendiz de LE transforma el input en output, es decir, cuando el aprendiz mismo reproduce 
la lengua a la que ha sido sometido previamente. 
 
Lindberg (2005) recoge también el papel esencial que la propia reproducción de la lengua meta del 
aprendiz tiene en la adquisición de la lengua meta (p. 53). Es de vital importancia que un aprendiz de 
español en el ámbito de Suecia, por tanto, participe lo más activamente posible en el aula a través de la 
interacción, en donde se use el español tanto como sea posible. Swain (1985, 1995) en Lindberg (2005, 
p. 52-53) explica que uno de los motivos por los que los alumnos de la lengua no alcanzan un nivel más 
alto es debido a que los alumnos mismos no han tenido la oportunidad de usar la lengua meta en mayor 
grado. Swain (1985) afirma a la vez que el producir la lengua por sí mismo es condición imprescindible 
para un aprendizaje óptimo. Esto es debido, según Lindberg (2005, p. 53), a que la producción de la 
lengua meta requiere un entendimiento más profundo de la L2 tanto semántica como sintácticamente y, 
por tanto, el aprendiz va a desarrollar un mayor entendimiento tanto en contenido como en forma de la 
lengua meta.  
 
El output o producción de la lengua meta permite, además, que el aprendiz pueda poner en práctica las 
estrategias comunicativas aprendidas y pueda negociar así el significado, que, de otra forma, sería 
imposible realizarlo. Es necesario que la lección esté más centrada en el alumno que en el profesor, y 
que, de esta forma, el profesor dé más oportunidades de producción de la lengua a los alumnos de la LE 
como pieza clave en el desarrollo de una segunda lengua (Gass & Madden, 1985).  
 
Asimismo, Gass y Selinker (1994) ponen también de relieve la hipótesis del output comprensible, que 
se da cuando el aprendiz tiene la oportunidad de comunicarse en la lengua meta. El poder reproducir la 
LE es de suma importancia ya que hace que el aprendiz ponga a prueba sus propias hipótesis, 
experimente con las estructuras y significados adquiridos, reciba retroalimentación básica para su 
desarrollo y que haga el input más comprensible que en definitiva, contribuye a desarrollar la lengua 
meta de una forma más efectiva. Por tanto, se pone de manifiesto que el input por sí solo, no es suficiente 
para el aprendizaje de una segunda lengua (p. 213).   
 
Según las teorías expuestas en estos tres apartados y que son base de ese estudio, nos preguntamos si 
los profesores de español, aparte de utilizar la lengua meta en sus lecciones, hacen también los ajustes 
pertinentes para el entendimiento de la LE por parte de los alumnos y hacerlo así comprensible y por 
último, si incentivan o dan la oportunidad a sus alumnos de usar el español en las lecciones, como parte 
imprescindible del aprendizaje de una LE según los investigadores nombrados anteriormente. 

2.6 INVESTIGACIONES ANTERIORES 
De acuerdo con la hipótesis del input comprensible de Krashen, Pica, Young y Douthy (1987) en 
Abrahamsson (2009) y después de un estudio realizado con 16 aprendices de inglés como LE, se llegó 
a la conclusión de que,el input más adecuado era el que permitía a los alumnos negociar el significado 
ya que los aprendices podían preguntar y pedir explicaciones lo cual favorecía el aprendizaje de la LE 
(p. 186). Lo que no queda tan claro, según Abrahamsson (2009), es si era la propia interacción la que 
favorecería el entendimiento del aprendiz o por el contrario eran “las repeticiones” o explicaciones 
extras que se daban al alumno que preguntaba, lo que hacía que aumentara la comprensión por parte del 
aprendiz. Sin embargo, con lo que todos los investigadores de adquisición de segundas lenguas parecen 
estar de acuerdo es sobre el papel que desempeñan tanto el input como el output en el aprendizaje de 
una segunda lengua. Es decir, que el exponer al alumno a la lengua meta, así como dar oportunidad a 
los alumnos de usar el idioma, es clave para el aprendizaje de una LE.  La utilización de la lengua meta 
en clase por parte del profesor, así como por parte del alumno tiene entonces  un papel crucial para los 
aprendices de una LE como pone de relieve Krashen (1982, 1987). Krashen afirma que cuando el 
aprendiz tiene la oportunidad de expresarse en la lengua meta (output) es cuando el propio aprendiz 
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puede ser consciente de sus errores y limitaciones y activar ese monitor que le permita autocorregirse y 
que Krashen llama el Modelo Monitor, lo cual es beneficioso para el desarrollado  de la LE del aprendiz. 
 
En cuanto a la cantidad y calidad del input que se recibe en una clase de LE, en Gass y Madden (1985) 
se da a conocer un estudio sobre el uso que los profesores de inglés daban en clase, a unos estudiantes 
de habla hispana. Se llegó a la conclusión que, las clases con más éxito, eran aquellas en las que los 
profesores habían hecho una clara diferenciación entre la L1 y la L2, es decir, no mezclaron las lenguas 
en sus clases, cosa que no fue fácil, debido a que casi todos los alumnos tenían un nivel muy bajo del 
inglés (p. 34). 
 
Por otro lado, otros docentes que participaban en el estudio y que daban clase a alumnos con niveles 
muy diferentes entre sí, optaron por alternar la L1 y la L2 en sus clases, lo que no obtuvo tan buenos 
niveles de comprensión como la clase anterior. Según Gass y Madden (1985, p. 34-35), usar la L1 en 
vez de la L2 a la hora de enseñar a los estudiantes de una segunda lengua, tiene más inconvenientes que 
ventajas. Para empezar, afirman que el aprendizaje de una lengua ocurre cuando los estudiantes intentan 
deducir lo que sus profesores y/o compañeros están diciendo en la L2. En esta línea el estudio afirma, 
además, que es el profesor la pieza fundamental para conseguirlo, ya que a través de sus esfuerzos para 
comunicarse con los alumnos mediante recursos lingüísticos y extralingüísticos (modificaciones, 
repeticiones, gestos, soporte visual) es lo que permite a los aprendices adivinar o deducir el significado 
de lo que se está produciendo en la LE. Gass y Madden (1985, p. 35) añade también que las 
modificaciones en la lengua meta se usan solamente cuando se quiere dar la oportunidad de que el 
aprendiz adivine el significado, pero no si el profesor lo va a traducir seguidamente a la L1 del 
estudiante. En ese caso no sería necesario modificar la lengua meta ya que se le va a proporcionar el 
significado exacto en la traducción. Es decir que las modificaciones son una ayuda en caso de que se 
quiera utilizar únicamente la lengua meta, pero no es un recurso a utilizar si se va a ofrecer la traducción 
a la primera lengua del estudiante. 
 
Otra desventaja que Gass y Madden (1985) nombran en estos estudios al usar la L1 en vez de la L2 por 
parte del profesor, es que se observó que, si a los alumnos se les proporciona la información 
continuamente en la lengua que entendían, es decir, en su L1, entonces no prestaban atención a la lengua 
que no entendían cuando ésta se usaba en clase. Es decir, que los alumnos pierden así muchas ocasiones 
de aprender la lengua meta porque simplemente se desconectan del idioma que no conocen (Legarreta 
1979; Wong-Fillmore 1982 en Gass & Madden, 1985, p. 35). Este ejemplo se ilustra en un estudio de 
Gass y Madden (1985) en donde un profesor enseñaba palabras inglesas mediante la L1 de los alumnos 
(español) para que posteriormente los aprendices, usaran estas palabras en frases escritas en inglés. Se 
observó que los alumnos solo prestaban atención a lo que se decía en español y desconectaban cuando 
el profesor decía las palabras en inglés, lo que causó además desconcierto a la hora de realizar el ejercicio 
propuesto sobre qué idioma tenían que utilizar.  
 
Los problemas a los que aluden Gass y Madden (1985) y en los cuales un profesor de LE se puede 
encontrar si solo usa la L2 como lengua vehicular son principalmente dos: el primero, la dificultad de 
poder describir conceptos abstractos a los alumnos sin usar la L1 (ya que estos pueden ser difíciles de 
representar mediante gestos u otros medios visuales) y, en segundo lugar y más problemático, el cómo 
hacerse entender en la LE con alumnos principiantes que no tienen casi conocimiento de la lengua meta 
(p. 36).  Gass y Madden (1985) proponen, sin embargo, soluciones también para estos casos. En el 
primer caso en donde se ha de explicar conceptos más abstractos, propone que se relacionen estas 
palabras abstractas con situaciones reales (como vecindario por ejemplo, que se puede explicar diciendo 
que son las personas que viven cerca de ti o que viven en el mismo edificio. Y en el segundo caso, en 
donde el estudiante no tiene aún un vocabulario básico, Gass y Madden (1985) afirma que el profesor, 
mediante el uso de medios extralingüísticos como el uso de medios visuales y gesticulares (fotos, 
dibujos, gestos, representaciones, uso de la pizarra para escribir palabras que a la vez se dicen oralmente, 
repeticiones de palabras y/o de estructuras más complejas) puede hacerse entender con sus alumnos 
incluso aunque no tengan un vocabulario amplio. Estos medios extralingüísticos son importantes para 
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todos los niveles, pero especialmente para los alumnos principiantes si se quiere utilizar la lengua meta 
como lengua vehicular desde el principio.  
 
Gass y Madden (1985, p. 37) apuntan también que, después del éxito demostrado en los programas de 
inmersión referidos en Larsen-Freeman y Long (1994, p. 134), junto con las observaciones realizadas 
anteriormente en las aulas en cuanto al éxito del uso de la lengua meta se refiere, es posible utilizar 
solamente la L2 como lengua vehicular en clase, independientemente del nivel del alumno, simplemente 
ajustando la lengua meta al nivel del aprendiz. Indican, además, que el profesor es la pieza fundamental 
en este trabajo a través de esos ajustes y modificaciones y que, el profesor debe ser consciente de cómo 
y cuándo usarlos como se comentó anteriormente. 
 
En cuanto a las modificaciones de la LE, para hacer que el aprendiz pueda adivinar lo que se expresa en 
la lengua meta sin usar traducciones, se ha de tener precaución con la forma en qué se hace. El modificar 
una lengua para hacerla comprensible, no significa simplificarla tanto como sea posible, sino que se 
trata, entre otras cosas, de usar repeticiones, paráfrasis y dar contextos que el alumno pueda reconocer 
y adivinar el input transmitido. El simplificar el lenguaje, incluso tanto que la estructura gramatical no 
sea correcta o que sea incompleta es lo que en Abrahamsson (2009, p. 188) se denomina foreigner-talk, 
similar al teacher talk, en donde la persona que domina la LE (el profesor en este caso) simplifica la 
lengua meta al dirigirse a la persona que no domina la LE (el alumno). Estas simplificaciones van desde 
la modificación del volumen y la velocidad del habla hasta la simplificación o eliminación de estructuras 
complejas. Esta forma de modificar el lenguaje, se ha demostrado contraproducente incluso para los 
bebés o niños de corta edad, cuyos padres o adultos de alrededor usan un lenguaje muy simplificado y 
muy modificado, lo que no favorece el aprendizaje de la lengua por parte del niño. Se crea un input no 
auténtico, un input de una lengua que difiere bastante de la realidad y que poco tiene que ver con el uso 
natural y genuino de la lengua que se da entre nativos (Lightbown & Spada, 2013, p. 39; Gass & Madden, 
1985, p. 38) 

3 MÉTODO 
Para dar respuesta a las preguntas de investigación sobre qué uso del español se da en clase y si existe o 
no requerimiento del uso de la lengua por parte de los profesores a los alumnos, usamos el método de 
investigación cualitativo. Además, para poder recoger los datos empíricos necesarios para este estudio 
se usan dos herramientas que nos va a facilitar el posterior análisis de los datos: observaciones y 
entrevistas semiestructuradas (Denscombe, 2016). 
 
Una vez finalizadas todas las observaciones pertinentes, se pasa a realizar las entrevistas a los 
informantes, en este caso a los cuatro docentes observados. Las entrevistas se realizan de forma 
individual para que los profesores puedan contestar con total libertad sin sentir la presión o la influencia 
que pudieran tener por parte de sus colegas de profesión, obteniendo así una respuesta más genuina 
(Denscombe, 2016). 
 
Tanto las entrevistas como las observaciones son grabadas mediante un dictáfono para poder ser 
transcritas y tener una idea más fidedigna de lo que sucede en clase. De esta forma se puede volver a 
escuchar tanto las observaciones grabadas como las entrevistas realizadas, para completar así la 
información en caso de que sea necesario (Denscombe, 2016). 

3.1 LAS OBSERVACIONES 
La forma en que se realizan las observaciones es como observador no participativo (Borg, 2015, p. 266). 
En este estudio la observadora está situada en la parte posterior del aula para no influenciar en el ritmo 
normal de la lección, y no se participa en las actividades que el docente propone. 
 
Para realizar las observaciones empíricas de una forma estructurada y sistemática, nos hemos servido 
de un esquema de observación (véase anexo 2), en donde el foco de atención está en la actividad 
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comunicativa del profesor en cuanto al uso de la lengua meta se refiere, así como en la lengua que se 
expresa el alumno, para determinar así, el uso general que se da a la lengua meta en clase (Lightbown 
& Spada, 2013, p. 130).  
 
Como se puede apreciar en la tabla 3.1.1, se realizan un total de 5 observaciones de diferentes cursos: 
desde el nivel principiante (Steg 1) hasta el nivel más avanzado (Steg 5) a excepción del Steg 2 que no 
se impartía en este instituto en el momento de la investigación. Como se observa en la tabla, las clases 
del Steg 3 tienen una duración de 55 minutos a diferencia de las del Steg 4 y 5 que tienen 80 minutos. 
Esta diferencia en la duración de las lecciones es debido a que el Steg 3 se ofrece 3 veces a la semana y 
el Steg 4 solo 2 veces a la semana. 
 
En la siguiente tabla se muestran de forma esquemática los datos presentados en el texto sobre las 
lecciones observadas para facilitar el entendimiento de qué cursos se observan, cuántas veces se 
observan y qué duración tienen las clases dependiendo del curso de español que sea (Denscombe, 2016).   
 
 Tabla 3.1.1 Número de lecciones observadas según el curso de español. 

Informantes Curso Alumnos 
Veces 
observadas 

Horas 
observadas 

Mario Steg 1 14 1 lección  55 min   
Kate Steg 3 31 1 lección  55 min 
Carmen Steg 3 32 1 lección  55 min 
Peter Steg 4 25 1 lección  80 min   
   “ Steg 5 8 1 lección  80 min 
  TOTALà 6 lecciones 325 min  (5,4 horas) 

 
Como mostramos en la tabla 3.1.1, se observa un total de 5,4 horas, siendo las clases del Steg 3 a las 
que se observa en más ocasiones, ya que hay más profesores que dan este curso en este instituto. El nivel 
de español del Steg 3 es el que mayor número de alumnos tiene en esta escuela. Cada Steg 3 de español 
en este instituto tienen unos 30 alumnos de media, en comparación con los de Steg 1, 4 y 5, en donde el 
número puede variar desde los 8 hasta a los 25 alumnos como se aprecia en la tabla. En este instituto, el 
número máximo de alumnos es de 32 estudiantes por curso. Es un número bastante elevado que se podría 
considerar como un factor negativo a la hora de enseñar una lengua extranjera, sobre todo en los Steg 3 
que es donde existe mayor concentración de alumnos. Este factor del número de alumnos no se va a 
tener en cuenta específicamente en este estudio por el poco tiempo y recursos de los que disponemos, 
aunque sí se va a comentar en el resultado y en las conclusiones finales de este estudio con ayuda de las 
entrevistas realizadas a los informantes.  

3.2 LAS ENTREVISTAS 
Las entrevistas se realizaron siguiendo el modelo de entrevista cara a cara, también llamado uno a uno, 
en donde el informante se entrevista de forma individual con el investigador (Creswell, 2003, p.186).  
 
Según Creswell (2003, p. 186-187), estas entrevistas tienen la ventaja, entre otras cosas, de que el 
informante puede proveer información histórica que ayude al objeto del estudio, es decir, información 
que puede dar un contexto, así como respuestas más explícitas y profundas, que sería difícil de obtener 
si solo se hiciesen las observaciones, por ejemplo. En nuestro caso, estas entrevistas nos van a servir 
como complemento a las observaciones realizadas en el aula y nos van a ayudar a sacar conclusiones 
más completas, que den una mejor respuesta a las preguntas de investigación sobre el uso de la lengua 
meta en las clases de LE.  
 
Otra de las ventajas que tiene la entrevista cara a cara según Denscombe (2016, p. 274) es que permite 
que el entrevistador pueda corregir o confirmar inmediatamente la respuesta del informante, así como 
dar una explicación más profunda de la pregunta en caso de que sea necesario, evitando así respuestas 
erróneas si el informante no entiende correctamente las cuestiones que se le plantean.   
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Las entrevistas se realizaron una vez acabadas las observaciones como comentamos anteriormente, para 
evitar dar mucha información del estudio que se estaba realizando y que pudiese influir la actuación del 
profesor en las clases. Fueron entrevistas semiestructuradas que según Denscombe (2016), son una 
herramienta que permite una cierta flexibilidad y libertad tanto del entrevistador como del informante: 
se deja libertad para que se pueda profundizar y aclarar diferentes puntos que surjan en las entrevistas y 
que pueden ser básicos para dar respuestas a las preguntas de investigación del estudio. La entrevista 
realizada se adjunta como anexo en esta investigación (véase anexo 3).  
 
Por otro lado, Kvale y Brinkmann (2009), ponen de relieve la importancia de que el investigador esté 
familiarizado con el tema del estudio ya que, de esta forma, las preguntas que se hagan a los informantes 
serán mucho más relevantes al tener conocimiento de causa del tema. Es este estudio cumplimos con 
ese requisito ya que como profesores, nos vemos a menudo en la idiosincrasia de no saber en qué grado 
y cómo hemos de usar la lengua meta en clase. Por ello, hemos realizado preguntas que nosotros mismos 
nos hacemos en cuanto al uso de la LE en clase, por tanto, relevantes para el estudio.  
 
Durante las entrevistas hemos mantenido la objetividad, dejando al informante expresarse libremente 
según sus experiencias en las clases observadas, es decir, sin guiarlos en sus respuestas ni evaluarlas en 
ese momento, para respetar la reliabilidad y validación de las entrevistas realizadas (Kvale & 
Brinkmann, 2009, p. 265-267). 
 
Las entrevistas duraron una media de 40 minutos y fueron realizadas en español, ya que todos tenemos 
ese idioma en común. El usar el español como único idioma de comunicación facilitó también la 
recopilación de los datos de las entrevistas que hubiesen sido mucho más laboriosas de interpretar si se 
hubiese usado el sueco como lengua de comunicación en vez del español. 

3.3 SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES 
Los informantes elegidos trabajan en un instituto municipal situado al norte de Estocolmo. En este 
instituto se pueden elegir los idiomas modernos de dos formas: la primera, de forma voluntaria, es decir, 
de elección individual (individuell val) y la segunda, incluyéndose de forma obligatoria en algunos de 
los programas ofrecidos por los institutos suecos (språkval). Este instituto tiene unos 1.300 alumnos y 
la mayoría de los alumnos tienen sueco como lengua materna. Los alumnos tienen edades comprendidas 
entre los 16 y los 19 años.  
 
Los informantes que participan en el estudio son cuatro docentes de español, de diferentes niveles y han 
trabajado como profesores de español desde hace una media de 9 años. Como Denscombe (2009, p. 242) 
nombra, es deseable que los participantes sean elegidos por sus características afines al estudio. Uno de 
estos medios de selección, es la llamada selección subjetiva de la que nos servimos para elegir a los 
docentes de ese instituto que más puedan aportar a nuestro estudio por sus experiencias profesionales y 
por el nivel de español que están dando. Todos los profesores que participan en el estudio, están 
legitimados por la Agencia Nacional Sueca de Educación (Skolverket) desde hace entre 3 años y 8 años. 
De los cuatros profesores observados y entrevistados, solo uno de ellos tiene el español como lengua 
materna (la informante Carmen). Los demás tienen el sueco como L1 y han estudiado el idioma y 
algunos de ellos, también han vivido en un país hispanohablante durante un tiempo. Dos de ellos tienen, 
además, relaciones personales con hispanohablantes, lo cual influye positivamente en el uso y en el 
conocimiento del español. 
 
Los informantes son todos profesores de lenguas, a excepción del profesor del Steg 1, que lo combina 
con la enseñanza de una asignatura de arte y escenografía, aunque también ha enseñado francés 
anteriormente. Los demás profesores, combinan el español con inglés y sueco.  
   
Para facilitar la labor de la identificación de este estudio y guardar a la vez el anonimato de todos los 
informantes, se le asigna un pseudónimo a cada uno de los participantes como se muestra en la tabla 
3.3.1. En la tabla se recopilan los datos que tienen más relevancia para esta investigación: 
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Tabla 3.3.1 Presentación de los informantes. 
 

Informantes Steg Alumnos 
Lengua 
materna 

Segunda 
asignatura 

Años de 
experiencia 
español 

Docente 
legitimado/año 

Mario 1 14 sueco teatro/francés 2 Sí/2010 (7 a.) 

Kate 3 31 sueco inglés 7 Sí/2009 (8 a.) 

Carmen 3 32 español inglés 14 Sí/2014 (3 a) 

Peter 4 25 sueco sueco 14 Sí/2012 (5 a.) 

“ 5 8 “ “ “ “ 

 
Como se observa en la tabla 3.3.1, el Steg 3 lo dan dos profesores diferentes lo que nos permitirá ver si 
hay diferencias o similitudes en el uso del español del mismo nivel, en cuanto al uso que se le da del 
español en clase.  

3.4 PROCEDIMIENTO 
El estudio de esta investigación se realizó durante la primavera de 2017 en la cual se siguió a cuatro 
profesores en sus clases de español en un instituto de Estocolmo durante tres semanas. Los datos 
empíricos se recogieron a través de las observaciones de cinco lecciones de español de diferentes niveles. 
A causa de las pruebas que se tenían planeadas para esas semanas, no se pudo observar más de una vez 
por lección y por nivel. Esto no resta confiabilidad al trabajo debido a que, simplemente observando una 
lección, se puede deducir qué uso del español se da en clase.  

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
Existen unos principios que son esenciales en las investigaciones en cuanto a los informantes que van a 
formar parte del estudio y que un investigador debe cumplir (Denscombe 2016; Vetenskapsrådet, 2002). 
Estos principios básicos son: a) que se informe a los participantes de que van a formar parte de un estudio 
y lo que ello supone, b) que los informantes participarán de forma anónima en la investigación, es decir 
que en ningún caso se utilizarán los nombres reales de los informantes, sino que se usarán nombres 
ficticios o códigos que garanticen el total anonimato de éstos y evitar así que se les perjudique de manera 
alguna, c) que el investigador analice los datos desde una perspectiva lo más objetiva posible y d) que 
el investigador no salga fuera de la ley de ninguna manera (Denscombe, 2016, p. 84-96).  
 
Para garantizar estos principios, se envía un mail a cada informante, así como a la rectora del instituto 
en donde se pide permiso para llevar a cabo la investigación, se describe en qué forma se va a efectuar 
las observaciones y entrevistas, y se explica que la participación es voluntaria y se puede interrumpir en 
cualquier momento si así lo consideran oportuno. En el mail queda constancia de que sus datos van a 
ser totalmente anónimos, garantizando así que no se les pueda perjudicar de forma alguna. 
 
Como investigadores, mantenemos la objetividad a la hora de transcribir las observaciones, entrevistas 
y grabaciones realizadas, así como de interpretar los datos según los resultados obtenidos y según la 
teoría referida en el estudio (Denscombe, 2016). 
 
En cuanto a las observaciones, se ha tenido en cuenta la posible influencia que el entrevistador pueda 
tener en los informantes, en cuanto a las modificaciones que éstos puedan hacer en las lecciones para 
responder así, a lo que creen que el investigador está buscando en el estudio (Borg, 2015, p. 276). Este 
efecto se conoce como efecto del entrevistador (Denscombe, 2009, p. 249). Esta influencia también 
puede sobrevenir en las respuestas que el informante dé en las entrevistas y según Denscombe (2009) 
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“los datos de las entrevistas se basan en lo que las personas dicen más que en lo que hacen” y que “no 
siempre lo que expresan los informantes están en acorde con lo que hacen” (p. 269, nuestra traducción). 
Y esto sucede también en las entrevistas realizadas para este estudio, es decir, que lo que los informantes 
expresan en las entrevistas difiere en algunos momentos de lo que hacen en la realidad. Para reducir este 
efecto y que pudiera restar credibilidad al estudio, hemos decidido basarnos en las observaciones 
realizadas y no en la percepción que los propios informantes tienen en cuanto al uso de la lengua meta 
en clase. Las entrevistas sí tienen un papel importante a la hora de darnos respuestas que nos hagan 
entender, por ejemplo, porque los docentes usan la lengua materna de los estudiantes en las clases de 
gramática en vez de la L2. En cuanto a las observaciones, nos hemos situado al final del la clase, para 
que los informantes no nos tuvieran tan presentes y evitar alterar demasiado las rutinas en la enseñanza 
de sus clases (Denscombe, 2016).  
 
En cuanto a las entrevistas, se ha dejado a los informantes responder con total libertad, intentando no 
influir ni guiar las respuestas, sino simplemente ayudando en el esclarecimiento de la cuestión en caso 
de que fuese necesario para garantizar nuestra integridad como investigadores, así como garantizar la 
autenticidad y veracidad de este estudio (Denscombe, 2016, p. 431-433).  

3.6 ELABORACIÓN DEL MATERIAL 
Para poder analizar la gran cantidad de datos grabados tanto en las observaciones como en las entrevistas 
con los informantes, hemos decidido priorizar y delimitar el análisis de las grabaciones en cuanto a 
tiempo de las observaciones realizadas en clase.  
 
Según Denscombe (2009), el investigador debe tomar importantes decisiones sobre los datos recopilados 
con el objetivo de poder llegar a diferentes conclusiones que contesten a las preguntas de investigación 
en cuestión (p. 387). También agrega que en un estudio cualitativo se tiene que aceptar el hecho de que 
no se pueden presentar todos los datos recogidos y, por tanto, se ha de priorizar qué parte de los datos 
son relevantes en función de las preguntas de investigación a las que se quiera dar respuesta.  
 
A partir de esta premisa de Denscombe (2009) sobre la importancia de priorizar qué cantidad de material 
se va a tener en cuenta para el estudio, nos decidimos a transcribir únicamente 20 minutos iniciales de 
cada observación (véase anexo 4). De estos minutos se escogen las secuencias más relevantes que nos 
ayuden a contestar las preguntas de investigación planteadas y que nos servirán para el posterior análisis 
de resultados y conclusiones finales. Esta forma de priorizar la información, nos da la posibilidad de 
manejar los datos con más facilidad y ajustarnos a las limitaciones que una tesina de este carácter. 
 
Denscombe (2016, p. 385) da importancia, además, a que el investigador anote comentarios informales 
a la vez que se transcribe el material grabado, ya que esto contribuirá a facilitar el análisis del resultado. 
Por ello, no nos limitamos únicamente a extraer ejemplos de las grabaciones y de las entrevistas, sino 
que incluso, anotamos comentarios o reflexiones que nos ayudarán a sacar conclusiones más completas 
para el análisis de los datos y discusión posterior.  

3.7 ANÁLISIS DE MÉTODO 
Para analizar el material recogido tanto en las observaciones como en las entrevistas, hemos transcrito 
y extraído ejemplos de los diferentes cursos observados como hemos comentado anteriormente. Las 
transcripciones se realizan fonológicamente sin seguir las normas o estructuras ortográficas, con objeto 
de mostrar el material grabado lo más fiel posible a la realidad. Las transcripciones que muestran algún 
error de tipo ortográfico o estructural del idioma vehicular usado, van marcadas con un asterisco al final 
de la frase (*), como por ejemplo, en la secuencia 19 en donde un alumno comenta “la situación que 
tenía era muy fantástisca* ”.  
 
En cuanto al idioma de las transcripciones, hemos optado por no traducir los enunciados realizados en 
sueco porque consideramos que esto dificultaría la lectura y comprensión del texto, aunque estos 
enunciados sí son comentados en el análisis del estudio. 
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Para facilitar la comprensión del lector, la extracción de ejemplos transcritos se complementa en algunas 
ocasiones con comentarios entre paréntesis realizados para aclarar cuestiones que no se pueden recoger 
en la grabación de sonido por el carácter no lingüístico del mismo. Por ejemplo, en la sec. 1 de Mario, 
para explicar la palabra gorra a su alumno, el profesor se sirve, además de repeticiones, de  gestos que 
no podemos documentar de otra forma que con los paréntesis. Es en ese caso que escribimos “(El 
profesor señala la cabeza)”.  
 
Para poder analizar también qué uso hacen los alumnos de la lengua meta, se transcriben algunos 
ejemplos en donde el aprendiz pregunta al profesor, como por ejemplo en la secuencia 7 de la informante 
Kate: “kan jag få låna en penna?”. Además, podemos observar inmediatamente después del uso de la 
L1 por parte del alumno, si el profesor requiere/incentiva el uso de la lengua meta o no.  
 
Para detectar patrones o formas de actuar que se repitan en cuanto al uso de la LE en clase (Denscombe, 
2016, p. 360), y para facilitar a la vez el análisis del material observado, los datos obtenidos se plasman 
en dos tablas: una para el uso del profesor por parte del español (tabla 4.1.1) y otra para el uso del 
español por parte del alumno (tabla 4.1.2).  
 
Estas tablas se dividen entre los diferentes Steg o niveles de español e informantes en la parte vertical 
izquierda de la tabla. En la parte horizontal superior, se recogen las diferentes categorías según tres 
momentos de la lección que observamos y que tienen que ver con las preguntas de investigación de este 
estudio en cuanto al uso de la LE. Estas tres categorías son: 1) explicaciones/instrucciones, 2) preguntas 
y 3) frases cotidianas. Nos referimos a frases cotidianas, a aquellas expresiones que se usan 
habitualmente en clase (ya sea por parte del profesor o del alumno) y que no forman parte de las 
instrucciones o explicaciones de un ejercicio o actividad. Pueden ser frases de saludo, órdenes o 
preguntas repetitivas como en la secuencia 14 de Peter: “muy bien”, “¿qué más?”. Algunas de estas 
frases o palabras cotidianas se recopilan al final de cada ejemplo para facilitar el reconocimiento de estas 
expresiones tanto para el análisis del estudio como para el lector. Estas frases cotidianas tienen, además, 
su importancia en la habilidad comunicativa de una LE como se contempla en los documentos 
curriculares suecos de las lenguas modernas que hemos comentado en el marco teórico (Skolverket, 
2011).  
 
Inmediatamente después de las secuencias transcritas de cada curso, se pasa a comentar los ejemplos 
extraídos con ejemplos que ilustran nuestro análisis. Seguidamente se analizan las entrevistas realizadas 
con extractos de las respuestas que sean relevantes para el estudio en cuanto al uso de la lengua meta se 
refiere. 
 
Por último, comentar que, de entre todos los cursos observados, hay un caso un tanto difícil de evaluar 
como es el Steg 5 de español, en donde hay una media de 8 alumnos de los cuales tres, hablan 
fluidamente el español ya sea porque han vivido en un país hispanohablante por un tiempo o porque 
tienen a un progenitor que es hispanohablante. Estos tres alumnos son los que tienen mayor 
protagonismo en los debates en clase y son los que más se comunican y responden espontáneamente al 
profesor de una forma muy completa, incluso cuando no se requiere tanta información. Cabe señalar, 
además, que los alumnos del Steg 5 han elegido el español de forma voluntaria, por un interés genuino 
sin que se les ofrezca puntos de mérito extra por elegir esta lengua moderna. Se podría haber entrevistado 
a los alumnos de estos cursos para saber qué papel juega la enseñanza reglada de español en sus casos, 
ya que hablan español con un nivel bastante cercano al de un hablante nativo, aunque esto no va a ser 
objeto de este estudio por las limitaciones de tiempo y de recursos de los que disponemos. 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se muestran los datos más relevantes obtenidos mediante las observaciones y entrevistas 
realizadas con los cuatro informantes que participaron en la investigación. El objetivo de este estudio es 
responder a las preguntas de investigación sobre qué uso del español muestran los profesores en las 
lecciones y de si se requiere o incentiva el uso del español por parte de los alumnos en las lecciones.  
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Como nos referimos en el capítulo 1, apartado 1.1, las preguntas de investigación de este estudio son: 
  
1) ¿De qué forma y en qué situaciones usan estos profesores de español la lengua meta en   las        aulas? 
2) ¿Usa el profesor más el español en los niveles más altos que en los niveles intermedios o 
principiantes?  
3) ¿Requieren los profesores a los alumnos que usen la lengua meta en las lecciones? 
 
Las respuestas a las preguntas de investigación nombradas anteriormente se disponen en la última parte 
de la discusión en el capítulo 5. 
 

4.1 TABLAS DE RECOPILACIÓN DE RESULTADOS POR NIVEL (STEG) 
Para poder contestar a las preguntas de investigación del presente estudio, nos hemos centrado en tres 
momentos de esas secuencias escogidas, para plasmar el uso que se da del español respecto al sueco en 
las lecciones observadas. Estos tres momentos son: 1) cuando se dan instrucciones o explicaciones en 
clase, 2) cuando se hacen preguntas y 3) cuando se usan frases cotidianas (tabla 4.1.1). Asimismo, las 
observaciones de la lengua vehicular elegida, las hemos clasificado en: sueco (es decir, el uso exclusivo 
del sueco), español/sueco (es decir el uso o la alternancia de las dos lenguas), sueco mayoritariamente 
(es decir, el uso del sueco con pocas excepciones del uso de español) y el español mayoritariamente (es 
decir, el uso del español con pocas excepciones del uso de sueco). 
 
Aquí presentamos el resultado de forma sintetizada: 
 
Tabla 4.1.1 Uso del español por parte de los profesores de los diferentes cursos  
 
 

 

 
Tipo de 
actividad oralà 
 

Dar las instrucciones/ 
Explicaciones 

 
Hacer preguntas a 
los alumnos 
 

Usar frases 
cotidianas 

Observación 

Informante/ 
curso: Lengua vehicular: Lengua vehicular: Lengua vehicular: 

1 
Mario/ Steg 1 

sueco 
mayoritariamente 

sueco 
mayoritariamente 

español/sueco 

2 Kate/ Steg 3 español/sueco español/sueco español/sueco 

3 Carmen/ Steg 3 sueco 
mayoritariamente 

español/sueco sueco 
mayoritariamente 

4 Peter/ Steg 4 español español 
mayoritariamente 

español 
mayoritariamente 

5 
Peter/ Steg 5 

español español español 

 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.1.2) se recoge, por otro lado, el resultado del uso de la lengua meta que 
muestra el alumno en clase:  
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 Tabla 4.1.2 Uso del español por parte de los alumnos en clase distribuido por curso 
 

 
Tipo de actividad oral  
à 

Responder a las 
instrucciones o 

actividades 
Hacer preguntas Usar frases 

cotidianas 

Informante/ curso:  Lengua vehicular: Lengua vehicular: Lengua vehicular: 

Alumnos Mario/ 
Steg 1 

español/sueco sueco sueco 

Alumnos Kate/ 
Steg 3 

sueco sueco sueco 

Alumnos Carmen/ 
 Steg 3 

sueco sueco sueco 

Alumnos Peter/ 
Steg 4 

español/sueco sueco sueco 

Alumnos Peter/ 
Steg 5 

español español español 

 
A partir de esta recopilación de datos de forma sintetizada, se pasa a la muestra de ejemplos en donde 
estas actividades se dan. Vamos a buscar las tendencias comunes sobre el uso del español como LE tanto 
por parte del profesor como del alumno y ver así, cuándo se usa la lengua meta, si varía según el curso 
que se esté dando y si el profesor requiere o no el uso del español en clase. 

4.2 OBSERVACIÓN STEG 1 
A continuación, transcribimos extractos de la observación del Steg 1 del informante Mario. 
Solo dejar constancia que esta lección se realiza en el aula de teatro de la escuela y no en una aula 
ordinaria, como comenta Mario en la entrevista posterior. 
 
Contexto: el profesor está hablando de expresiones que se requieren para hacer diferentes acciones con 
verbos en español. 
 
P= profesor/a 
E, E2= estudiante 1, estudiante 2, etc. 
sec.= secuencia 
 
Ejemplo 1, observación de Mario 
 
Instrucciones/explicaciones (sueco P) 
Frases cotidianas (español/sueco P – sueco E) 
Sec. 1: 
 
P: Telefonen lägger ni där  
P: ¿Hoy no tienes la gorra puesta?  
E: Vad?   
(El profesor señala la cabeza) 
P: El gorro, no lo tienes puesto hoy. 
E: Ahhh, hatten? Jag har glömt bort den.  
P: Bien, me gusta verte sin gorra. 
P: ¿Estáis cansados?  
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E: (Afirman con la cabeza) 
P: Estáis cansados lunes, estáis cansados martes, estáis cansados miércoles, estáis cansados jueves, estáis 
cansados viernes… ¿vale? 
E: (Se miran los unos a los otros) 
 
En las sec. 1, vemos que Mario empieza a utilizar la L1 para referirse a sus alumnos y dar instrucciones 
“telefonen lägger ni där”. Y luego sigue con la L2, y repite la misma frase “estáis cansados”, lo que no 
sabemos si lo hizo como estrategia de repetición de esa estructura, no del todo correcta, o simplemente 
para señalar que los alumnos afirman que siempre están cansados.  
 
En la sec. 1 vemos en un efecto interesante al preguntar en español a un alumno que por qué no lleva el 
gorro puesto ese día. El alumno no entiende que es ”gorro” en un primer momento, pero Mario repite y 
a la vez indica con las manos para señalar la cabeza. Entonces el alumno adivina rápidamente lo que es. 
Aquí se puede ver que el alumno, al tener la oportunidad de tener el input de la L2 y de negociar el 
significado que hace que el input se transforme en input comprensible (Krashen, 1982, 1987). El alumno 
adivina a través de los gestos y paráfrasis, lo que el profesor le dice en español sin necesidad de traducir 
a la L1 del estudiante como afirman Gass y Madden (1985). El hacer el input comprensible tiene que 
ver aquí con los recursos que utiliza el profesor (gestos y repeticiones), pero también con la hipótesis de 
Interacción de Long (1996) en Abrahamsson (2009, p. 181), en donde asegura que el input será 
comprensible, cuando el estudiante de la LE tenga la oportunidad de negociar el significado. Como en 
este caso, el alumno hace notar que hay algo que no entiende como es (la palabra gorro) y esto hace 
reaccionar al que domina la L2, el docente en este caso, para poder seguir la comunicación con el 
alumno. 
 
A continuación, el profesor usa la L1 de los alumnos para hacer preguntas que tienen que ver con la 
actividad. El alumno responde en la L2 lo que el profesor le va requiriendo con una o dos palabras como 
único output. 
 
Preguntas a los alumnos (sueco P) 
Responden a preguntas/instrucciones (sueco/español E) 
Palabras/frases coloquiales (sueco P) 
Sec. 2 
 
P: Har ni gjort meningarna? 
E: Ja.  
P: Verben, hur säger man verben ”gå”?  
E: Ir. 
P: Bra. 
P: Och om man vill säga det tillsammans med ”att köpa”? 
E: Ir de compras. 
P: Det är så enkelt! 
P: Vad heter ”stranden”? 
E: La playa. 
 
Preguntas (sigue) (sueco P) 
Explicaciones (español P) 
Responden a las instrucciones (español E) 
Sec. 3 
 
P: Vad heter ”att drömma”? 
E: Soñar. 
P: Vad hetter ”att tänka på en person” på spanska? 
P: Pensar en. Yo pienso en una persona. 
P: Hur många är den kvar nu Axel? 
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E: Tre kvar bara. 
P: Ok, tre kvar. Fint! 
P: Vad betyder ”enamorarse”? Vad betyder det? 
E: Vadå? 
P: Enamorarse, vad betyder det? 
E: Förälskar sig. 
P: Ja. ”Yo me… ”, Inma? 
E: Enamoro. 
P: Bravo. 
 
En la sec. 4, en donde hemos agrupado algunas de las expresiones cotidianas que se usan en clase, vemos 
que al inicio de la clase, es cuando el profesor utiliza más la lengua meta. Luego, expresa casi todas las 
frases cotidianas o de retroalimentación, en la L1 de los alumnos, tanto por parte del profesor como de 
los alumnos.  
 
Frases/expresiones cotidianas (sueco mayoritariamente P -sueco E). 
Sec. 4 
 
P: “bien”, ¿estáis cansados?, ”me gusta verte sin gorra”, “fint”, ”bra, ”ja”, “vad heter…?”, “bravo”, “ok, 
tre kvar. Fint!” 
E: “Vad?”, “vadå”. 
  
En cuanto a si se incentiva el uso del español a los alumnos, podemos afirmar que no existe 
requerimiento expreso, según lo observado. Los alumnos utilizan el sueco para todas las expresiones, 
ya sean cotidianas o para pedir aclaraciones al profesor. Los alumnos contestan en español únicamente 
cuando el profesor está corrigiendo los ejercicios y la respuesta está basada en una o dos palabras 
máximo, con lo cual vemos que la oportunidad de producir la lengua meta de una forma más continuada, 
es bastante limitada. Este tipo de ejercicios no muestra tampoco un diálogo genuino en un contexto 
variado y enriquecedor como se contempla en los documentos curriculares suecos de lenguas modernas 
(Skolverket, 2011) ya que están muy centrados en la producción de la LE por parte del profesor y no en 
la producción por parte del alumno. Esta clase de LE es la que, según Abrahamsson (2009, p. 189), sigue 
la estructura de IRS (nuestra traducción), es decir iniciativa (profesor), respuesta (alumno) y 
seguimiento (profesor), como apreciamos en el ejemplo extraído de la sec. 2: 
   
 P: Verben, hur säger man verben ”gå”?         (iniciativa) 
 E: Ir.            (respuesta) 
 P: Bra.            (seguimiento) 
 P: Och om man vill säga det tillsammans med ”att köpa”?         (iniciativa) 
 E: Ir de compras.                   (respuesta) 
 
En conclusión, en el Steg 1, la lengua vehicular que se usa en clase tanto por parte del profesor como de 
los alumnos, es el sueco mayoritariamente, quedando el español reservado para el inicio de la clase. Los 
alumnos tienen un uso muy limitado del español, utilizándose exclusivamente para respuestas cortas que 
se requieren, lo que no se puede considerar como un uso amplio y enriquecedor para el aprendizaje de 
la LE según los estudios nombrados anteriormente. 

4.2.1 La entrevista 
La entrevista comienza preguntando a Mario cómo cree que ha ido la clase, si es una clase típica de las 
que suelen tener o si había algo diferente. Mario responde que “es una clase normal con la única 
diferencia de que a veces, como hoy, la clase se hace en el teatro del instituto”. Comenta que otras 
veces están en aulas ordinarias donde ven cortometrajes, practican diálogos y ejercicios varios. 
Mario da además del español, teatro. Él además habla italiano con el que le une raíces familiares. Admite 
que el español es la lengua que se siente más inseguro por tener menos experiencia en la enseñanza de 
ésta. 
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A la pregunta de cómo incentiva a los alumnos a utilizar la lengua meta, comenta Mario que intenta 
utilizar los conocimientos de su otra materia, el teatro. Suele hacer juegos de dramatización y ponerles 
situaciones en las que tengan que expresarse en la L2, como podemos ver en el corpus (véase anexo 4) 
en donde tienen que pedir comida en la lengua meta como si estuvieran en un restaurante y en donde el 
profesor ejerce de camarero. 
 
Reconoce que no es nada fácil hacerles hablar. En este sentido comenta que “es difícil que usen el 
español, yo quiero que participen más todos juntos en la clase porque es así como se aprende un idioma, 
pero son muy tímidos y no quieren hablar delante de los otros”. Además, comenta que, salvo 5 alumnos 
que tienen un nivel bueno, el resto se olvida del vocabulario aprendido y no practican en casa tampoco, 
lo que no facilita el uso del español en el aula. 
 
En cuanto a la pregunta de si los profesores de español o lenguas se reúnen a menudo o colaboran entre 
sí, comenta que sí se reúnen, pero que hablan más bien de temas formales e información varia, pero no 
de cómo llevar a cabo las lecciones de español. Cada profesor “va por libre”, aunque comenta que sí 
suelen pasarse ejercicios para realizar en clase vía correo electrónico. También añade “que me gustaría 
tener ese tipo de reuniones para mejorar la enseñanza y compartir ideas, pero desafortunadamente no 
se da”. 
 
Sobre la pregunta de en qué lengua da las instrucciones a sus alumnos, Mario comenta que “a la hora 
de dar las instrucciones y todo lo que sea teoría, como la gramática por ejemplo, he de usar el sueco 
porque los alumnos no tienen el nivel suficiente para entender el español a ese grado”. También afirma 
que “el objetivo es hablar lo más posible en español, pero si veo que no hay comunicación, que no me 
entienden, pues hablo en sueco”.  
 
En cuanto a la pregunta de si ha explicado cómo se aprende un idioma a los alumnos, Mario comenta 
que “suelo hablarles siempre de que si leen un texto no han de entender todo, sino que han de coger la 
idea de lo que se está diciendo y así podrán aprender también”. En este sentido, añade también que les 
suele hablar de las razones por las que hablar español es importante y lo repite casi en cada lección. Esto 
lo utiliza imaginamos más como un factor de motivación para los alumnos, que como estrategia de 
aprendizaje en sí. 
 
En conclusión, vemos que Mario utiliza la lengua meta al inicio de la clase, pero después pasa a usar la 
L1 como lengua vehicular. Los alumnos usan la LE en las respuestas que se le requieren, pero no se usa 
en un contexto que tenga un sentido más allá de contestar o traducir lo que se les exige, ni si quiera 
cuando se hace el juego de rol del restaurante (véase anexo 4), en donde también se basa en este tipo de 
estructuras IRS, centradas en el profesor más que en los alumnos.  

4.3 OBSERVACIÓN STEG 3 (A) 
Contexto: la profesora empieza la clase presentando a la persona que observaba el estudio. Luego explica 
que va a ver un practicante de español en unos días y comienzas con actividades para usar el verbo 
estudiado ese día en clase.   
 
Ejemplo 2, observación de Kate 
 
Instrucciones/preguntas/frases cotidianas (español P) 
Responden a las instrucciones (sueco E) 

Sec. 4 
 
P: ¡Buenos días! ¿Veis algo diferente hoy?  
E: Det finns någon där. 
P: Que hay una persona nueva, ¿verdad? 
P: ¿Te asustaste? (una alumna reaccionó sorprendida) 
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P: Ella se llama X, solo va a estar allí y apuntar y ya está. 
 

Explicaciones (uso del español P y sueco E) 
Sec. 5 
 
P: Tengo otra noticia. ¿Qué es noticia? 
E: En artikel? 
P: Podría ser, casi, casi… 
P: Abres el periódico y ves una noticia (la profesora hace el gesto de abrir un periódico). Una noticia: 
Trump ganó las elecciones. Una noticia. 
E: En nyhet. 
P: En nyhet (y afirma con la cabeza a la vez) 
P: La semana que viene vamos a tener otra visita, y es de un chico que también estudia en la 
universidad para ser profesor de español y de educación física. 

 
La informante Kate vemos que, al principio, usa mucho el español como lengua vehicular. Como se 
aprecia en la sec. 5, también se esfuerza en dar explicaciones en español para que los alumnos adivinen 
qué es una noticia usando recursos lingüísticos como la repetición de noticia, y también dando ejemplos 
que los alumnos puedan reconocer: “abres el periódico y ves una noticia” como extralingüísticos con 
gestos cuando la profesora hace el gesto de abrir un periódico. Los ejemplos de acercar el concepto 
noticia a una situación real que el alumno pueda reconocer, sobretodo en palabras que puedan resultar 
un tanto abstractas como ésta, es una buena estrategia según los estudios que vimos de Gass y Madden 
(1985). El esfuerzo que hacen los alumnos de por sí mimos adivinar lo que es una noticia sin usar la 
lengua materna por parte del profesor, es lo que va a repercutir en la asimilación y aprendizaje de la 
lengua meta según Gass y Madden (1985, p. 35).  

 
Explicaciones (sueco mayoritariamente P – sueco E) 
Preguntas (sueco P) 
Responde a las instrucciones (sueco E) 
Sec. 6 
 
P: Vad hände, vad var nyheten?  
E: Att det kommer en ny kille. 
P: Är det något som har träffat honom? Nej? Han är just nu i skolan och gör praktik på idrotten och 
till och med nästa vecka kommer han att ha praktik på spanska och han kommer vara med på mina 
lektioner och sitta och auskultera, idrott och spanska, en lite annorlunda kombination. 
E: Man använder inte gerundium när man berätta om vad han studera nu? 
P: Ja, men det borde man göra, sa jag bara ”estudia”?. Está estudiando ”han håller på att plugga”. 
Gracias, gracias Axel. 
P: Él está estudiando en la universidad para ser profesor.  

 
Por otro lado, vemos en la sec. 6 que la informante comienza a cambiar a la primera lengua de los 
alumnos; primero, para ver si los alumnos han entendido la noticia preguntando: ”Vad hände? Vad var 
nyheten?”, y segundo, para añadir información extra que no ha comentado en español como por 
ejemplo ”Är det något som har träffat honom” y ”han är just nu i skolan och gör praktik på idrotten 
och för till och med nästa vecka kommer han att ha praktik på spanska och han kommer vara med på 
mina lektioner och sitta och auskultera, idrott och spanska, en lite annorlunda kombination”. Se aprecia 
que la profesora usa el español al principio de la clase, pero que casi inconscientemente cambia a la 
lengua materna de los alumnos o van alternándola con la lengua meta como vemos en la sec. 6. Esta 
tendencia se muestra también en muchos de los colegios inspeccionados en Suecia por parte del 
Departamento Escolar de Investigación (2010) en donde se observa que los profesores inician y acaban 
la clase con el español, pero usan la L1 en la parte central de la lección. En este caso vemos que la 
informante Kate utiliza la L2 al inicio de cada secuencia (no solo al inicio de la clase) y va cambiando 
a la L1 después de unos minutos. 
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Instrucciones/explicaciones (español/sueco P) 
Frases cotidianas (sueco P - sueco E) 
Sec. 7  
 
P: Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de verbos, pero antes de empezar, ¿por qué no le dices 
”hola” a tu compañero/a y le preguntas qué hiciste durante el fin de semana?. Vad gjorde du i 
helgen? 
E: Kan jag få låna en penna? (pregunta a la profesora) 
P: Tyvärr har jag ingen. Men du kan gå ner och köpa en. 
(los alumnos comienzan el ejercicio) 
E: Ok. 
E2: Estuve con mi amigo y no dormí mucho. 
E3: Mi madre miré una película*. 

 
A la hora de dar instrucciones, en la sec. 7 vemos que también comienza con el español durante unos 
minutos y luego traduce seguidamente al sueco como por ejemplo: ”¿por qué no le dices ’hola’ a tu 
compañero/a y le preguntas qué hiciste durante el fin de semana? Vad gjorde du i helgen?”. Aquí la 
profesora parece que quiere asegurarse de que entienden el ejercicio, traduciendo la pregunta, pese a 
que esa pregunta debería ser reconocida por los alumnos de un Steg 3 sin necesidad de utilizar la L1 de 
los alumnos. 
 
Preguntas a los alumnos (español/sueco P) 
Explicaciones (español/sueco P) 
Palabras/frases cotidianas (sueco P – sueco E) 
Sec. 8 
 
P: ¿Chicos, cuando habláis sobre el fin de semana, que usáis el pretérito indefinido o el imperfecto? 
¿Cuál usáis? 
P: Vem röstar på att man använder preteritum? Vad gjorde du i helgen? Vad ska man använda då? 
Pretérito indefinido o imperfecto? Upp med händerna! 
Bien, bien, bien. Es el pretérito indefinido, för att det är en specifik tidsperiod, och de har två då. 
P: Vad betyder ”antes”? 
E: Förut. 
P: Vad betyder ”ayer”? 
E: Igår. 
P: Ja. Förr vad så där, man hade ingen mobil, osv., då använder man imperfekt.  
P: Hoy vamos a seguir trabajando un poquito con el imperfecto, ¿vale? Vamos a concentrarnos en el 
imperfecto. Ehhh… tenéis que saber cómo se conjuga, ¿vale? och jag vet att det börjar bli tjatig men det 
här men vi behöver repetera, repetera, repetera. 
P: Vi har tre verb som är oregelbundna. Fråga personen du har bredvid dig hur böjer man verben i 
imperfekt.  
E: Vad är imperfekt? 
E2: Jag tror att det är dem som slutar på –aba. 
 
Luego en la sec. 8 vemos que la profesora, a la hora de impartir explicaciones de gramática, inicia una 
vez más la explicación con la L2, y luego cambia a la L1 y seguidamente la alternarla con la L2. En 
ocasiones, incluso en la misma frase. Por ej.: Bien, bien, bien. Es el pretérito indefinido, för att det är 
en specifik tidsperiod, och de har två då” y ”vamos a concentrarnos en el imperfecto. Ehhh… tenéis 
que saber cómo se conjuga ¿vale? och jag vet att det börjar bli tjatig men det här men vi behöver 
repetera, repetera, repetera”. Como se pone de relieve en los estudios de Gass y Madden (1985), el usar 
la primera lengua de los alumnos no es la forma de que los alumnos aprenden la LE de una forma eficaz, 
incluso puede llevar a confundir a los alumnos al mezclarse la L1 y la L2 continuamente.  
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Frases cotidianas (español/sueco P – sueco E) 
Sec. 9 
 
E: “Kan jag få låna en penna? ”, ”ok” 
P: ”Tyvärr har jag ingen”,“bien”, “ja”, “bueno”, “vale”, vad betyder…? 

 
En cuanto a las frase cotidianas vemos que usa bastante las expresiones en español 
como ”bien”, ”vale”, ”bueno”. Y luego observamos que contestas en sueco en la sec. 8,  al alumno que 
le pregunta en sueco: “Tyvärr har jag ingen”. Es decir que depende del idioma que esté hablando en ese 
momento, utiliza expresiones en la L1 o en la L2.  
 
Si nos fijamos en el uso que le dan los alumnos al español, vemos que es nula. En la comunicación entre 
ellos usan exclusivamente el sueco como en la sec. 8 ”jag tror att det är dem som slutar på –aba” pero 
también usan el sueco en la comunicación con la profesora en la sec. 7 ”får jag låna en penna?”, a la 
vez que la profesora le contesta en sueco, sin requerimiento de que usen la lengua meta para expresarlo.  
 
Aquí Kate sigue el mismo modelo que sigue Mario (Steg 1) de IRS, en donde la producción de la L2 
recae en la profesora y los alumnos responden con una o dos palabras en ciertas secuencias, lo cual 
limita bastante el aprendizaje de una lengua. Como pasa en el caso de Mario, aunque en menor 
proporción, no se da pie a negociar el significado y tampoco a transformar el input en input 
comprensible. Esto no favorece el aprendizaje y desarrollo de la lengua meta (Gass & Madden, 1985). 
Por otro lado vemos que hay preguntas que hace en sueco, de carácter cotidiano, que podía hacer en 
español como p. ej. en la sec.8: “vad betyder ‘ayer’?”, y en donde además los alumnos contestan en 
sueco, limitando el único output de la lengua meta que podrían producir. Es decir, que la posibilidad de 
comunicarse en la L2 disminuye aún más si el docente realiza preguntas con el concepto en español que 
los alumnos se ven obligados a traducir al sueco. 
 
En conclusión, podemos decir que esta profesora de Steg 3, usa mucho más el español en clase que 
Mario que tiene el Steg 1, aunque vemos que a la hora de dar las instrucciones o explicaciones,  utiliza 
las dos lenguas alternativa o simultáneamente. Se nota una tendencia de usar el español al inicio de cada 
momento de la lección, pero seguidamente usa la L1. Mario y Kate tienen en común que hacen preguntas 
en donde los alumnos responden máximo una o dos palabras, con la diferencia de que Mario pregunta 
el concepto en sueco como en la sec. 3: “vad betyder’att drömma’?” y los alumnos hacen el esfuerzo 
de contestar en español, a diferencia de los alumnos de Kate que hace la pregunta como en la sec. 8: 
“vad betyder ‘ayer’?”, lo cual no deja otra salida a los alumnos que contestar en sueco “igår”.  
 
La forma en que el profesor hace la pregunta es esencial para conseguir que los alumnos produzcan la 
lengua meta, aunque el pronunciar una o dos palabras como output, no da pies a muchas oportunidades 
de usar la L2 en un contexto variado y genuino como se contempla en los documentos curriculares 
suecos de Skolverket (2011) y de Abrahamsson (2009). 

4.3.1 La entrevista 
En la entrevista de Kate, se le pregunta cómo cree que ha ido la clase a lo cual Kate responde que en esa 
clase que observé: ”no trabajamos mucho con la habilidad de hablar y bueno… pero quizás sí es como 
una clase normal: pueden hacer mejor pero también pueden hacerlo mucho peor de lo que han hecho”. 
 
A la pregunta de cómo incentiva a los alumnos a utilizar la lengua meta, comenta que a veces lo hace a 
través de fotos y qué expliquen lo que ven, o que inventen una historia. Y otras veces hace que hablen 
de lo que hicieron el día anterior. A veces usa también actividades de dar instrucciones unos a los otros 
y han de plasmar en un papel lo que el otro le dice. 
 
La profesora también explica que en cada clase hace algo de tipo oral, que tienen que decir algo en 
español, pero que hay semanas en que se centra más en una habilidad que en otra, por ejemplo, unas tres 
semanas antes de una prueba oral se concentran más en practicar esa habilidad que otra.  
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Respecto a la pregunta de si utilizan o no el español para comunicarse con el profesor o los compañeros, 
manifiesta que ”si yo no les hago hablar en español, tiran para el sueco, y si yo les doy un ejercicio 
para trabajar no van a preguntar a su compañero en español ¿tú qué has respondido?”. Es decir, que 
por iniciativa propia no hablan español en clase. 
 
En cuanto a la pregunta de si da las instrucciones en una lengua u otra, manifiesta que ”las instrucciones 
las doy primero en español y luego las traduzco al sueco, para que los más débiles no se pierdan 
totalmente y quiero pensar que habla más español que sueco pero depende siempre de qué hablamos: 
si es algo nuevo y complicado, y muchas veces la gramática… allí tiro un poco para el sueco. Y si las 
instrucciones son fáciles, las doy en español.  Pero si, por ejemplo, hemos visto una película muy difícil, 
a veces es mejor hablar en sueco: ¿qué entendisteis?, ¿qué pasó? ya que lo han visto y leído en español 
y entonces es mejor hablarlo en sueco para ver qué han entendido”. La profesora explica que quizás el 
objetivo aquí es si entendieron o no la película y no tanto que hablen es español y afirma que ”si usan 
el español van a poder expresarse muy poco”. Por eso cree que el usar la primera lengua de los alumnos 
es mejor, por lo menos en este nivel.  
 
Ante la pregunta de si podría hacer algo más para incentivar en mayor grado el uso del español, alude a 
que, si el grupo fuese más pequeño, como de 20 alumnos en vez de 31, podría hablar en español y luego 
acercarse a los más débiles y saber si han entendido o no. Pero con 31 alumnos lo ve imposible porque 
no da alcanza a responder a todos si solo usa la L2.  
 
En conclusión, pese a que Kate usa más la LE que Mario, vemos que hay un miedo a usar la lengua meta 
como única lengua vehicular en clase. Este miedo se pone de relieve también en los informes del 
Departamento de Inspección Sueco (Skolinspektionen, 2010). Kate alude a que el cambio de la L2 a la 
L1 se debe a tres razones principales: del objetivo que la actividad tenga, como el caso que saber si han 
entendido o no una película, del número de alumnos por grupo que se tenga y al nivel de vocabulario 
del Steg 3. En el caso de los alumnos y su uso del español, comenta que aún no tienen un vocabulario 
suficientemente amplio como para poder expresarse de forma extensa, por ejemplo, en el caso de tener 
que comentar una película. 

4.4 OBSERVACIÓN STEG 3  (B) 
Contexto: Carmen explica las notas de los exámenes que acaban de pasar y corrigen las preguntas juntos. 
 
Ejemplo 3, observación de Carmen 
 
Frases cotidianas (español/sueco P) 
Instrucciones/explicaciones (sueco P) 
Sec. 10: 
 
P: X kan du sitta där bredvid Y 
P: Först vi ska göra är ”ver la prueba de leer”. Jag har rättat provet och jag ska dela den.  
P: Jag tycker att det har gått bra, jag är nöjd. Jag vill ha proven tillbaka sedan. 
(la profesora reparte los exámenes y todos comentan en sueco sus notas) 
P: Psss. Podemos apagar los móviles, los ordenadores y mirar la página 1. 
E: Los ordenadores (repite lo que dijo la profesora acentuando la pronunciación). 
P: Mia cierra tu ordenador. 
 
Explicaciones (sueco mayoritariamente P) 
Preguntas (sueco/español P) 
Responde a las instrucciones (sueco E) 
Sec. 11 
 
P: A ver… första fråga: ¿con qué grupos de personas trabaja x al día? 
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P: Många av er fick en halv poäng där för att ni sa ”los jóvenes” men jag ville ha lite mer 
informantion ”vilka jóvenes”?. 
E: Fattiga 
P: Fattiga till exempel, eller hur? Pobres. Eller någonting annan, om ni hade skrivit Centralamerika eller 
sånt. 
P: Två. Här var det en del som skrev namnet på priset. Det heter ”premio” som var World Childrens of 
the World, eller hur? Det var själva prisets namn. 
P: Men frågan var ”¿qué organisación? vilken organisation? Och det var ju ”Las Naciones Unidas” eller 
hur? Vilket är FN, eller hur? Det var det, de frågade om. 
P: Sedan var ¿cómo trabajan las personas? Ibland kanske ni förstår inte själva frågeord och då är det 
svårt. 
 
Explicaciones (sueco mayoritariamente P) 
Preguntas (sueco/español P – sueco E) 
Responde a las instrucciones (sueco E) 
Sec 12  
 
P: Vad betyder ”cómo”?  
E: Hur. 
P: Ja, och frågan var hur jobbar de? Vad gör de för någonting? 
E: Pratar. 
P: De pratar med de här barnen. Det var ”hablar”, de pratar ju med barnen. 
P: ¿Qué hacen muchos de los niños y jóvenes para poder vivir? Vad betyder den här frågan? 
E: Eh… vad gör de för att kunna leva? 
P: Ja, precis. Vad gör många av de barnen/ungdomarna för att kunna leva/bo? Vad gör de för någonting? 
De bor ju på gatan. 
P: Usan drogas. Använder droger. Vad gjorde de mer? Roban comida y ropa. Vet ni vad ”roba” betyder? 
Snattar, stjäla. 
E:  Jag skrev ”roban” men jag fick noll poäng. Får man inga poäng då? 
P: Jag får kolla den sedan. 
P: Nu ska vi se den andra frågan. ¿Cómo ha cambiado la vida de María? Vad beyder det? ”Han 
cambiado”, har ändrat eller hur? 
P: Verbo ”cambiar”. 
E: Ehhhh… 
P: Ändras, förändras, hur livet har förändrats? Ha dejado las drogas, ha empezado la escuela, etc. Det 
fanns flera exempel i texten. 
 
Frases/palabras de uso cotidiano (sueco/español P) 
Sec. 13 
 
P: “Mia kan du sitta där bredvid Gustav”,  
P: ”Podemos apagar los móviles, los ordenadores y mirar la página 1” 
P: ”Ja”, ”precis”, ”eller hur”, ”Vad betyder…?”, “eller hur” 
 
Recordamos que Carmen es la única informante que tiene el español como lengua materna, y sin 
embargo, observamos que es la que menos lo utiliza como lengua vehicular. Carmen usa casi solamente 
el sueco según las secuencias observadas. Es esta clase se nota cómo corrigen el examen y solo lee en 
español lo que pone estrictamente en el examen como vemos en la secuencia 11. Solo hay en una ocasión 
donde se usa el español en una frase de uso cotidiano que vemos en la cuarta línea de la sec. 
10: ”Podemos apagar los móviles, los ordenadores y mirar la página. 1”. Vemos además, que las 
preguntas que hace para que los alumnos contesten en principio, las contesta ella misma. No se les da a 
los alumnos la oportunidad o tiempo para que puedan contestar. Esto lo vemos por ejemplo cuando 
Carmen dice: ”men frågan var ”¿qué organización?, vilken organisation? Och det var ju ”Las Naciones 
Unidas” eller hur? Vilket är FN, eller hur? Det var det, de frågade om”. Ella pregunta cómo se llama 
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la organización y ofrece directamente la respuesta. Otro ejemplo es cuando dice: ”usan drogas. 
Använder droger. Vad gjorde de mer? Roban comida y ropa. Vet ni vad ”roba” betyder? Snattar, 
stjäla”. Aquí la docente pregunta lo que significa roba, y lo contesta ella directamente sin dar opción a 
los alumnos a explicarlo como pasó anteriormente.  
 
Otro punto que vemos en estos mismos ejemplos, es que la informante va traduciendo todas las 
expresiones de forma automática sin dar oportunidad a los alumnos de pensar y adivinar por sí mismos 
el significado. Por tanto, no se da tampoco la oportunidad de interactuar ni de negociar, lo que no 
favorece el input comprensible ni el aprendizaje de la L2 como se demuestra en el estudio de Pica, 
Young y Douthy (1987) en Abrahamsson (2009, p. 186).  
 
Por otro lado, vemos que Carmen usa modificaciones del lenguaje como paráfrasis, pero en la L1 de los 
alumnos como por ejemplo, en la sec. 12 : “Ja, och frågan var hur jobbar de? Vad gör de för 
någonting?”. No se observa, ninguna modificación de este tipo para que los alumnos pueda entender 
por ejemplo la palabra roba a través de gestos o paráfrasis, sino que se traduce directamente a la lengua 
materna de los estudiantes: “snattar, stjäla”. Es decir, los alumnos no tienen la oportunidad de adivinar 
la palabra que se les da en la L2, ya que no se ve que la informante use estrategias para que los estudiantes 
comprendan lo que se está explicando en español. Utiliza, al igual que Kate la traducción simultánea de 
las pocas frases que dice en español. 
 
El uso que Carmen le da a las frases cotidianas es en sueco exclusivamente. Repite en tres 
ocasiones   ”eller hur”, ”ja”, etc., y hace preguntas cotidianas en sueco ”vad betyder …?” como Kate y 
Mario no usan el español es esta pregunta tan usual en las clase de LE, de qué significa un palabra o 
expresión. 
 
En cuanto a los alumnos, uno no se percata en ningún momento del uso de la lengua meta: las preguntas 
al profesor y las preguntas entre ellos se realizan en sueco y tampoco se aprecia un requerimiento expreso 
de que los alumnos usen el español ni en las preguntas, ni en el vocabulario cotidiano. 
 
En conclusión, vemos que el uso del español aquí es bastante más limitado que en caso de Kate, dando 
las dos el mismo nivel de LE. El uso de la LE por parte de los alumnos es aún si cabe más limitada en 
comparación con Kate o Mario. Las preguntas realizadas por la docente las contesta ella misma, así 
como que traduce los conceptos ella misma sin participación de los alumnos. Vemos que la lección está 
completamente basada en la docente y en el uso de la L1, lo que no favorece el aprendizaje de la lengua 
meta según los estudios de Gass y Madden (1985) y Abrahamsson (2009). 

4.4.1 La entrevista 
Respecto a la pregunta de cómo ha ido la clase, responde que “bien, como cualquier otro día”. Añade 
que “intento hablar en español, dar las instrucciones” y que ”depende de qué va la clase habla más o 
menos español como cuando hicimos el pretérito, por ejemplo, les hacía hablar y que usaran el verbo 
explicando qué hicieron el fin de semana, o les preguntaba yo, pero es que claro, son tantos, que cuando 
les voy a preguntar a unos, los otros ya han acabado”. También explica que no hablan en cada clase en 
las tres lecciones que tienen a la semana, y que tampoco se ponen a hablar 15 minutos porque ”no tienen 
el vocabulario ni la paciencia”. Añade que le gustaría tener más tiempo para poder dedicarse a ello, 
pero que, con tantos alumnos, no puede dedicarse a preguntar uno a uno. 
 
En referencia a la pregunta de si trabaja la habilidad comunicativa en clase, vuelve a repetir que depende 
de la lección de ese día y que no siempre da tiempo de hacer de todo. Explica que, a veces, prepara una 
clase para una actividad oral para trabarlo más en concreto y que a veces puede surgir de formar 
espontánea cuando pregunta:”¿dónde está tu libro?”. 
 
En cuanto a la pregunta de cómo da las instrucciones, explica que depende de la instrucción. Carmen 
añade que ”si es una instrucción que he repetido muchas veces, como ’abre el libro por la página 20’ 
entonces no la tengo que traducir, pero si son instrucciones como al explicar la gramática, que es más 
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complicado pues depende, lo digo primero en español y si nadie me entiende, pues lo que digo en sueco”.  
Esto demuestra que esta informante desconoce que hay recursos que puede usar para hacer el input 
comprensible como se relata en Gass y Madden (1985).  
 
Sobre las instrucciones comenta, además, que suele usar el sueco para las explicaciones gramaticales. 
Añade también que “todo lo que tiene que ver con gramática en el libro está en sueco y no me siento 
muy segura al usar términos en español con los alumnos por si no lo entienden”. Además, afirma que 
si se comparan los libros de español con los de inglés, hay una gran diferencia. En los libros de inglés 
todo está en inglés, pero en los libros de español está escrito en sueco a lo que se refiere a explicaciones 
gramaticales y los textos en español. Añade además que en las clases de inglés se habla solo el inglés 
por la gran cantidad de exposición externa que tienen los estudiantes suecos, pero que eso en el español 
es muy difícil.  
 
En cuanto a si Carmen ha hablado expresamente de cómo se aprende un idioma con sus alumnos en 
algún momento del curso, dice que a veces les dice que tomen notas y repitan las palabras para aumentar 
el vocabulario, etc., pero no ha tenido una clase específica que se muestren algunas estrategias para 
aprender una lengua. Según los documentos curriculares suecos de las lenguas modernas (Skolverket, 
2011, p. 1) se ha de hablar de forma expresa de cómo se aprende un idioma, cosa que no vemos que se 
cumpla en el caso de Carmen. 
 
En conclusión, vemos que igual que Kate, da importancia a usar la L1 en vez de la LE para asegurarse 
de que todos entienden lo que hay que hacer.  Y también vemos una tendencia en Mario, Kate y Carmen 
en un tipo de lección centrada en el profesor tanto en la L1 como en la L2 que no beneficia al aprendizaje 
de la LE (Abrahamsson, 2009). 

4.5 OBSERVACIÓN STEG 4 
Contexto: el profesor comienza la clase con unas frases de saludo en español y a continuación hace un 
repaso del uso del subjuntivo. Seguidamente los alumnos usan el subjuntivo en un ejercicio propuesto 
por el docente. 
 
Ejemplo 4, observación de Peter 
   
Explicaciones (español P) 
Preguntas (español P) 
Responde a las instrucciones (español E) 
Sec.14 
 
P: Fredrik ¡ya! Empezamos. Bueno, ¡hola! Ya empezamos. Espero que estéis muy bien. 
P: Hoy es martes, yo quiero que sea viernes, yo quiero que sea viernes, no me gustan los lunes ni los 
martes quiero que sea viernes.  
P:”Este” (señalando a la pizarra) es subjuntivo? no? Cuándo se usa el subjuntivo, después de ”quiero 
que…” ¿Sabéis más frases en donde se use el subjuntivo? 
E: Después de/esperar que/deseo que/después para que 
P: Muy bien. 
P: ¿Qué más? 
P: También hemos estudiados frases así: es importante que, es necesario que… es importante que 
estudies para sacar buenas notas. Es normal que, es absurdo que… podéis cambiar esta palabra (y señala 
la pizarra) 
 
El informante Peter, observamos que usa mucho el español; para hacer preguntas, ordenar e incluso  lo 
usa en las explicaciones de gramática como las de los verbos del subjuntivo. 
 
Instrucciones/explicaciones (español/sueco P) 
Sec. 15 
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P: También hemos estudiado después de ”cuando”, cuando uno se refiere al futuro. Vi har också kikat 
på det. Efter ”cuando” så blir konjuntiv formen. Till exempel… men bara om den syfta på framtid. Så 
inte dåtid, ”när jag var liten”, ”cuando era pequeño”, det är inte konjuntiv, ”cuando era pequeño” , det 
är imperfekt indikativ. Och inte nutid ”cuando tengo vacaciones, no trabajo”. Men framtid: När du kom, 
ring mig, ”cuando llegues, llámame”. Vi ska titta på andra fallen idag, men först… 
P: Quiero que digáis del verbo decir, quiero que digáis 5 frases en subjuntivo a un compañero de clase: 
quiero que me compres un helado, espero que tengas buenas notas, prefiero que estudiemos otra cosa 
de español, cuando tenga 30 años estudiaré español más. No sé podéis inventar frases. 
P: Podéis hacerlo en grupo de tres, grupo de tres. 
P: Podéis hacer 5 frases, 5 meningar bara. 
 
Aquí en la sec. 15 vemos que sigue las explicaciones en español, aunque en la primera intervención 
vemos que empieza a traducir lo que dijo en español y a usar la L1 para seguir con las explicaciones 
gramáticas como por ej.: ”när jag var liten”, ”cuando era pequeño, det är inte konjuntiv”. Hay una 
tendencia de utilizar el español como lengua vehicular, pero a medida que avanza la clase aumenta el 
uso de la L1. 
 
Responde a las instrucciones (español/sueco E) 
Palabras/frases cotidianas (sueco P/ sueco E) 
Sec. 16 
 
E: Espero que tengas un buen día. 
E1: Espero que sea buen tiempo*. 
E2: Quiero que terminamos a las diez.* 
P: Passa på och fråga om ni är lite osäker om nån mening. Jag vill hjälpa er. 
E3: Prefiero que tener…* 
E3: Men hur ska man säga …(el alumno pregunta a otro compañero como se dice en sueco) 
E: Prefiero que tengas… 
 
En cuanto a los alumnos vemos que se expresan bien en la lengua meta. Han entendido el ejercicio y lo 
ponen en práctica. Los alumnos se preguntan entre sí y se ayudan a completar la frase en español, aunque 
la lengua vehicular que usen siga siendo la lengua materna de los alumnos. En cuanto a este aspecto, no 
se observa que el profesor requiera que se use la L2 en la comunicación con el docente o con sus 
compañeros. Lo que sí observamos es que los alumnos del Steg 4, tienen una exposición más amplia al 
español que los alumnos de Carmen del Steg 3 y de Mario del Steg 1, ya que Peter utiliza mucho más la 
lengua meta en clase en comparación con ellos. La pregunta es si es suficiente y si Peter debería dejar 
de usar la L1 completamente, ya que los alumnos parecen entender bien lo que dice el profesor en la L2. 
 
Frases/palabras de uso cotidiano (español mayoritariamente P ) 
Sec. 17 
 
P: “Ya empezamos”. “Espero que estéis muy bien”. 
P: “¿Qué más?” 
P: “Passa på och fråga om ni är lite osäker om nån mening”.  
 
Si nos fijamos en las frases o expresiones cotidianas, vemos que se usa mucho la lengua meta por parte 
del profesor: ”ya empezamos”, aunque también se observa este cambio de idioma sistemático de la L2 
a la L1 y común a la informante Kate del Steg 3, cuando pasado ya un tiempo de la lección, comienza a 
alternar o cambiar directamente a la primera lengua de los alumnos, como en el ejemplo en la sec. 16: 
“passa på och fråga  om ni är lite osäker om någ mening”. 
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4.5.1 La entrevista 
Véase el punto 4.6.1 en donde recopilamos la entrevista de Peter de los Steg 4 y 5 por comentarse de 
forma conjunta los dos niveles. 

4.6 OBSERVACIÓN STEG 5 
Este curso es el que menos estudiantes. Hay que tener en cuenta, además, que tres de los alumnos 
presentes tienen un progenitor que es hispanohablante o ha vivido tiempo en España. Son los que llevan 
el protagonismo en la mayoría de las secuencias, sobre todo en la sec. 18. De todas formas, el resto 
demuestra tener un nivel muy alto como se aprecia en las sec. 18 y 20. 
 
Ejemplo 5, observación de Peter 
 
Frases/ expresiones cotidianas (español P - español E) 
Sec. 18 
 
P: Bueno, hola buenos días. 
E: ¡Hola! 
P: ¿Qué tal la semana? ¿Qué va a pasar esta semana? 
E: Prueba de matemáticas. 
P: ¿Cuándo? 
E: El jueves.  
E2: De todo el libro. 
P: ¿Y qué más? 
E4: ¿Cómo se dice ”oponer”?	¿Oposición? 
P: Sí. 
E4: y tengo una oposición de inglés. 
 
En la secuencia 18, en cuanto a las expresiones cotidianas vemos que los alumnos hablan español 
fluidamente, preguntan y responden en español, incluso los conceptos que no entienden.  
 
Instrucciones (español P) 
Responde a las instrucciones (sueco/español E) 
Sec. 19 
 
P: Bueno, pensaba que íbamos a explicar un poco lo que hiciste el fin de semana, pero vamos a hacer 
algo diferente. Vamos a esconder palabras. Vais a contar lo que hicisteis el sábado y domingo. Vamos 
a probar. 
P: Entonces Maria y Anders podéis sentaros aquí en grupo. 
P: La tarea es de, una manera natural, incluir estas palabras (señala a la pizarra las dos palabras escritas). 
Solo lo ve uno de los compañeros. 
E:  Ska vi berätta vad gjorde vi i helgen? 
E2: Med två ord. 
E3: Två ord? 
E4: ¿Y de qué vamos a hablar?  
P: Sobre el fin de semana, lo que hiciste. ¿Bien? Y cuando queráis podéis empezar a hablar. Y después 
sí que tenéis el otro ha de adivinar las dos palabras. 
 
En la sec. 18 vemos como se dan las instrucciones en español, y todos los alumnos lo entiende más o 
menos bien. Algunos vuelven a preguntar en sueco a su compañero y otros en español al profesor.  
 
Responde a las instrucciones (español mayoritariamente E): 
Explicación (español P) 
Sec. 20 
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E5: Vale. El sábado no estaba en casa, estuve fuera por todo el día (…). Sabes que soy socio de X. Pues 
teníamos una reunión de todo Estocolmo para discutir muchos temas diferentes (…).  
E6: Det var två ord? 
E5: Sí, dos palabras.  
P: Hiciste un buen trabajo. 
E5: Y la situación que tenía era muy fantastisca*… fantástica para las palabras.  
 
Vemos que los alumnos ejecutan el ejercicio sin mayores problemas, se autocorrigen y el otro alumno 
entiende y sigue la información que su compañero le da.  
 
En conclusión, vemos que en el Steg 5, los alumnos tienen la oportunidad de expresarse más 
ampliamente que en las observaciones anteriores y por tanto, también tienen una mayor exposición a la 
lengua meta tanto por parte del profesor como del resto de alumnos. Esto les permite negociar el 
significado para hacer el input comprensible, usar estrategias para hacerse entender. También 
observamos que procuran usar el español entre ellos como en la sec. 20 en donde E5 contesta en español 
a la pregunta de E6 que hace en sueco:“sí, dos palabras”.   
 
Un factor importante que puede influir en el interés de estos alumnos en aprender español, es el hecho 
de que el Steg 5 es un curso que se elige totalmente de forma voluntaria,  a diferencia de los otros cursos 
no se obtiene puntos de méritos extras por hacerlo. Los puntos de méritos extras por la elección de una 
lengua moderna, hace que muchos alumnos escojan una LE de las que se les ofrece en el instituto, 
máximo hasta el Steg 4.  Hay un porcentaje muy bajo de alumnos que escogen seguir después el Steg 5, 
ya sea porque no tienen los conocimientos necesarios o porque ya no les interesa para conseguir puntos, 
a no ser que el alumno tenga un alto grado de motivación, factor que se considera de extrema importancia 
en el aprendizaje en general, pero especialmente en el aprendizaje de lenguas modernas según Francia 
y Riis (2013, p. 53). 

4.6.1 La entrevista 
Debido a que Peter también es nuestro informante en el caso del Steg 4, recopilamos los comentarios de 
los dos cursos en esta entrevista. Comenzamos la entrevista preguntando cómo cree que han ido las 
lecciones y Peter comenta que “ha ido bien, en esa clase no necesito hablar sueco, pero a veces me 
sale”. También añade que podría explicar todo en español, sobre todo con el Steg 5. Pero incluso con 
ellos cree que a veces es mejor usar el sueco “para que me entiendan bien, como hoy ‘soñar con’” que 
comenta que es difícil explicarlo en sueco.  
 
En la pregunta de cómo cree que funciona el uso del español con los alumnos del Steg 4, dice que intenta 
usar el español todo el tiempo: habla más despacio, hace dibujos en la pizarra, etc. Pero comenta que 
“el grupo es bastante grande y no es fácil usar la L2 todo el rato. Cuando son tantos y con tantos niveles 
diferentes…: algunos tienen un vocabulario amplio y saben los verbos y otros no tienen esa base, lo 
que no facilita que yo use el español”.  
 
En cuanto al uso del español de los alumnos, dice que es difícil que lo usen por los motivos que explica 
a continuación: “ellos saben que yo hablo sueco y ellos hablan sueco, entonces no usan el español, e 
incluso cuando se van de vacaciones usan el inglés en las Islas Canarias”. También alude a que los 
alumnos se sienten inseguros con el español y por eso usan el inglés en esos casos. Pero saben 
teóricamente que el español es importante en todo el mundo y procura tocar temas interesantes y de 
tradiciones que luego puedan reconocer en la televisión como un modo de ver que el español es útil. 
 
En cuanto al uso del español en clase, comenta que “siempre hago algo oral en cada clase: una pregunta 
qué hiciste el fin de semana, o un reto como por ejemplo: tenéis que hablar durante 3 minutos de un 
tema, a ver si pueden”. El informante afirma que el alumno no puede abandonar el aula si no ha dicho 
algo en español en la lección. 
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En relación a cómo incentiva a los alumnos a hablar español, afirma que les explica que lo importante 
es hablar y que la corrección gramatical no es lo esencial, lo que cuenta es la comunicación en sí según 
Peter y añade que “es más importante tener estrategias para seguir una comunicación que no si el verbo 
es correcto o no”. 
 
En el Steg 4, afirma que puede dar las instrucciones totalmente en español, pero entonces tiene que 
asegurarse de que le siguen, preguntando más a menudo “¿lo entendéis?”. Además comenta que 
“depende del día hablo más o menos español y soy consciente de que si un día voy a hablar más español 
en la clase que de costumbre, tendría que preparar aún más la lección”. También añade que tendría que 
“ser más cuidadoso al hablar, repartir las instrucciones escritas a todos para que me sigan con más 
facilidad, a la vez que tendría que pensar más en lo que estoy diciendo y de qué forma”. Todo esto 
requiere más tiempo de planificación según comenta Peter. También afirma que “el usar el español en 
clase, depende de cómo estén ellos o cómo estoy yo ese día”. A veces dice que puede hacer como que 
no entiende, para que ellos se esfuercen en hablar en español, pero que “depende del estado de ánimo 
de ese día”.  
 
En cuanto a la pregunta de si uso el sueco o el español más en alguna ocasión, indica que “en la 
gramática sobre todo es donde uso más el sueco, por ejemplo, para explicar el pretérito indefinido y el 
imperfecto porque es difícil entender el concepto en sí, pues aún más entenderlo en español”. 
 
Por último, le preguntamos qué diferencia hay entre el Steg 4 y el 5 a la hora de hablar el idioma, ya que 
observamos que los alumnos de Steg 5 hablan fluidamente y los del Steg 4 no. Las razones que da Peter, 
es que “el Steg 5 lo han elegido ellos y están muy interesados en el idioma en sí por diferentes razones, 
no por conseguir los puntos de méritos ya que no se les da en este Steg”. Nos comenta que hay una 
alumna que vivió en un país Sudamericano, otra se enamoró del idioma a través de la música y otra tiene 
familia que habla el idioma, lo que hace que esté interesada en mejorar su nivel de español. Peter explica 
que ésta es una gran diferencia con los alumnos que tiene en el Steg 4, que han escogido este nivel por 
los puntos extras que les brinda este Steg y que necesitan para entrar en la universidad.   
 
En conclusión, el informante Peter afirma que habla la mayoría de las veces en español tanto en el Steg 
4 como en el  5, pero en el Steg 4 sobre todo, usa más la lengua materna de los estudiantes para explicar 
la gramática, para asegurarse que todos entienden lo que se está explicando. Por otro lado comenta Peter 
que sí que podría usar solo el español en el Steg 4, pero entonces comenta que tendría que preparar la 
clase más a conciencia, con instrucciones escritas a cada alumno y utilizando más estrategias para 
hacerse entender, lo cual requiere que se dedique más tiempo a la planificación de estas clases. La falta 
de tiempo es un problema añadido y común a los profesores del Steg 3 observados anteriormente. 
Además comenta Peter que el tamaño de los grupos que tiene, así como los diferentes niveles que los 
alumnos presentan en el Steg 4, es un factor que influye negativamente en el uso de la L2 en clase ya 
que no es fácil que todos entiendan la lección si solo se usa la L2 como lengua vehicular. 

5 DISCUSIÓN 
El objetivo de este estudio es averiguar qué uso del español se da en cinco lecciones observadas de un 
instituto sueco, además de ver si se usa más la LE según el nivel del curso y, por último, observar si 
existe algún requerimiento por parte de los profesores de español para que el alumno utilice la lengua 
meta en clase.  
 
A partir de los datos obtenidos en el estudio y, basados tanto en el marco teórico como en investigaciones 
anteriores en cuanto al uso de la lengua meta se refiere, pasamos a discutir los resultados obtenidos en 
función de las preguntas de investigación de este trabajo. 
 
Según la hipótesis del Input de Krashen (1982, 1987), queda claro que la exposición a la lengua meta es 
básica para el aprendizaje de una LE. A partir de las observaciones realizadas vemos que algunos de los 
profesores son más conscientes que otros en cuanto al uso de la LE en clase. Unos docentes usan la L2 
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de una forma más extensa y otros no la usan o la usan muy poco. Entre los que más usan el español en 
clase, tenemos por un lado a la informante Kate (Steg 3) y al informante Peter (Steg 4 y 5) y, por otro, 
tenemos a los que no usan tanto o casi nada la lengua meta como en el caso de Mario (Steg 1) y de 
Carmen (Steg 3). Peter que además imparte el Steg 5, comenta que en ese Steg solo se usa español, tanto 
para las actividades como para las explicaciones gramaticales. Ya comentamos que Peter en este curso 
tiene a 8 alumnos y todos tienen un nivel de español entre intermedio y avanzado. En cuanto a los otros 
niveles, en los que tanto Kate (Steg 3) como Peter (Steg 4) usan más el español que los otros informantes, 
se aprecia, sin embargo, una marcada tendencia a usar el español más al inicio de la clase, pero esto va 
disminuyendo a medida que avanza la lección como podemos ver a partir del minuto 13 y 12 
respectivamente del inicio de la clase de ambos informantes (véase anexo 4). Otra tendencia que se 
observa es tanto Kate como Peter tienden a mezclar el uso de la L1 con la L2, llegando incluso a haber 
momentos en el que el profesor empieza una frase en español y luego la sigue en sueco, como en la sec. 
8 de la informante Kate: “ Es el pretérito indefinido, för att det är en specifik tidsperiod, och de har två 
då.”. Es decir, hay una mezcla continua de los dos idiomas en ciertas ocasiones al dar las explicaciones 
o instrucciones a los alumnos. 
 
Si nos basamos en los estudios de Gass y Madden (1985, p. 34-35, 49) sobre la alternancia de la L1 y la 
L2 en las lecciones, podemos considerar que esta mezcla no es positiva para el aprendizaje de una LE, 
ni incluso para los niveles más elementales del español como los de Mario que da el Steg 1. En estos 
estudios se llegó a la conclusión de que las lecciones que funcionaban mejor en cuanto a la comprensión 
de la L2 por parte de los alumnos, eran aquellas en donde los profesores diferenciaban las dos lenguas, 
es decir, no mezclaban la L1 con la L2 en las clases. Los docentes usaban incluso la L2 en los niveles 
más bajos donde se podía considerar que no tenían aún el suficiente vocabulario para entender la L2. 
Esto lo hacían posible mediante la utilización de toda clase de recursos extralingüísticos para hacerse 
entender. Es decir, que incluso en el Steg 1 de Mario, se podía haber utilizado la LE en clase haciendo 
los ajustes pertinentes. Observamos que Mario, usa en una ocasión la lengua meta en clase (que además 
coincide también con el inicio de la clase), en la frase de la sec. 1: “hoy no tienes la gorra puesta”. El 
alumno en ese momento reacciona emitiendo una señal de que no entiende lo que el profesor le dice y 
el profesor entonces hace que el input sea comprensible a través de repetir la expresión y usar gestos, 
hasta que el alumno entiende lo que se le pregunta. En este caso el alumno nos indica que ha entendido 
y contesta en sueco “jag har glömt bort den”. Cosa que nos confirma que, pese a ser un alumno del Steg 
1, se puede usar la lengua meta y hacerse entender con el alumno sin usar la L1. Aquí se puede ver que 
el alumno, al tener la oportunidad de tener el input de la L2 y de negociar el significado, hace que el 
input se transforme en input comprensible (Krashen, 1982, 1987). El input se transforma en input 
comprensible cuando el profesor se esfuerza en usar los recursos como gestos y repeticiones, pero 
también por la propia interacción alumno-profesor. Según la hipótesis de Interacción de Long (1996) 
en Abrahamsson (2009, p. 181), se asegura que el input será comprensible, cuando el estudiante de la 
LE tiene la oportunidad de “negociar el significado” y hacer notar que hay algo que no entiende que 
hace reaccionar al que domina la L2 (el profesor en este caso), por tal de poder seguir la comunicación. 
 
En esta misma línea, de dejar que el alumno llegue por sí solo a entender lo que dice el profesor en la 
L2 sin necesidad de usar la lengua materna del aprendiz, referimos a Gass y Madness (1985) que afirman 
que la forma en que los estudiantes de una LE aprenden, es a través de adivinar lo que el profesor está 
diciendo en la L2 como es el caso de este alumno del Steg 1.  

El poco uso que algunos de los informantes dan a la LE en clase, sobre todo por parte de Carmen (Steg 
3) y de Mario (Steg 1) según Gass y Madness (1985), puede tener repercusiones muy negativas para el 
aprendizaje de una LE. Gass y Madness (1985) afirman que, si el docente utiliza continuamente la L1, 
los alumnos dejan de prestar atención a la lengua meta, y hacen caso únicamente a la lengua que 
conocen, es decir a la L1 (p. 35).  

El profesor que usa la L2 en clase, por otro lado, ha de ser consciente que en ocasiones ha de usar 
estrategias para que los alumnos lo comprendan, tales como ejemplos que puedan reconocer, gestos y 
paráfrasis (Gass & Selinker, 1993, p. 219) y que la exposición a la lengua por sí sola no se puede 
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considerar como input (Krashen, 1982; Long, 1981 en Gass & Madden, 1985, p. 33). Vemos que Kate 
(Steg 3) y Peter (Steg 4) en este sentido, sí que usan estas estrategias. Los informantes usan tanto 
ejemplos que están cercanos a lo cotidiano del alumno como en el caso de Kate, que usa paráfrasis y 
gestos en las sec. 6 para indicar que está hablado de una noticia. Sin embargo, Carmen (Steg 3) y Mario 
(Steg 1) comentan que si los alumnos no los entienden, usan la lengua materna, anulando así la 
posibilidad de negociar el significado y por tanto, de desarrollar la LE de los aprendices.  

Por otro lado, Peter (Steg 4) reconoce en la entrevista que “depende del día hablo más o menos español 
y soy consciente de que si un día voy a hablar más español en la clase que de costumbre, tendría que 
preparar aún más la lección”. También añade que tendría que “ser más cuidadoso al hablar, repartir 
las instrucciones escritas a todos para que me sigan con más facilidad […]”. Es decir, que se requiere 
de una preparación y planificación con el tiempo añadido que ello conlleva. Esta falta de tiempo para 
planificar la lección, es un factor que otros profesores también señalan como un problema a la hora de 
enseñar una LE y que quizás se tendría que solventar para poder realmente usar más la lengua meta en 
clase, aunque este tema no es objeto de esta investigación. 

El poco uso de la lengua meta en clase se muestra también en el informe del Departamento de 
Investigación Sueco (Skolinspektionen, 2010) y del estudio de profundización del uso del español en 
las aulas suecas (Skolverket, 2014). Este resultado coincide también con los obtenidos en nuestra 
investigación. También se coincide en las razones que dan los docentes para no usar la L2 en toda la 
lección como son: 1) creen que los alumnos no pueden entender todas las explicaciones en la L2 y,  2) 
porque hay profesores que no se sienten seguros usando la L2 como lengua vehicular. En las 
observaciones realizadas desde el Steg 1 hasta el Steg 4, vemos que todos los profesores coinciden en 
que suelen usar el sueco para explicar sobre todo la gramática. Aluden que no creen que los alumnos 
entendiesen las explicaciones gramaticales en la L2 y por eso usan la primera lengua de los estudiantes. 
Una de las profesoras del Steg 3, Carmen, explica en la entrevista que no se siente segura de los términos 
gramaticales en español, pese a que tiene español como L1. Este se debe, según sus explicaciones, a que 
los términos en los libros también están en sueco. Es decir que mezclan también: los textos de los libros 
escolares suelen estar en español, pero las explicaciones gramaticales en sueco. Por ello, comenta que 
para los alumnos es más fácil si la profesora lo dice en sueco y se evita así confusiones.  

Otro tema que comentan como factor negativo a la hora de usar la L2 como lengua vehicular, es el gran 
número de alumnos que tienen en las clases, sobre todo en las de Steg 3, donde la media es de 30 alumnos 
por grupo. Según los informantes, con esta cantidad de alumnos no darían abasto a contestar a todos 
aquellos que preguntan si se usan la L2 como lengua vehicular en clase. 

Para contestar a la primera pregunta de investigación de en qué situaciones los profesores de este 
instituto usan la lengua meta en las aulas, vemos que hay una tendencia en tres de los cuatro informantes 
a usar la LE más al inicio de la clase que desde aproximadamente la mitad de la lección. Es decir, el uso 
de la L2 decae a medida que avanza la lección, a favor de la L1. Después de uno minutos del inicio de 
la lección, los profesores empiezan a alternar la L1 con la L2 dándose el caso incluso de iniciar una frase 
en español y acabarla en sueco. Otra tendencia que observamos es que en cuanto se empieza a hablar de 
explicaciones gramaticales, se deja la L2 de lado para usar la L1 de los alumnos. Los informantes tienen 
en común que ante un tema que consideren complicado, la lengua que usan es la primera lengua de los 
aprendices. Los informantes aluden a que así se aseguran que los alumnos entiendan las explicaciones 
dadas, cosa que sería bastante difícil si usaran la lengua meta según sus respuestas. 
 
Respecto a la segunda pregunta de investigación en que e plantea si el profesor usa más el español en 
los niveles más altos que en los intermedios o de principiantes, podemos afirmar que, según las 
observaciones realizadas, vemos que hay una tendencia a que el profesor del Steg 1 use solamente la l 
L1, pero esta tendencia la vemos también en la informante Carmen (Steg 3). Esta tendencia de usar la 
L1 de los alumnos en los niveles más bajos o intermedios como el Steg 3, no la vemos tanto si lo 
comparamos con Kate que también da el Steg 3 como Carmen. Es decir, en las secuencias analizadas 
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vemos que, aun dando el mismo curso de español, Carmen usa mucho menos la lengua meta que Kate. 
Por tanto, esta diferencia del uso de la LE parece responder más a una diferencia del método o forma de 
enseñanza de cada profesor que al nivel de español que estén dando. Esto tiene que ver con la cuestión 
que se les planteó en la entrevista de si colaboraban o se reunían a menudo para comentar temas 
pedagógicos del español. Los profesores afirman que, aunque sí comparten ejercicios y material, no 
tienen reuniones o encuentros para hablar de la enseñanza de la lengua en sí y que cada profesor “va por 
libre”. Uno de los informantes expresó que estas reuniones tienen un carácter más formal e informativo 
que pedagógico y que no duda en que una colaboración más estrecha con los colegas sería muy 
beneficiosa tanto para los docentes como para los alumnos.  
 
Para contestar a la tercera y última pregunta de investigación sobre si los profesores requieren que los 
alumnos que usen la lengua meta podemos concretar que, según las observaciones realizadas sobre todo 
en las lecciones del Steg 1, 3 y 4 , el profesor no requiere expresamente el uso de la L2 a sus alumnos. 
Los alumnos usan la L1 como lengua vehicular en la comunicación tanto con el profesor, como con sus 
compañeros. Tampoco se contempla el requerimiento de la lengua meta en las frases o expresiones 
cotidianas por parte de los profesores a sus alumnos, las cuales se comunican en la L1 sin requerimiento 
expreso del profesor a usar la lengua meta.   
 
Para finalizar, es preciso solo dejar constancia de que el uso de español en el Steg 5, es difícil de evaluar 
por el alto nivel de la lengua meta que los alumnos tienen en clase. Está claro que el informante Peter 
puede usar el español sin que haya problemas de entendimiento para los alumnos. En el  Steg 5 sí 
coincide que el uso de la lengua meta es más extenso en el nivel más alto, pero esto es debido a que este 
Steg cuenta con alumnos que tienen un nivel de español intermedio-avanzado y no tanto en que el 
profesor use más la lengua meta en clase. Se deberían estudiar otros casos de Steg 5 en donde los 
hablantes no tuvieran este nivel elevado de la LE y observar así, si el profesor mantiene la lengua meta 
en toda la lección sin necesidad de usar la lengua materna de los estudiantes. 

6 CONCLUSIONES 
El objetivo del presente estudio ha sido el de investigar qué uso de la lengua meta se da en las clases de 
ELE, si éste variaba en función del curso y de si existía requerimiento del profesor para el uso del español 
en clase. A partir de las observaciones y las entrevistas realizadas, notamos que puede haber diferentes 
usos del español en clase. Ese uso de la lengua meta puede variar enormemente, dependiendo del 
profesor que imparta el curso y no necesariamente según el nivel del curso que se esté dando. 
Constatamos también que hay una tendencia a usar la LE al inicio de la clase, pero que pasados unos 
minutos, el uso de la L2 va menguando o variando a medida que avanza la lección observada.  
 
En los documentos curriculares suecos (Skolverket, 2011) sobre las lenguas modernas se describe muy 
específicamente qué lengua meta se ha de usar en clase, no haciéndose distinciones por niveles, por 
número de alumnos ni de otro tipo, en cuanto al uso de la lengua que el profesor ha de usar. La realidad, 
sin embargo, es muy distinta según las observaciones y las entrevistas realizadas. Como hemos visto 
anteriormente, los profesores aluden a que usan la lengua meta dependiendo de diferentes factores como 
el tamaño del grupo y el tiempo que se tenga para planificar, pero, sobre todo, por la inseguridad de si 
los alumnos van a entender o no la LE si se usa la L2 como lengua vehicular en las lecciones. 

Los resultados de las observaciones realizadas en los diferentes cursos son similares a los resultados que 
se obtuvieron en Skolverket (2014) en cuanto a que algunos profesores usan la LE en clase, pero que no 
usan la lengua meta en suficiente cantidad. En nuestro estudio vemos que hay profesores que, sobre 
todo, por el miedo a que los alumnos no entiendan las explicaciones, usan la L1 de los informantes como 
comentamos previamente. Todo esto repercute al final en el aprendizaje de la LE en que se necesita una 
exposición suficiente a la L2 y negociar el significado para hacer el input comprensible. La falta de 
utilización de la lengua meta por parte del profesor repercute aún más negativamente en un contexto en 
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donde el docente es o suele ser, la única fuente o recurso que los alumnos de LE tienen para escuchar la 
L2 (Abrahamsson, 2009, p. 189).  

Por otro lado, vemos que hay muchos estudios e informes de las diferentes autoridades suecas en los 
que se describen cómo han de actuar los profesores en cuanto al uso de la lengua meta en las clases de 
español, pero no hay tantos estudios sobre la importancia del requerimiento de que el aprendiz de 
español use la lengua meta en clase. Hemos visto, a través de las diferentes teorías que al aumentar el 
output de los aprendices de la LE, aumenta la oportunidad de negociar y de interactuar en clase 
favoreciendo la asimilación y el aprendizaje de la LE. Lo que hemos visto a partir de nuestras 
observaciones es que, si bien algunos de los profesores de LE son conscientes de que han de usar la LE 
en clase, no lo son tanto de que la producción de la lengua meta por parte de los alumnos es igual de 
importante que la exposición. Según Gass y Selinker (1994) es precisamente cuando el input se 
transforma en el output que el aprendizaje sucede. Es decir, si no hay suficiente output o reproducción 
de la lengua meta, el alumno no va a poder adquirir la LE. 
 
Una forma de garantizar que el alumno pueda producir un output suficiente y adecuado, es que la lección 
se centre más en los alumnos y no tanto en el profesor (Gass & Madden, 1985, p. 24). En este sentido, 
las lecciones no deberían limitarse a lo que se conoce por IRS (Abrahamsson, 2009), en donde el 
profesor tiene la iniciativa y el alumno se limita a dar respuestas de una o dos palabras como hemos 
visto en el Steg 1, 2, 3 y 4 sobre todo. En el Steg 5 sin embargo, la cantidad de palabras producidas por 
el profesor está en consonancia con la producida por los alumnos que tienen grandes posibilidades de 
interactuar con el docente y con sus compañeros en la lengua meta. Esto parece ser debido al tipo de 
actividades que vemos que difieren de los niveles inferiores. Las actividades observadas en el Steg 5, 
consisten en hacer preguntas más genuinas a los alumnos en donde éstos tienen la oportunidad de 
explicarse de una forma más extensa que si se les pregunta por la traducción de una palabra en concreto 
como es el caso de los niveles más elementales o intermedios observados.   
 
Como hemos comentado anteriormente, otra cuestión que se aprecia a partir de las observaciones 
realizadas y que los cuatro informantes tienen en común, es que ninguno de los docentes requiere el uso 
de la LE en clase cuando, por ejemplo, el alumno hace una pregunta en la L1 al profesor del tipo: “kan 
jag få låna en penna?”.  Estas frases cotidianas, es decir, frases que se repiten cada día, deberían ser 
conocidas y de uso diario por parte de los alumnos de la LE y ser capaz de reproducirlas y también 
tienen su importancia en los documentos curriculares suecos (Skolverket, 2011). 
 
Somos conscientes de las limitaciones de este estudio en cuanto al número de participantes que han 
intervenido, así como del método utilizado en cuanto al efecto que la investigadora pueda haber causado 
al estar presente en las lecciones observadas como ya comentamos en el capítulo 3. Por ello sería 
conveniente, por un lado, aumentar el número de informantes y el tiempo del estudio, para poder sacar 
conclusiones que se puedan generalizar de una forma más amplia y, por otro, utilizar otro método que 
disminuya la influencia que el investigador o investigadora pueda causar en la actuación de los 
informantes que participan en el estudio. 
 
Sin embargo y pese a las limitaciones nombradas anteriormente, hemos extraído conclusiones que 
coinciden con los estudios tanto nacionales suecos como los internacionales nombrados a lo largo de 
este estudio, que nos permite sacar la conclusión de que, si se quiere llegar a los objetivos sobre segundas 
lenguas que se contemplan en el MCER (2002) y en los documentos curriculares suecos sobre las 
lenguas modernas (Skolverket, 2011), quizás es hora de poner el punto de mira no solo en exigir que 
todos los profesores sean unánimes a la hora de usar la lengua meta como lengua vehicular, sino que 
también, a los alumnos se les requiera la obligación de usar la LE en las lecciones. Si a los alumnos se 
les exige el uso de la LE en las aulas desde los niveles más elementales, parece obvio pensar que los 
estudiantes llegarán a los cursos intermedios de LE con un manejo muy superior al que se muestra 
actualmente en los diferentes estudios tantos nacionales como internacionales realizados en los últimos 
años. 
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6.1 POSTERIORES ESTUDIOS  
Para investigaciones posteriores sobre el uso del español como lengua vehicular en las aulas suecas, 
sería muy interesante realizar un estudio con dos grupos: uno en donde el docente usase 100% español, 
con las modificaciones pertinentes adaptadas a los niveles correspondientes, y otro grupo en donde el 
docente use la L1 y la L2 alternativamente para ver si el usar únicamente la L2 es ciertamente la pieza 
clave en la enseñanza de las segundas lenguas.  
 
Otro estudio interesante sobre el uso de la L2 en las aulas, sería investigar si un profesor que exige a sus 
alumnos la utilización del español en clase, es decir el usar la lengua meta no solo por parte del profesor 
como lengua vehicular, sino también de los alumnos para mejorar así el (output), mejora drásticamente 
la habilidad comunicativa en comparación con otro grupo en donde no se les requiere hablar la L2. 
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Anexo	1	

Samtycke 

Hej! 

Mitt namn är Yolanda Orhamn och jag studerar ämneslärarprogrammet (inkl ämnena spanska och 
svenska som andraspråk) vid Stockholms universitet. Den här är min sista termin och det ingår att jag 
ska skriva ett självständigt arbete i spanska. Jag är intresserad av att undersöka vilka metoder 
spanskalärare använder för att främja att eleverna uttrycker sig på spanska på lektionerna. Dina 
erfarenheter och kunskaper är väsentliga för min undersökning. 

Undersökningen genomförs i form av observationer och intervjuer. Observationerna kommer att ske på 
lektionstid och intervjun kommer att äga rum efter observationen eller någon dag efter enligt lärarnas 
tillgänglighet. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter. 

Det som sägs under intervjun kommer endast att användas för min uppsats och materialet kommer att 
avidentifieras. Intervjun kommer att spelas in på band så att jag lättare kan bearbeta materialet under 
författandet av uppsatsen. Materialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig.  

Jag kommer att ge dig ett kodnamn som sedan genomgående används i uppsatsen. Som deltagare 
kommer du alltså att vara anonym och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan avbryta samarbetet när 
helst du önskar.  

Om du har frågor kring din medverkan är du välkommen att kontakta mig på mail: xxxx@gmail.com 
eller till telefonnumret: 07XX XXX XXX. 

Min handledare heter Rakel Österberg på Romanska och klassiska institutionen, vid Stockholms 
universitet. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Yolanda Orhamn 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien.  

Deltagares namn: _____________________________________ 

Underskrift  

Ort ______________________ 

 

Datum ___________________ 

Handledare:  Rakel Österberg, rakel.osterberg@su.se 

Kursansvarig:	Tzortzis	Ikonomou, tzortzis.ikonomou@su.se 



 

Anexo	2: Esquema de observación 

Uso del español en las 
aulas suecas como lengua 

vehicular 

En  

Sueco 

(L1) 

En  

Español 

  (L2) 

En la L1 y 
en la L2 

Ejemplos: 

¿Cómo da las instrucciones 
el profesor de español?  

- Lengua en la que 
comienza la clase 

- Lengua en la que 
instruye a los 
alumnos 

- Lengua en la que 
responde a los 
alumnos 

 

    

¿En qué lengua se 
comunican los alumnos con 
el profesor? 

    

¿Existe requerimiento del 
profesor a la hora de hablar 
español en clase? 

Sí No   



 

Anexo	3	
 
Entrevista:  
 

1. ¿Qué opinas de cómo ha ido las clases observadas del Steg 3 en cuanto al uso del español en 
clase tanto por parte tuya como por parte de los alumnos? ¿Suelen ser así las clases? 

 
2.¿De qué materias eres profesor/a además de español? 
 
3. ¿Desde cuándo tienes la “legitimation” para dar clases de español? 

 
4. ¿En cuántos institutos diferentes has trabajado de profesor/a de español? 

 
5. ¿Cuántos años has trabajado de profesor/a? 

 
6. ¿Qué métodos/estrategias usas para incentivar que el alumno utilice la L2 en la comunicación 

en clase? 
 

7. ¿Trabajas con la habilidad oral a menudo? ¿Cómo? 
 

8. ¿Cómo suelen trabajar los alumnos a la hora de usar el español? 
a.   En parejas 
b.   En grupos pequeños (3 o 4 personas) 
c.   En la clase entera.  
                                                     

9. ¿Cuándo trabajan en parejas/grupos usan el español como medio de comunicación y de trabajo? 
¿Cómo lo controlas? 

 
10. ¿Cuánto tiempo dedican los alumnos a usar la L2 en tu clase de español? 

a.   Solo al principio como inicio de la clase. 
b.   Hablan en español en cada ocasión que tienen. 
c.   Los alumnos suelen hablar más en sueco. 
Otros comentarios: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

11. ¿Cómo ayudas/incentivas en general a los alumnos que no se atreven a hablar en español para 
que la empiecen a usarlo? 

 
12. ¿Tiene la escuela alguna política que todos los profesores de lenguas tenéis que seguir? 

¿Colaboráis por ejemplo los profesores de español o lenguas modernas para desarrollar la 
enseñanza y potenciar la habilidad comunicativa o cada profesor usa su propio método 
independiente de los demás? 
 
13. ¿Cómo evalúas la habilidad oral de tus alumnos? Puntúa del 1 al 10 la habilidad oral, donde 

10 es la máxima puntuación: ______ 
 

  ¿Por qué les das esa puntuación a los alumnos? 
 

1. Insuficiente. No se entenderían con un hispanohablante, le costaría mucho. 
2. Suficiente. Podría comunicarse en algunos ámbitos más conocidos aunque 

con algunos fallos (presentarse, comprar, decir lo que siente). 



 

3. Bien. Pueden comunicarse bien en español en muchas áreas conocidas como 
presentarse, comprar, decir lo que siente y expresar su opinión.  

4. Muy bien. Pueden defenderse en español en diferentes contextos (más formal 
e informal, expresar su opinión, hablar de algunos temas culturales, políticos, 
etc.).  

 
14.  Las instrucciones las das en (marcar una alternativa): 

a.   En español solamente 
b.   En sueco solamente 
c.   En español traduciendo todo al sueco seguidamente 
d.   La mayor parte solo en español 
e.   La mayor parte sólo en sueco 

 
14.1. ¿En qué ocasiones utilizas más el sueco, o exclusivamente el sueco a la hora de 
hablar con tus alumnos?  
 
14.2 ¿Crees que hay algún método para hablar en un mayor grado a tus alumnos de nivel 
3, que los haga entender si solo les hablas en español, o crees que es mejor usar el sueco 
en esos casos? 

15. ¿Usas algún método determinado para crear la comunicación en clase? (es decir, si te apoyas 
en alguna teoría, método, investigador/a para desarrollar la habilidad comunicativa). 
 

16. ¿Has hablado alguna vez específicamente de cómo se adquiere una lengua extranjera con los 
alumnos? Es decir, ¿son conscientes los alumnos de cómo se aprende mejor una L2? 

 
17. ¿Qué es lo más importante para que un estudiante use la L2 según tu experiencia y tus 

conocimientos de didáctica? 
18. ¿Algún otro comentario o conocimiento que quieras aportar según tu experiencia, a la hora de 

usar la L2 en las aulas? 



 

ANEXO	4	
	

CORPUS COMPLETO 

Observación de los 5 cursos de ELE. Se transcriben 20 minutos de la observación por cada curso de 
español. Los ejemplos de la observación se dividen por los minutos transcurridos de la lección, es 
decir, desde el minuto 1 al minuto 20). 

Abreviaciones: 

P= profesor 
E, E2= estudiante 1, estudiante 2, etc. 
Min.= minutos de la observación en cada secuencia  
 

1.- INFORMANTE STEG 1: MARIO 

Ejemplo 1 
  
(min. 1-5): 
Instrucciones con frases cotidianas: 
 
P: Telefonen lägger ni där. 
P: ¿Hoy no tienes la gorra puesta? 
E: Vad?  
(El profesor señala la cabeza) 
P: El gorro, no lo tienes puesto hoy. 
E: Ahhh, hatten? Jag har glömt bort den. 
P: Bien, me gusta verte sin gorra. 
P: ¿Estáis cansados?  
E: (Los alumnos afirman con la cabeza) 
P: Estáis cansados lunes, estáis cansados martes, estáis cansados miércoles, estáis cansados jueves, estáis 
cansados viernes… ¿vale? 
E: (Se miran los unos a los otros) 
   
 
(min. 5-15) 
Preguntas a los alumnos:  
 
P: Bra, först går vi igenom tillsammans innan vi går vidare med restaurangen 
P: Nu ska vi försätta med meningarna  
P: Har ni gjort meningarna? 
E: Jaaaa  
P: Verben hur säger man verben ”gå”?  
E: Ir. 
P: Bra 
P: Och om man vill säga det tillsammans med ”att köpa”? 
E: Ir de compras. 
P: Vem sa det? 
E: (Un alumno levanta la mano y el profesor choca los cinco con él) 
P: Nästa ord var… 
E: Jugar al baloncesto 
P: Och ”jag spelar” då… ”juego al baloncesto”. 
E: Var är den där? 
P: Den är på min webbsida. Ni ska fylla på preposicionerna.  



 

P: Fattar ni konstruktionen? ”Jugar” i ”jag formen” blir då... 
E: Juego. 
P: ”Yo juego” ja. 
P: Vad är prepositionen då? 
E: Nej, men det är till måndag Mario! 
P: Men det är fredag, ska ni vänta till på måndag för att göra läxan? 
P: Hur blir det då? ”Juego al baloncesto”, juste 
P: Vilka verb britter mot reglerna att det slutar på –o, vilka undantag har vi då? 
Vilka två verb britter mot reglerna att de flesta ver slutar på –o i första personen? 
E: soy, estoy… 
P: Bra, och ”voy”. Det finns inga mer. 
(ininteligible) 
P: Det är så enkelt! 
P: Vad heter stranden? 
E: La playa. 
P: Vad heter ”att drömma”? 
E: Soñar. 
P: Vad hetter ”att tänka på en person” på spanska? 
P: Pensar en. Yo pienso en una persona. 
P: Hur många är den kvar nu Axel? 
E: Tre kvar bara. 
P: Ok, tre kvar. Fint! 
P: Vad betyder ”enamorarse”? Vad betyder det? 
E: Vadå? 
P: Enamorarse, vad betyder det? 
E: Förälskar sig. 
P: Ja. ”Yo me… ”, Fia? 
E: Enamoro. 
P: Bravo. 
 
(min. 15-20) 
Instrucciones y preguntas: 
 
P: Bra, nu ska ni placera där uppe i grupp av två och två och öva med restaurants termerna. 
E: Vilka restauranger? 
(Ininteligible) 
P: Maria sitt där, Alvaro där, … kom! 
P: Hörni, har ni texten? 
E: Nej 
F: Ni ska googla fram en restaurang i Madrid och ni hittar menyn  
P: Har ni texten nu? 
P: Innan dagen är slut, ska jag gå runt och höra vad ni beställer. 
P: Jag kan fråga ”¿qué desea usted comer?” Och ni ska säga…hur sa vi att man beställer? 
E: Yo deseo, quiero…  
E2: Una cerveza por favor. 
P: Bra! 
P: Om jag säger ”para beber”, vad säger ni? Un vaso de vino, una cerveza, … 
P: Och den sista, kommer ni ihop hur ni ska ropa på mig? 
P: ¡Camarero! (chasquidos de dedos a la vez) 
P: Vad heter “notan” på spanska? 
E: ¡Cuento! 
P: Nästan 
E2: La cuen.. 
P: La cuenta por favor. 
 



 

Frases/palabras de uso cotidiano ejemplos:  
”kom” 
”Vad betyder …? 
”bra” 
”ja” 
”det är så enkelt” 
”fint” 
”bravo” 
”bra” 
 
 
2.- INFORMANTE STEG 3: KATE 

Ejemplo 2 
Frases cotidianas/explicativas 
(min. 1-9) 
 
P: ¡Buenos días! ¿Veis algo diferente hoy?  
E: Det finns någon där. 
P: Que hay una persona nueva, ¿verdad? 
P: ¿Te asustaste? (una alumna reaccionó sorprendida) 
P: Ella se llama X, solo va a estar allí y apuntar y ya está. 
P: Tengo otra noticia. ¿Qué es noticia? 
E: En artikel? 
P: Podría ser, casi, casi… 
P: Abres el periódico y veo una noticia (la profesora hace el gesto de abrir un periódico). Una noticia: 

Trump ganó las elecciones. Una noticia. 
E: En nyhet 
P: En nyhet (y afirma con la cabeza a la vez) 
P: La semana que viene vamos a tener otra visita, y es de un chico que también estudia en la universidad 

para ser profesor de español y de educación física. 
P: Vad hände, vad var nyheten?  
E: Att det kommer en ny kille. 
P: Är det något som har träffat honom? Nej? Han är just nu i skolan och gör praktik på idrotten och för 

till och med nästa vecka kommer han att ha praktik på spanska och han kommer vara med på mina 
lektioner och sitta och auskultera, idrott och spanska, en lite annorlunda kombination. 

E: Man använder inte gerundium när man berätta om vad han studera nu? 
P: Ja, men det borde man göra, sa jag bara ”estudia?”. Está estudiando ”han håller på att plugga”. 

Gracias, gracias Axel. 
P: Él está estudiando en la universidad para ser profesor.  
 
Instrucciones:  
(min. 9-13) 
P: Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de verbos, pero antes de empezar, ¿por qué no le dices ”hola” 
a tu compañero/a y le preguntas qué hiciste durante el fin de semana. Vad gjorde du i helgen? 
E: Estuve con mi amigo y no dormí mucho,  
E2: Mi madre miré una película*. 
 
Pregunta a los alumnos:  
(min. 13-20) 
P: Chicos, cuando habláis sobre el fin de semana, ¿qué usáis el pretérito indefinido o el imperfecto? 
¿Cuál usáis? 
P: Vem röstar på att man använder preteritum? Vad gjorde du i helgen? Vad ska man använda då? 
Pretérito indefinido o imperfecto? Upp med händerna! 
Bien, bien, bien. Es el pretérito indefinido, för att det är en specifik tidsperiod, och de har två då. 



 

P: Vad betyder ”antes”? 
E: Förut 
P: Vad betyder ”ayer”? 
E: Igår 
P: Ja. Förr vad så där, man hade ingen mobil, osv., då använder man imperfekt.  
P: Hoy vamos a seguir trabajando un poquito con el imperfecto, ¿vale? Vamos a concentrarnos en el 
imperfecto. Ehhh… tenéis que saber cómo se conjuga ¿vale? och jag vet att det börjar bli tjatigt men 
det här men vi behöver repetera, repetera, repetera. 
P: Vi har tre verb som är oregelbundna. Fråga personen du har bredvid dig hur man böjar verben i 
imperfekt.  
E: Jag tror att det är dem som slutar på –aba. 
E2: Kan jag få låna en penna? (pregunta a la profesora). 
P: Tyärrr har jag ingen. Men du kan gå ner och köpa en. 
E2: Ok. 

 
Frases/palabras de uso cotidiano ejemplos: 

 
”Bien” 
”Ja” 
”Bueno” 
”Casi, casi” 
”Nej” 
”Vale” 
”Vad betyder…” 
 

3.- INFORMANTE STEG 3: CARMEN 

Ejemplo 3 

Explicaciones/frases cotidianas 
(min. 1-20) 
 
P: Om ni hämtade mitt i mellan här, då har ni fått ett B i så fall. 
P: Maria kan du sitta där bredvid Gustav? 
P: Först vi ska göra är ”ver la prueba de leer”. Jag har rättat provet och jag ska dela den.  
P: Jag tycker att det har gått bra, jag är nöjd. Jag vill ha proven tillbaka sedan. 
(la profesora reparte los exámenes y todos comentan en sueco sus notas) 
P: Psss. Podemos apagar los móviles, los ordenadores y mirar la página 1. 
E: Los ordenadores (repite lo que dijo la profesora acentuando la pronunciación) 
P: Maria cierra tu ordenador. 
P: A ver… första fråga: ¿con qué grupos de personas trabaja x al día? 
P: Många av er fick en halv poäng där för att ni sa ”los jóvenes” men jag ville ha lite mer 
information ”vilka jóvenes”?. 
E: Fattiga 
P: Fattiga till exempel, eller hur? Pobres. Eller någonting annan, om ni hade skrivit Centralamerika eller 
sånt. 
P: Det var någonting så jag ville ha. 
P: Två. Här var det en del som skrev namnet på priset. Det heter ”premio” som var World Childrens of 
the World, eller hur? Det var själva prisets namn. 
P: Men frågan var ”¿qué organisación? vilken organisation? Och det var ju ”Las Naciones Unidas” eller 
hur? Vilket är FN, eller hur? Det var det, de frågade om. 
P: Sedan var ¿cómo trabajan las personas? Ibland kanske ni förstår inte själva frågeord, och då är det 
svårt. 
P: Vad betyder ”¿cómo”?  
E: Hur. 



 

P: Ja, och frågan var… hur jobbar de? Vad gör de för någonting? 
E: Pratar 
P: De pratar med de här barnen. Det var ”hablar”, de pratar ju med barnen. 
P: ¿Qué hacen muchos de los niños y jóvenes para poder vivir? Vad betyder den här frågan? 
E: Eh… Vad gör de för att kunna leva? 
P: Ja, precis. Vad gör många av de barnen/ungdomarna för att kunna leva/bor? Vad gör de för någonting? 
De bor ju på gatan. 
P: Usan drogas. Använder droger. Vad gjorde de mer? Roban comida y ropa. Vet ni vad ”roba” betyder? 
Snattar, stjäla. 
E:  Jag skrev ”roban” men jag fick noll poäng. Får man inga poäng då? 
P: Jag får kolla den sedan. 
P: Nu ska vi se den andra frågan. ¿Cómo ha cambiado la vida de María? Vad betyder det? ”Han 
cambiado”, har ändrat eller hur? 
P: Verbo ”cambiar” 
E: Ehhhh… 
P: Ändras, förändras, hur livet har förändrats? Ha dejado las drogas, ha empezado la escuela, etc. Det 
fanns flera exempel i texten. 
 
Frases/palabras de uso cotidiano: 
”Podemos apagar los móviles, los ordenadores y mirar la página 1”. 
”Ja” 
”precis” 
”eller hur” 
”Vad beyder…” 
 
4.- INFORMANTE STEG 4: PETER 

Ejemplo 4 
  
Explicaciones/preguntas: 
(min. 1-6) 
P: Fredrik ¡¡ya! Empezamos. Bueno, ¡hola! Ya empezamos. Espero que estéis muy bien. 
P: Hoy es martes, yo quiero que sea viernes, yo quiero que sea viernes, no me gustan los lunes ni los 
martes quiero que sea viernes.  
P: Ehhh… 
P: ”Este” (señalando un verbo en subjuntivo de la pizarra es subjuntivo) ¿no? ¿Cuándo se usa el 
subjuntivo? después de ”quiero que…” ¿Sabéis más frases en donde se use el subjuntivo? 
E: Después de/esperar que/deseo que/después para que… 
P: Muy bien. 
P: Espero que tú estés bien, espero que tengas buenas notas, espero que no llueva mañana. Hemos 
estudiado algunas frases más. 
E: Preferir que. 
P: ¿Qué más? 
P: Siempre después de ”para que”. Tienes que estudiar para que tengas buenas notas. Y también hemos 
estudiados frases así: es importante que, es necesario que… es importante que estudies para sacar buenas 
notas. Es normal que, es absurdo que… podéis cambiar esta palabra (y señala la pizarra) 
 
Explicaciones: 
(min. 6-12) 
P: También hemos estudiado después de ”cuando”. Cuando uno se refiere al futuro. Vi har också kikat 
på det. Efter ”cuando” så blir konjuntiv formen. Till exempel… men bara om den syfta på framtid. Så 
inte dåtid, ”när jag var liten”, ”cuando era pequeño”, det är inte konjuntiv, ”cuando era pequeño”, det är 
imperfekt indikativ. Och inte nutid ”cuando tengo vacaciones, no trabajo”. Men framtid: När du kom, 
ring mig, ”cuando llegues, llámame”. Vi ska titta på andra fallen idag, men först… 



 

P: Quiero que digáis, del verbo decir, quiero que digáis 5 frases en subjuntivo a un compañero de clase: 
quiero que me compres un helado, espero que tengas buenas notas, prefiero que estudiemos otra cosa 
en español, cuando tenga 30 años estudiaré español más. No sé, podéis inventar frases. 
P: Podéis hacerlo en grupo de tres, grupo de tres. 
P: Podéis hacer 5 frases, 5 meningar bara. 
 
Alumnos/explicaciones del profesor 
(min. 12-20) 
E: Espero que tengas un buen día. 
E1: Espero que sea buen tiempo. 
E2: Quiero que terminamos a las diez*. 
P: Passa på och fråga om ni är lite osäker om nån mening. Jag vill hjälpa er. 
E3: Prefiero que tener… 
E3: Men hur ska man säga …(pregunta a otro compañero como se dice…) 
E: Prefiero que tengas… 
(los alumnos siguen hablando en español y preguntando entre sí y al profesor en sueco). 
 
Frases/palabras de uso cotidiano: 
Ya empezamos.  
Espero que estéis muy bien. 
Passa på och fråga om ni är lite osäker om nån mening.  
Jag vill hjälpa er. 
 
5.- INFORMANTE STEG 5: PETER 

Ejemplo 5 

Preguntas/explicaciones/frases de uso cotidiano: 
(min. 1-3) 
P: Bueno, hola buenos días. 
P: Como notáis, tenemos visita hoy… X que nos va a observar durante unas lecciones. 
E: ¡Hola! 
P: ¿Qué tal la semana? ¿Qué va a pasar esta semana? 
E: Prueba de matemáticas. 
P: ¿Cuándo? 
E: El jueves.  
E2: De todo el libro. 
P: ¿Y qué más? 
E4: ¿Como se dice de ”oponer”, oposición? 
P: Sí. 
E4: Oposición de inglés. 
E5: Nosotros tuvimos uno parecido el viernes. 
P: ¿Y ya terminó entonces? 
E4: Tenemos que entrar una”…” (Ininteligible). 
 
Instrucciones: 
(min. 3-15) 
P: Bueno, pensaba que íbamos a explicar un poco lo que hiciste el fin de semana, pero vamos a hacer 
algo diferente. Vamos a esconder palabras. Vais a contar lo que hicisteis el sábado y domingo. Vamos 
a probar.  
P: Entonces Maria y Anders podéis sentaros aquí en grupo. 
E: Ska vi berätta vad gjorde vi i helgen? 
E2: Med två ord. 
E3: Två ord? 
P: La tarea es de una manera natural, incluir estas palabras (señala a la pizarra las dos palabras escritas. 



 

E4: ¿Y de qué vamos a hablar?  
P: Sobre el fin de semana, lo que hiciste. ¿Bien? Y cuando queráis podéis empezar a hablar. Y después 
sí que tenéis el otro ha de adivinar las dos palabras. 
 
Alumnos/frases cotidianas 
(min. 15-20) 
E5: Vale. El sábado no estaba en casa, estuve fuera por todo el día (…). Sabes que soy socio de X. Pues 
teníamos una reunión de todo Estocolmo para discutir muchos temas diferentes (…).  
E6: Det var två ord? 
E5: Sí, dos palabras.  
P: Hiciste un buen trabajo. 
E5: Y la situación que tenía era muy fantastisca*… fantástica para las palabras.  
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