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Sumario 

La autonomía de los aprendices juega un papel importante en el desarrollo de su lengua 

meta, tanto por razones motivacionales como por razones generales del aprendizaje 

(Dörnyei, 2014; Van Lier, 1996). Por eso, el presente estudio investiga qué papel, según 

los alumnos, juega la autonomía en su aprendizaje en general, y en el español como lengua 

extranjera en particular, y en qué medida y cómo el alumno influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de español como lengua extranjera. Los datos 

fueron obtenidos a través de una encuesta realizada a un total de 49 alumnos en un 

bachillerato de Estocolmo. Los participantes tenían entre 16-17 años y estaban en los 

programas de ciencias naturales y ciencias sociales del primer año. El análisis de los datos 

muestra que tanto el profesor como los alumnos tienen roles importantes para que los 

alumnos puedan influir en la enseñanza. Por parte del profesor se requiere que pregunte 

activamente a los alumnos, y que escuche a sus opiniones y sugerencias, y por parte de 

los alumnos la participación activa de estos y que transmitan sus ideas de manera madura 

y respetuosa. Finalmente, el estudio reveló que la opinión estaba dividida entre los 

participantes respecto a si ellos tenían la posibilidad de influir en la enseñanza o no. 

Aproximadamente la mitad de los participantes opinaron que sí podían influir mientras 

que la otra mitad opinó que no.  

 

Palabras clave 
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1. Introducción 

El bachillerato es opcional en Suecia, pero no significa que no esté regulado de la misma 

forma que la escuela primaria y secundaria. La enseñanza tiene varios propósitos 

establecidos por Skolverket (la Dirección Nacional de Escuelas en Suecia); aparte de 

enseñar conocimientos en diferente materias, también está encargada de transmitir 

valores acerca del respeto a los derechos humanos y la democracia en los cuales la 

sociedad sueca se funda (Skolverket, 2011a, p. 1). Eso significa que la enseñanza no solo 

debe hacer llegar el conocimiento de estos valores democráticos, sino también desarrollar 

las habilidades en los alumnos de tomar responsabilidad de participar en la vida social de 

la sociedad (Skolverket, 2011a, p. 2). Además, en las metas y pautas generales del plan 

del bachillerato se expresa que el profesor debe asegurar que los alumnos tengan poder 

real de influir en la enseñanza, la manera de trabajar y el contenido de las clases. 

Sucesivamente, se refiere que el profesor debe animar a los alumnos que tengan 

dificultades de expresar sus opiniones a que lo hagan y junto con ellos planificar y evaluar 

la enseñanza (Skolverket, 2011a, p. 10). 

 

Aparte de tener relación con los valores democráticos, la participación de los alumnos en 

la planificación de la enseñanza puede tener beneficios para su motivación. En este 

sentido, se puede hablar de autonomía del aprendiz. Según Dörnyei (2014), la motivación 

para estudiar aumenta cuando los alumnos tienen mejor control sobre su aprendizaje, 

señalando que: 

“Students are more motivated to pursue tasks when they feel some sort of ownership. 

This can be achieved by teachers´ allowing them to make real choices about as many 

aspects of the learning process as possible, handing over various leadership/teaching 

roles, and adopting the role of facilitator rather than drill sergeant. Autonomy and 

motivation go hand in hand” (Dörnyei, 2014, p. 527). 

 

En algunos estudios anteriores se ha mostrado que la participación activa de influir en la 

enseñanza y la autonomía de los alumnos son bajas. Rosvall (2012) ha examinado cómo 

influyen los alumnos en el proceso de enseñanza en el bachillerato sueco, comparando 

alumnos del programa de ciencias sociales con alumnos del programa de vehículos, y 

observó que los alumnos de ambos programas evitaron tomar acciones para influir en la 

enseñanza porque no conocían muy bien a sus compañeros y se preocupaban de lo que 



 

 2 

pensarían. Bergstedt (2011) también ha estudiado cómo influyen los alumnos en la 

enseñanza, pero se enfocó en alumnos en las clases de inglés, y, según sus resultados, los 

alumnos principalmente podían influir en la forma y la manera de trabajar. Rehnberg Fritz 

(2017) se enfocó en indagar la autonomía de los alumnos que estudian español como 

lengua extranjera (a partir de aquí ELE) y constató que la autonomía de estos era limitada, 

tal vez por falta de trabajo en su desarrollo por parte del profesor.  

 

Dado que hay un vínculo entre la autonomía del aprendiz y su motivación, y que los pocos 

trabajos anteriores relacionado con autonomía e influencia en las clases de lengua en 

Suecia han mostrado que la autonomía del alumno es limitada, quisiéramos contribuir en 

este campo a través de investigar qué opinan los alumnos de ELE en el bachillerato sueco. 

Para llevar a cabo la investigación nos basamos en las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué papel, según los alumnos, juega la autonomía en su aprendizaje en general, 

y en el español como lengua extranjera en particular? 

2. ¿En qué medida y cómo el alumno influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de español como lengua extranjera? 

 

2. Marco teórico 

En este capítulo nos vamos a referir a la definición de autonomía (2.1), a la motivación y 

autonomía (2.2), a la autonomía en el contexto escolar sueco (2.3), y, por último, a 

algunos estudios anteriores (2.4).  

 

2.1 Definición de autonomía 

El concepto de autonomía en el contexto de adquisición de segundas lenguas (a partir de 

aquí ASL) fue introducido por Holec (1981, en Little, Dam & Legenhausen, 2017, p. 4). 

Su trabajo concierne a aprendices adultos y su definición de un aprendiz autónomo 

incluye que el aprendiz puede hacerse cargo de su propio aprendizaje, lo cual significa 

que el conocimiento será subjetivo e individual. En efecto, los objetivos del profesor 

comprenden apoyar al aprendiz para lograr sus metas individuales, por un lado, y apoyar 
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al aprendiz para desarrollar su autonomía por el otro (Holec, 1981, en Little, Dam & 

Legenhausen, 2017, pp. 4-5). 

 

Según Little, Dam y Legenhausen (2017, p. 15-16) la autonomía es una capacidad innata 

y el objetivo del profesor es aprovechar esa capacidad y poco a poco darles más control 

a los aprendices hasta que lleguen a ser autónomos en su aprendizaje. Ellos parten del 

trabajo de Holec (1981, en Little, Dam & Legenhausen, 2017) y definen que un aprendiz 

autónomo es capaz de: 

“specify the aims and purposes of their work; choose appropriate methods, tasks and 

materials; organize and carry out the learning tasks; determine the criteria by which 

the learning process and its outcomes should be judged; and apply those criteria in 

effective evaluation” (Little, Dam & Legenhausen, 2017, p. 15).  

 

Van Lier (1996), por su parte, propone otra definición de autonomía. En su trabajo, 

plantea tres principios básicos para el aprendizaje de lenguas que son: concienciación, 

autonomía y autenticidad (awareness, autonomy y authenticity). Explica que estos 

factores se deben entender como interrelacionados y que funcionan 

como una unidad (Van Lier, 1996, p. 10). Para poder definir la autonomía, a partir de Van 

Lier, será entonces necesario pasar por los otros dos conceptos.  El concepto de 

concienciación se refiere al hecho de darse cuenta de lo que hay que aprender: hay que 

notar su existencia y prestar atención a ello. Además, el concepto de concienciación se 

aplica tanto a la lengua meta como a otros aspectos dentro del contexto educacional, como 

por ejemplo los procesos y estrategias de aprendizaje (Van Lier, 1996, pp. 11-12). Para 

explicar el concepto de autenticidad, Van Lier parte de la definición existencialista en que 

una acción auténtica viene de la elección libre y es una expresión de los sentimientos y 

creencias auténticas de una persona, y procede, por lo tanto, de una motivación intrínseca 

(Van Lier, 1996, p. 14). Volveremos a la motivación intrínseca más adelante (véase 

capítulo 2.2). El tercer concepto de Van Lier (1996) es el concepto de autonomía. El autor 

recuerda a los lectores que no se puede negar que es el aprendiz quien tiene que trabajar 

para aprender; el profesor puede animar y guiar el aprendiz, pero no puede forzar el 

aprendizaje (Van Lier, 1996, p. 12). Dado esto, los dos elementos de elección y 

responsabilidad son importantes para la autonomía: el enfoque de la concienciación va a 

resultar débil si el aprendiz es pasivo en la enseñanza y el esfuerzo del aprendizaje está 

determinado por sentimientos positivos hacia la tarea, y estos sentimientos positivos 
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provienen, en parte, de que los aprendices sientan el control sobre su aprendizaje (Van 

Lier, 1996, p. 12). Van Lier concluye que el aprendiz autónomo es responsable tanto del 

aprendizaje logrado como de la falta de aprendizaje, y que tiene que ser capaz de decidir 

sobre qué aprender y cómo y cuándo aprenderlo (1996, p. 13).  

 

2.2 Motivación y autonomía 

En la ASL la motivación juega un papel importante. La adquisición de una segunda 

lengua (a partir de aquí L2) es un proceso complejo y hay múltiples factores que afectan 

el aprendizaje, pero según Dörnyei (2014, p. 530), el éxito de dominar la L2 depende 

mucho del nivel de motivación del aprendiz. Él explica que el proceso del aprendizaje es 

largo y la motivación va a determinar “the choice of a particular action, the persistence 

with it, and the effort expended on it” (Dörnyei, 2014 p. 530). Es decir, en el contexto de 

ASL, la motivación va a determinar las acciones que realizamos para aprender la nueva 

lengua.  

 

El concepto de motivación en el contexto de ASL es relativamente joven. La teoría de 

Gardner (1985) ganó mucha fama y fue dominante durante mucho tiempo, y él en su 

teoría distingue entre orientación instrumental y orientación integrativa en la motivación 

de la adquisición de una L2. En la motivación instrumental el aprendiz ve la lengua como 

una inversión que, por ejemplo, le lleva a obtener un trabajo y en la motivación integrativa 

el aprendiz desea identificarse con la comunidad de la lengua meta (Abrahamsson, 2009, 

p. 207). La teoría de Gardner recibió críticas con el argumento de que solamente 

funcionaba en el contexto social bilingüe y, como consecuencia de ello, fue desarrollada, 

entre otras, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985), en la cual se 

encuentran los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca (Österberg, 2008, p. 128). 

Estos conceptos fueron adaptados al contexto de ASL por Noels (2001, en Dörnyei, 2014) 

quien, a su vez, explica que la motivación intrínseca es: 

“performing a behavior for its own sake (e.g. to experience pleasure or to satisfy 

one’s curiosity), and extrinsic motivation, pursuing something as a means to an end 

(e.g. to receive some extrinsic reward such as good grades or to avoid punishment)” 

(Noels, 2001, en Dörnyei, 2014, p. 520).  

En definitiva, hay una correlación entre la motivación y el aprendizaje de lenguas.  

 

Hemos visto algunas teorías de la motivación, pero existen también muchas estrategias 

para estimular la motivación de los aprendices. Dörnyei (2014, pp. 525-529) propone 
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varias estrategias para aumentar la motivación y una de ellas es crear y desarrollar 

autonomía en el aprendiz. Afirma que autonomía y motivación van de la mano y que los 

alumnos están más motivados de llevar a cabo tareas cuando sienten que tienen el control 

sobre su aprendizaje (Dörnyei, 2014, p. 527).  

 

2.3 Autonomía en el contexto escolar sueco 

La enseñanza de ELE se denomina lengua moderna dentro del contexto escolar sueco. El 

plan curricular de las lenguas modernas en Suecia está formado de siete niveles y está 

basado en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (a partir de aquí MCER) (Instituto Cervantes, 2002) establecido 

por el Consejo de Europa. Uno de los propósitos de relacionar el currículo sueco con el 

MCER es el enfoque internacional e intercultural: si un alumno quiere estudiar o trabajar 

en otro país europeo podrá convalidar su competencia a partir de un sistema común 

(Skolverket, 2011c, pp. 1-2). No obstante, mientras que el sistema sueco se compone de 

siete niveles, el sistema del MCER se compone de seis (A1-C2). El primer nivel de la 

escuela sueca corresponde al nivel A1.2 del MCER y el séptimo nivel corresponde al 

nivel B2.2 del MCER (Skolverket, 2011c, p. 6). A pesar de esta diferencia, tanto el 

currículo de Skolverket como el MCER enfatiza el desarrollo de la competencia 

comunicativa del aprendiz; es decir, competencia lingüística, sociolingüística y 

pragmática. 

 

Aparte de desarrollar la competencia comunicativa, la enseñanza en la educación sueca 

debe desarrollar la autonomía del aprendiz. En el plan curricular general del bachillerato 

(Läroplan för gymnasieskolan) está expresado que la enseñanza debe promover el 

desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, no sólo durante el bachillerato, sino también 

durante toda la vida (Skolverket, 2011a, p. 1). Además, el profesor debe: asumir que el 

alumno puede y quiere tomar responsabilidad de su aprendizaje; asegurar que todos los 

alumnos tengan posibilidades reales de influir en la forma de trabajar, la manera de 

trabajar y el contenido de la enseñanza; y, planificar y evaluar la enseñanza junto con los 

alumnos (Skolverket, 2011a, pp. 8-9). Plantea además que el profesor debe trabajar para 

animar a los alumnos que tengan difícil de expresar sus opiniones a hacerlo (Skolverket, 

2011a, p. 10). En cuanto a la enseñanza de las lenguas modernas, está expresado que la 

enseñanza debe contribuir con conocimientos sobre cómo aprender una lengua tanto 

dentro como fuera de la enseñanza (Skolverket, 2011c, p. 1). Es decir, tanto la enseñanza 
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en general como la enseñanza particular de ELE debe desarrollar la autonomía de los 

alumnos para que estos tengan las habilidades de poder seguir su aprendizaje después de 

terminar el bachillerato.  

 

2.4 Algunos estudios anteriores 

Rosvall (2012) ha investigado acerca de las posibilidades de influir en la enseñanza que 

tienen los alumnos en el bachillerato sueco, y del papel que juega la organización 

pedagógica. Basándose en observaciones y entrevistas con alumnos y profesores, Rosvall 

señala que puede que la misma organización de la enseñanza pudiese impedir las 

posibilidades influir por parte de los alumnos. En su estudio, los alumnos plantearon en 

entrevistas que no querían dar propuestas al profesor porque no querían parecer “pluggis” 

(estudiosos), y que no se conocían tan bien en el bachillerato como en la escuela 

secundaria, lo que también inhibía su participación activa de influir en la enseñanza 

(Rosvall, 2012, p. 61). Sus resultados mostraron, además, que los encuentros y contactos 

individuales e informales entre los alumnos y el profesor fueron la manera más común de 

la participación activa de influir por parte de los alumnos. 

 

Allodi (2010, p. 91) también enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales 

dentro del contexto educativo, y aunque su trabajo concernía a cómo el ambiente escolar 

social afectaba la autonomía profesional de los profesores, afirma que es necesario que el 

estar en la escuela sea una experiencia emocional positiva para el alumno, ya que eso es 

el primer requisito para hacer el aprendizaje posible. Además, el ambiente social está 

formado por las relaciones entre los profesores y los alumnos y entre los alumnos mismos, 

y “[t]he quality, quantity and directions of these relationships further affect pupils’ self-

concept, motivation and performance” (Fraser 1986, en Allodi, 2010, p. 89). 

 

Bergstedt (2011) ha examinado cómo trabajan los profesores con la participación activa 

en la toma de decisiones en las clases de inglés. Según sus resultados, tanto los profesores 

como los alumnos opinan que la participación activa significa tener oportunidades de 

poder influir y participar en las tomas de decisiones. Explica también que el profesor debe 

ser sensible y abierto a las propuestas de los alumnos y que los alumnos deben ser activos 

y transmitir sus ideas al profesor. En su estudio, Bergstedt llegó a la conclusión de que en 

el trabajo con la participación activa en la toma de decisiones en las clases de inglés, los 

alumnos tienen la posibilidad de influir en cómo llevar a cabo el trabajo, pero que el 
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contenido está determinado, en la mayor parte, por el profesor según su interpretación de 

las metas del curso.  

 

Rehnberg Fritz (2017) ha hecho una investigación sobre la autonomía de los alumnos que 

estudian ELE en el bachillerato sueco. A partir de observaciones y entrevistas, sus 

resultados mostraron que los alumnos tendían a trabajar de forma colaborativa, lo que se 

puede considerar una acción de trabajo autonómico, pero que la frecuencia de acciones 

autónomos en general era muy baja. Además, observó que el profesor no trabajaba 

suficientemente con el desarrollo y estímulo de autonomía en los alumnos, sino que 

aprovechaba las tendencias de los alumnos de trabajar de forma colaborativa sin dedicar 

tiempo a trabajar con otras formas de autonomía en los alumnos. 

 

3. Metodología y material 

En este capítulo presentaremos la metodología y el material aplicados. Primero nos 

referimos a la metodología (3.1), segundo el material (3.2), tercero el procedimiento (3.3), 

cuarto los participantes (3.4) y terminamos con los principios éticos (3.5). 

 

3.1 Metodología 

En el presente estudio utilizamos un método mixto. El estudio se basa en una encuesta 

que en gran parte contribuye con datos cuantitativos. No obstante, algunas de las 

preguntas de la encuesta requerían una respuesta libre por parte de los participantes, lo 

cual contribuye con rasgos cualitativos al estudio. La ventaja del método mixto es que la 

combinación del método cuantitativo con el método cualitativo ofrece una comprensión 

más completa del problema estudiado (Creswell, 2014). El uso de una encuesta tiene, 

tradicionalmente, un interés cuantitativo y contribuye con datos numéricos, pero, a pesar 

de esto, la inclusión de preguntas abiertas permite realizar un análisis cualitativo y, como 

resultado, obtener una comprensión más profunda de los datos cuantitativos (Creswell, 

2014).    
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3.2 Material 

El material consiste en los datos de las respuestas individuales de una encuesta. La 

encuesta utilizada para la investigación fue adaptada de un estudio hecho por Bergstedt 

(2011), en el cual se investigó acerca de la autonomía de alumnos de inglés.  

 

La encuesta consistió en tres partes, precedida por un consentimiento informado (véase 

Apéndice A). La primera parte de la encuesta nuestra consistió en preguntas relacionadas 

con diferentes aspectos de la enseñanza y el ambiente escolar en los cuales los alumnos 

posiblemente podían influir. Se les pidió a los participantes evaluar los diferentes aspectos 

según el grado de importancia que les asignaran en: muy importante, importante o menos 

importante. En estas preguntas los participantes podían considerar la escuela y la 

enseñanza en general, ya que no estaban formuladas de manera específica para las clases 

de ELE. La excepción estuvo en la última pregunta, que trataba del rol del profesor y del 

rol del alumno en las clases de ELE y estuvo dividida en dos: qué piensan los participantes 

que se exige del profesor para que los alumnos puedan influir en la enseñanza de ELE, y 

qué piensan que se exige del alumno para que puedan influir en la enseñanza de ELE.  

 

La segunda parte de la encuesta abordó preguntas relacionadas con la enseñanza de ELE 

en particular y los participantes tuvieron que evaluar sus clases de español. Esta parte de 

la encuesta fue dividida en cinco temas: la planificación de la enseñanza, el contenido de 

la enseñanza, la forma de trabajar, la manera de trabajar y la evaluación de la enseñanza. 

Las preguntas eran afirmaciones donde los participantes tuvieron que elegir la más 

acertada, según su opinión, entre cuatro respuestas: siempre, a menudo, pocas veces o 

nunca.  

 

La tercera parte de la encuesta solo contenía una pregunta, y era si los participantes 

opinaban que realmente podían influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de ELE, con la opción de elegir entre sí y no, y con espacio para motivar su 

respuesta. 

 

3.3 Procedimiento 

La encuesta fue realizada en un bachillerato sueco en dos clases de ELE. El rector fue 

informado y aprobó la ejecución del estudio, igual que la profesora de los alumnos 
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participantes, quien además estuvo presente durante la realización de la encuesta. 

Después de una breve presentación por parte de la investigadora, la encuesta fue repartida 

a los participantes que contestaron las preguntas individualmente. El procedimiento tardó 

aproximadamente veinticinco minutos. 

 

3.4 Los participantes 

Los participantes en el estudio fueron alumnos del primer grado de un centro de 

bachillerato de Estocolmo y estaban en el nivel 3 de ELE. En total hubo 49 alumnos que 

tenían entre 16-17 años. Entre ellos hubo 32 mujeres y 17 hombres. De los 49, 18 estaban 

en el programa de ciencias naturales y 31 en el programa de ciencias sociales. La 

realización de la encuesta se hizo en dos grupos, durante dos clases de ELE de la misma 

profesora, donde los alumnos de los dos programas estaban mezclados. Durante la 

primera clase participaron 26 alumnos, y durante la segunda participaron 23 alumnos. 

 

3.5 Principios éticos 

Con el objetivo de cumplir con los principios éticos en este tipo de estudio, pedimos 

autorización al rector del bachillerato, y a la profesora de los alumnos participantes. El 

procedimiento de entregar la encuesta y obtener los datos fue realizado durante las clases 

obligatorias de los alumnos y la profesora estuvo presente todo el tiempo. Los alumnos 

fueron informados de que la participación era totalmente voluntaria y que al participar 

también aprobaban que sus respuestas podrían ser usadas en la recolección de datos de la 

investigación. Es preciso aclarar que la encuesta fue precedida de un consentimiento 

informado, en que pedíamos, además, a los alumnos contestar en qué programa estaban, 

su edad y su género (véase Apéndice A).  

Por otra parte, Vetenskapsrådet (2017, p. 40) sugiere que se puede hacer la recolección 

de datos totalmente anónima a través de no conectar ningún individuo con sus respuestas 

en una encuesta y hemos cumplido con esto. 
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4. Resultados 

Los resultados de la encuesta se van a presentar en tres partes, según la estructura de esta 

(véase Apéndice A). Empezamos con la Parte 1 (4.1), seguido de la Parte 2 (4.2) y, por 

último, la Parte 3 (4.3).  

 

4.1 Parte 1 

En la primera pregunta, que trataba de poder influir en la forma de trabajar, 13 de los 

participantes contestaron que era muy importante, 33 contestaron que era importante y 3 

contestaron que era menos importante.  

 

La segunda pregunta trataba de poder influir en la manera de trabajar y 21 de los 

participantes lo valoraron como muy importante, 19 contestaron importante y 9 

contestaron que era menos importante.  

 

La tercera pregunta tenía que ver con poder influir en el contenido de las clases y 12 de 

los participantes lo valoraron como muy importante, 24 como importante y 13 como 

menos importante.  

 

La cuarta pregunta concernía a poder tomar responsabilidad del propio aprendizaje y 21 

respondieron que era muy importante, 25 importante y 3 menos importante.  

 

La quinta pregunta tenía que ver con poder definir sus propias metas de estudio y 20 

participantes contestaron que era muy importante, 24 contestaron que era importante y 5 

lo consideraron menos importante.  

 

En la sexta pregunta, que trataba de poder influir en el ambiente escolar social, 30 de los 

participantes contestaron que era muy importante, 15 importante, 2 menos importante y 

2 participantes no dieron ninguna respuesta.  

 

La séptima pregunta trataba de poder influir en el ambiente escolar físico y 14 

participantes lo valoraron como muy importante, 14 participantes lo valoraron como 
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importante, 20 de los participantes lo valoraron como menos importante y 1 participante 

no contestó.  

 

La octava pregunta refería a poder planificar las clases junto con el profesor y 1 

participante contestó que era muy importante, 12 participantes contestaron importante y 

36 participantes contestaron menos importante.  

 

En la novena pregunta, que trataba de poder dar opiniones y sugerencias a través de 

evaluaciones regulares, 16 de los participantes contestaron que era muy importante, 26 

contestaron importante y 7 contestaron menos importante. Todos los resultados de 

preguntas 1-9 están en el diagrama 1. 

 

 

Diagrama 1. Parte 1. 

 

La última pregunta de la primera parte de la encuesta se dividía en dos partes con espacio 

para los participantes de contestar libremente y, dado esto, las respuestas no se van a 

presentar en su totalidad, sino que a continuación se presentarán algunas respuestas 

representativas (para todas las respuestas, véase Apéndice B). Se presentarán las 

respuestas traducidas, seguidas por la respuesta original en sueco. 
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En la parte (a) de la décima pregunta hubo un gran número de respuestas que coincidieron 

en que el diálogo o la comunicación entre el profesor y los alumnos es importante para 

que los alumnos puedan influir en la enseñanza de ELE. Esto fue expresado de modos 

diferentes. En la mayoría de las respuestas se plantea que el profesor debe preguntar 

activamente a los alumnos, como se puede ver en los ejemplos (1)-(4): 

(1) Que nos pregunte.  

Att hon frågar oss. 

(2) Que el/la profesor/a pregunte cómo los alumnos aprenden mejor. 

Att läraren frågar vad eleverna lär sig bäst av. 

(3) Que el/la profesor/a pregunte a los alumnos a menudo qué funciona en 

su aprendizaje y cómo opinan ellos que va. 

Att läraren frågar eleverna frekvent om vad som fungerar som inlärning 

och hur de själva tycker att det går. 

(4) Que el/la profesor/a pregunte a los alumnos por sus necesidades y sus 

opiniones de la enseñanza. 

Att hen frågar eleverna om deras behov och tankar kring undervisning. 

 

En otras respuestas los participantes indicaron que el profesor debe escuchar a los 

alumnos, como se aprecia en los ejemplos (5)-(6): 

(5) Escucharnos. 

Lyssna på oss. 

(6) Que escuche qué queremos aprender en las clases.  

Att hon lyssnar på vad vi vill gå igenom på lektionerna. 

 

Algunos participantes enfatizaron en que la comunicación entre profesor-alumno es 

importante para que estos tengan posibilidad de influir en la enseñanza, y dos 

participantes sugirieron, además, que las sugerencias quizás pudiesen ser anónimas. Esto 

se puede apreciar en los ejemplos (7)-(8):  

(7) Que el/la profesor/a comunique con los alumnos para que podamos 

decidir juntos qué manera de trabajar etc. funciona mejor.  

Att läraren kommunicerar med eleverna så man tillsammans kan komma 

fram till vilket arbetssätt osv fungerar bäst. 

(8) Comunicación habitual entre los alumnos y el/la profesor/a. 

Posiblemente sugerencias anónimas. 

Kommunikation mellan elever och lärare, regelbundet. Kanske anonyma 

förslag. 

 

Otro tipo de respuestas tenían que ver con las características personales del profesor, 

como en los siguientes ejemplos (9)-(13): 

(9) Que el/la profesor/a sea abierto a las sugerencias de los alumnos. 

Att läraren är öppen till förslag ifrån eleverna. 

(10) El/la profesor/a tiene que ser empático, compasivo y saber escuchar. 

Läraren måste vara sympatisk, förstående och en bra lyssnare.  
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(11) Que sea un poco flexible con su planificación. 

Att hen är lite flexibel med sin planering. 

(12) Que sea competente y dedicada. 

Att hon är duktig och engagerad. 

(13) El/la profesor/a tiene que saber recibir crítica de los alumnos. 

Läraren måste kunna ta emot kritik från eleverna. 

 

Por último, algunos participantes señalaron que el profesor debe considerar las 

necesidades individuales de los alumnos y hacer posible que todos puedan expresarse, 

como observamos en los ejemplos (14)-(17): 

(14) Tiene que ver la clase como 30 individuos con necesidades diferentes, 

no como un grupo. 

Att se på klassen som 30 individer med olika behov, inte 1 grupp. 

(15) Que sea abierto a que todos aprenden de diferentes maneras. 

Att hen är öppen för att alla lär sig på olika sätt. 

(16) El/la profesor/a tiene que darles a todos los alumnos posibilidades de 

expresar su opinión. 

Läraren måste ge alla elever möjlighet att få uttrycka sin åsikt. 

(17) Que se asegure de que todos puedan expresar su voz. 

Att denne ser att alla får sin röst hörd. 

 

En la parte (b) de la décima pregunta, que tenía que ver con qué opinan los participantes 

que se exige del alumno para que puedan influir en la enseñanza, se encuentra respuestas 

similares a los de la parte (a). Muchos participantes alegaron que también los alumnos 

deben preguntar y escuchar activamente, como se ve en los ejemplos (18)-(21):  

(18) Preguntar al/a la profesor/a y expresarse si uno quiere influir en las 

tomas de decisiones.  

Fråga läraren och uttrycka sig om att man vill vara med och bestämma. 

(19) Preguntar cuando uno no entiende. 

Fråga frågor när man ej förstår. 

(20) Escuchar a los compañeros y al/a la profesor/a. 

Lyssna på varandra och läraren. 

(21) Escuchar al/a la profesor/a. 

Lyssna på läraren. 

 

La mayoría de las respuestas arrojaron temas relacionados con la participación activa 

por parte del alumno, como en los ejemplos (22)-(25): 

(22) Ser activo durante las clases. 

Vara aktiv under lektionerna. 

(23) Tomar iniciativas, atreverse decir lo que uno piensa y transmitirlo al 

profesor. 

Ta initiativ, våga säga det man tycker och förmedla det till läraren. 

(24) Ser dedicado e influir. 

Att vara engagerad och påverka. 

(25) Dar sugerencias/ideas propias. 



 

 14 

Kommer med egna förslag/idéer. 

 

Otro tema frecuente en las respuestas tenía que ver con el respeto. Varios participantes 

expresaron en sus respuestas que el alumno debe tomar las cosas en serio y presentar 

ideas y opiniones meditadas, como aparece en los ejemplos (26)-(30): 

(26) Mostrar respeto. 

Att man visar respekt. 

(27) Ser dedicado y tomar las cosas en serio. 

Att vara engagerad och ta det på allvar. 

(28) Dar propias sugerencias meditadas. 

Att man ger egna genomtänkta förslag. 

(29) Tomar las cosas en serio y no hacer bromas. 

Tar det på allvar och inte skämtar om det. 

(30) Hay que ser capaz de dar críticas en una manera madura. 

Man måste kunna ge både bra och dålig respons på ett moget sätt. 

 

 

4.2 Parte 2 

La segunda parte de la encuesta estuvo dividida en cinco temas. El primer tema de la 

segunda parte de la encuesta trataba de la planificación de la enseñanza (véase Apéndice 

A).  

En la pregunta 1a, 1 alumno contestó a menudo, 32 contestaron pocas veces y 16 

contestaron nunca.  

 

En la pregunta 1b, 12 participantes marcaron siempre, 29 marcaron a menudo, 7 

participantes marcaron pocas veces y 1 participante marcó nunca.  

 

En la pregunta 1c, 14 participantes contestaron a menudo, 24 contestaron pocas veces y 

11 contestaron nunca.  

 

En la pregunta 1d, 2 participantes respondieron a menudo, 27 respondieron pocas veces 

y 20 respondieron nunca.  

 

Todas estas respuestas aparecen en el diagrama 2. 
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Diagrama 2. La planificación de la enseñanza.  

 

El segundo tema apuntaba al contenido de la enseñanza y como se observa en el diagrama 

3: en la pregunta 2a, 4 participantes contestaron a menudo, 28 contestaron pocas veces y 

17 de los participantes contestaron nunca. 

 

En la pregunta 2b, 9 participantes marcaron siempre, 30 marcaron a menudo, 6 marcaron 

pocas veces, 2 marcaron nunca y 2 participantes no dieron ninguna respuesta. 

 

En la pregunta 2c, 4 participantes respondieron siempre, 18 respondieron a menudo, 24 

respondieron pocas veces y 3 participantes respondieron nunca.  

 

En la pregunta 2d, 6 participantes contestaron a menudo, 30 contestaron pocas veces, 11 

contestaron nunca y 2 participantes no dieron ninguna respuesta. 

 

 

Diagrama 3. El contenido de la enseñanza. 



 

 16 

 

El tercer tema trataba acerca de la forma de trabajar, por ejemplo, si el trabajo se hará 

individualmente o en grupos. En el diagrama 4 es visible que en la pregunta 3a, 10 de los 

participantes contestaron a menudo, 31 participantes contestaron pocas veces y 8 

participantes contestaron nunca.  

 

En la pregunta 3b, 20 de los participantes marcaron siempre, 25 participantes marcaron a 

menudo y 4 participantes marcaron pocas veces.  

 

En la pregunta 3c, 3 participantes contestaron siempre, 20 participantes contestaron a 

menudo, 25 participantes contestaron pocas veces y 1 participante contestó nunca.  

 

En la pregunta 3d, 14 participantes contestaron a menudo, 29 contestaron pocas veces y 

6 participantes contestaron nunca. 

 

 

Diagrama 4. La forma de trabajar. 

 

El tema cuatro tenía que ver con la manera de trabajar, por ejemplo, tener discusiones o 

buscar información. En la pregunta 4a, 7 de los participantes contestaron a menudo, 32 

contestaron pocas veces y 10 contestaron nunca.  

 

En la pregunta 4b, 15 participantes contestaron siempre, 33 contestaron a menudo y 1 

participante contestó pocas veces.  
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En la pregunta 4c, 12 participantes marcaron a menudo, 34 marcaron pocas veces, 2 

marcaron nunca y 1 participante no marcó ninguna respuesta.  

 

En la pregunta 4d, 12 participantes respondieron a menudo, 29 participantes respondieron 

pocas veces y 8 participantes respondieron nunca.  

 

Todas las respuestas de las preguntas 4a-d se plasman en el diagrama 5. 

 

 

Diagrama 5. La manera de trabajar. 

 

El quinto tema concernía a la evaluación de la enseñanza. Esto se aprecia en el diagrama 

6 donde en la pregunta 5a, 4 de los participantes contestaron siempre, 19 participantes 

contestaron a menudo, 19 participantes contestaron pocas veces, 5 participantes 

contestaron nunca y 2 de los participantes no dieron ninguna respuesta.  

 

En la pregunta 5b, 6 participantes marcaron a menudo, 24 marcaron pocas veces, 18 

marcaron nunca y 1 participante no marcó ninguna respuesta.  

 

En la pregunta 5c, 13 participantes respondieron siempre, 12 respondieron a menudo, 16 

respondieron pocas veces, 3 respondieron nunca y 5 participantes no dieron ninguna 

respuesta. 
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Diagrama 6. La evaluación de la enseñanza. 

 

4.3 Parte 3 

 

 
Diagrama 7. ¿Opinas que puedes influir en la enseñanza?  

 

La última parte de la encuesta tenía solamente una pregunta: si los alumnos opinan que 

tienen posibilidad de influir en la enseñanza, y se les pedía que motivaran sus respuestas; 

si marcaban sí - explicar de qué manera podían influir, y si marcaban no – explicar qué 

creían que el profesor debía tomar en cuenta para que ellos tuvieran la posibilidad de 

influir. A continuación, se presentarán algunas respuestas representativas (para todas las 

respuestas, véase Apéndice C). 

 

La mayoría de los participantes opinaron que no tienen la posibilidad de influir en la 

enseñanza, y entre los veintisiete participantes que marcaron ‘no’ como respuesta se repite 
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el tema de que el profesor pregunte por las opiniones de los alumnos; como algo 

representativo se puede ver el ejemplo (31): 

 

(31) Preguntarnos qué opinamos. 

Fråga vad vi tycker. 

 

Otros participantes expresaron que el profesor debe considerar las dificultades de los 

alumnos, como en ejemplo (32): 

(32) Considerar las cosas que los alumnos parecen tener dificultades con. 

Ta hänsyn till eleverna som verkar ha svårt för. 

 

En otras respuestas los participantes señalaron que el profesor debe indagar en los 

intereses de los alumnos y qué consideran divertido, como se puede ver en los ejemplos 

(33)-(34): 

(33) Preguntarnos qué opinamos que es divertido. 

Fråga vad vi tycker är kul. 

(34) El/la profesor/a debe tomar en cuenta las cosas que el alumno 

consideran interesantes. 

Läraren bör ta mer hänsyn till vad eleven är intresserad av. 

 

Además, varios participantes enfatizaron las necesidades y preferencias individuales 

dentro de la clase, y que el profesor debe considerar cómo los alumnos aprenden mejor, 

como se observa en los ejemplos (35)-(37): 

(35) Preguntarnos qué queremos más frecuente, qué nos gusta y cómo 

aprendemos mejor. 

Fråga oss vad vi vill oftare, vad vi gillar och lär oss bäst av. 

(36) Que todos tienen necesidades diferentes para poder aprender. 

Att alla har olika behov för att kunna ta in kunskap. 

(37) Preguntar a los alumnos qué piensan ellos mismos que tienen que 

desarrollar. Preguntar cómo aprenden mejor. 

Fråga eleverna vad de själva tycker att de behöver utveckla. Fråga hur 

eleverna lär sig bäst. 

 

No obstante, no todos los participantes que opinaron que no tienen posibilidades de influir 

en la enseñanza veían esto como algo negativo. Al contrario, expresaron que tener 

influencia, o tener demasiada influencia o libertad, sería negativo para su aprendizaje, 

como se ve en los siguientes ejemplos (38)-(40): 

(38) El/la profesor/a debe ayudarnos a aprender, no dejarnos elegir porque 

vamos a elegir ver Netflix. 
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Läraren bör hjälpa oss att lära, inte låta oss välja, för då väljer vi att titta 

på Netflix. 

(39) Opino que demasiada influencia tiene un efecto negativo (…). 

Jag tycker att för mycket inflytande ger en negativ effekt (…). 

(40) Igual opino que no siempre es algo negativo no poder influir en la 

enseñanza (…) 

Jag tycker dock inte alltid att det är något negativt att inte få inflytande 

över lektionerna (…). 

 

Un total de diecinueve participantes opinaron que sí tienen la posibilidad de influir en la 

enseñanza. Entre las respuestas marcadas ‘sí’, varias fueron motivadas a partir de que la 

profesora ha preguntado por las opiniones de los alumnos y que los alumnos han tenido 

oportunidades de dar sugerencias, como queda demostrado en los ejemplos (41)-(44): 

(41) Nos preguntó cómo queríamos hacer. 

Frågade oss hur vi ville göra. 

(42) Pregunta activamente cómo nos va y qué queremos hacer. Muchas 

veces cambia la planificación según nuestras preferencias. 

Hon ställer aktivt frågor om hur det går och om vad vi vill göra. Hon 

ändrar oftast planering efter vad vi vill. 

(43) Podemos dar sugerencias y a veces decidir cómo trabajar con lo que 

nuestra profesora ya ha decidido. 

Vi får ge synpunkter och även ibland bestämma hur vi ska arbeta med det 

som vår lärare sagt att vi ska arbeta med. 

(44) Diría que muchas veces uno puede expresar sus opiniones y sugerencias 

a la profesora. Pero no siempre hace lo que queremos. 

Jag skulle säga att man ofta får ge sina synpunkter till läraren. Men det 

är inte alltid vi får som vi vill. 

 

En otras respuestas los participantes dieron ejemplos de cómo han podido influir en la 

enseñanza, como se puede ver en los ejemplos (45)-(47): 

(45) Nos da la oportunidad de trabajar individualmente o en parejas. 

Vi får chans att jobba enskilt eller i par.  

(46) Podemos planificar cuándo tener exámenes, por ejemplo. 

Vi kan planera vart tex proven ska ligga. 

(47) Muchas veces hemos tenido trabajo individual donde uno puede hacer 

lo que quiera. Esto ha resultado en que no he aprendido nada, dado que 

es difícil trabajar autosuficientemente todo el tiempo.  

Det har många gånger varit eget arbete där man själv får göra vad man 

vill. Detta har dock lett till att jag inte lärt mig något med tanke på att det 

är svårt att arbeta självständigt hela tiden. 

 

Algunos participantes motivaron su respuesta planteando que sienten que pueden hablar 

con la profesora, que hay confianza, como aparece en los ejemplos (48)-(50): 
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(48) Siento que puedo hablar con mi profesora si tengo opiniones o 

sugerencias. 

Jag känner att jag kan prata med min lärare om jag har synpunkter. 

(49) Siento que si un alumno quiere influir en algo siempre puede hablar 

con la profesora. 

Jag känner att om en elev vill påverka kan man alltid prata med läraren. 

(50) Siento que nosotros los alumnos a menudo podemos hablar con nuestra 

profesora y juntos podemos decidir con qué o cómo vamos a trabajar. 

Jag känner att vi som elever ofta kan prata med vår lärare och 

tillsammans komma fram till vad eller hur vi ska arbeta med och om. 

 

Por último, tres de los participantes marcaron las dos respuestas y sus motivaciones tienen 

en común que opinan que pueden influir en la enseñanza a veces. Las motivaciones de 

sus respuestas están presentadas en los ejemplos (51)-(53): 

(51) A veces podemos hacer cambios según nuestras ideas, cambiar la fecha 

de las tareas o hacer cambios en ellas para que nos sirva mejor. 

Vi kan ibland få igen vissa idéer, exempel flytta på uppgifter och förändra 

de för att passa oss. 

(52) A veces nosotros podemos decidir con qué queremos trabajar. 

Ibland får vi arbeta med vad vi själva känner att vi vill jobba på. 

(53) Sí y no. Pero la mayoría de las veces me parece que la profesora decide.  

Både ja och nej. Men oftast känns det som att läraren bestämmer allt. 

 

Después de haber mostrado los resultados, damos paso a la discusión en el capítulo a 

continuación. 

 

5. Discusión 

En este capítulo discutiremos los resultados presentados en el capítulo (4), divididos en 

tres subcategorías: la importancia de la autonomía en el aprendizaje en general (5.1.1), la 

autonomía en el aprendizaje en el ELE: el rol del profesor y el rol del alumno (5.1.2) y 

cómo el alumno influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ELE 

(5.1.3). Terminaremos con una discusión del método (5.2). 

5.1 Discusión de los resultados 

5.1.1 La importancia de la autonomía en el aprendizaje en general 

En el capítulo (4.1) podemos destacar que la pregunta que el mayor número de 

participantes valoran como muy importante fue la pregunta 6, que trata de poder influir 

en el ambiente escolar social. El ambiente escolar social tiene importancia desde el punto 
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de vista científico también. Como Allodi (2010, p. 91) enfatiza, el primer requisito para 

posibilitar el aprendizaje es la experiencia emocional positiva en la escuela que, además, 

se forma en las relaciones entre los mismos alumnos, y entre los profesores y los alumnos. 

Es decir, los alumnos no sólo opinan que el ambiente escolar social es importante, sino 

que también tienen un rol importante en la creación de ese ambiente. 

 

Otras preguntas que tuvieron un alto número de participantes valorándolas como muy 

importantes fueron las preguntas 2, 4 y 5, que tratan de poder influir en la manera de 

trabajar, tomar responsabilidad del propio aprendizaje y poder definir las propias metas 

de estudio. Si relacionamos las respuestas de la pregunta 2 en la parte 1, poder influir en 

la manera de trabajar, con las respuestas de la pregunta 4b en la parte 2, la manera de 

trabajar está decidida por el profesor, vemos que 48 de los participantes opinaron que 

siempre o a menudo siguen el plan de la manera de trabajar que ha decidido el profesor. 

Dado que poder influir en la manera de trabajar es algo importante para los alumnos, hay 

una discrepancia entre su opinión y su percepción de la enseñanza. Además, nuestros 

resultados contrastan con los resultados de Bergstedt (2011). Los resultados de su estudio 

muestran que uno de los factores en los cuales los alumnos pueden influir en mayor grado 

es la manera de trabajar (Bergstedt, 2011, p. 17). Podemos interpretar, de estos resultados 

junto con los nuestros, que el grado de influencia que tengan los alumnos en cuanto a 

poder influir en la manera de trabajar depende del profesor. 

 

En cuanto a las preguntas 4 y 5, de tomar responsabilidad del propio aprendizaje y poder 

definir las propias metas de estudio, que también fueron valoradas como muy importantes 

por un alto número de participantes, hay un vínculo importante con la autonomía. Un 

aprendiz autónomo debe ser capaz de concretizar sus propias metas (Little, Dam & 

Legenhausen, 2017, p. 15) y ser responsable de su aprendizaje (Van Lier, 1996, p. 12), y 

que los participantes dan importancia a estas características es, por tanto, positivo para su 

autonomía. El profesor debe aprovechar esto y trabajar para desarrollar las habilidades de 

tomar responsabilidad y definir metas para que los alumnos lleguen a ser autónomos, y 

así, a la vez, cumplir con la meta de Skolverket (2011c, p. 1) de que los alumnos puedan 

seguir su aprendizaje fuera de las clases de ELE.  

 

Entre las preguntas que tuvieron los números más altos valorados como menos 

importantes están las preguntas 7 y 8. La pregunta 7 tuvo un alto número de participantes 
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que la valoraron como menos importante y trata de poder influir en el ambiente escolar 

físico. Podemos interpretar de estas respuestas que a los alumnos no les importa tanto 

cómo están organizadas las mesas o dónde se sientan durante las clases, por ejemplo. La 

pregunta que el mayor número de participantes valoró como menos importante fue la 

pregunta 8, que trata de poder planificar las clases junto con el profesor. Un alumno 

expresó en su respuesta libre en la última pregunta de la encuesta que es el trabajo del 

profesor planificar y adaptar las clases para los alumnos, y si los alumnos tienen 

demasiadas posibilidades de poder influir y decidir sería como si los alumnos hicieran el 

trabajo del profesor. Para concluir, hay otros aspectos más importantes para los alumnos 

que poder influir en el ambiente escolar físico y de poder planificar las clases junto con 

el profesor, como hemos visto anteriormente.  

 

5.1.2 La autonomía en el aprendizaje en el ELE: el rol del profesor y el rol 

del alumno. 

En la pregunta 10 de la primera parte se les pedía a los participantes escribir sus propias 

respuestas y, como vimos en el capítulo (4.1), hay algunos temas recurrentes. Los 

participantes expresaron que para que los alumnos puedan influir en la enseñanza de ELE 

es importante que el profesor pregunte, escuche, que haya comunicación, que tome en 

cuenta que los alumnos son individuos con necesidades diferentes y mencionaron, 

además, algunas características personales del profesor.  

 

El tema de que el profesor pregunte a los alumnos por sus opiniones y sugerencias se 

puede hacer de varias formas, y dos participantes sugirieron en sus respuestas en la 

encuesta que el profesor deje a los alumnos contestar de forma anónima. Es importante 

tomar en cuenta que los alumnos no siempre quieren hablar frente a toda la clase, y como 

señala Rosvall (2012, p. 61), la participación activa de influir en la enseñanza estuvo 

determinada por las relaciones entre los alumnos en su estudio: no se conocían tan bien y 

no querían parecer muy estudiosos frente a sus compañeros. Es probable que los 

resultados de Rosvall también se apliquen a los alumnos participantes del presente 

estudio. Dado que los participantes estudian el primer año del bachillerato, evidentemente 

no se conocen tan bien. Además, en las clases de ELE los alumnos procedían de diferentes 

programas del bachillerato, y posiblemente sólo se encuentren con algunos de los 

compañeros durante estas clases. Esto podría ser una razón por la cual dos participantes 

expresaron en la encuesta que la profesora les dé oportunidades de contestar de forma 
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anónima a los alumnos, lo que evitaría que se preocupen por lo que pensarán los 

compañeros.  

 

Con respecto al rol del alumno para que ellos puedan influir en la enseñanza encontramos 

respuestas similares a los del rol del profesor, que los alumnos también pregunten y 

escuchen activamente, pero enfatizaron, además, la participación activa en general y que 

debían mostrar madurez y respeto (véase capítulo 4.1). Nuestros resultados coinciden con 

los resultados de Bergstedt (2011); en su estudio, los alumnos también expresaron que 

deben participar activamente para poder influir en la enseñanza. Queda claro que los 

alumnos son conscientes de que tienen un rol importante para que puedan influir en la 

enseñanza, que tienen una responsabilidad propia. Es más, de nuestros resultados parece 

ser que no sea suficiente la participación activa en sí, sino que los alumnos también deben 

ser conscientes de cómo se expresan y actúan para que el profesor considere sus opiniones 

y sugerencias. 

 

5.1.3 Cómo el alumno influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de ELE 

En los resultados presentados anteriormente en el capítulo (4.3), es evidente que no hay 

una opinión compartida entre los alumnos de si consideran que pueden influir en la 

enseñanza. Aproximadamente la mitad de los participantes, el 55%, opinan que no pueden 

influir en la enseñanza, mientras que la otra mitad opinan que sí o a veces pueden influir. 

Es posible que la diversidad de las respuestas tenga que ver con los valores de cada 

individuo y cómo ellos definen la influencia. Es interesante que algunos de los 

participantes que opinan que no tienen posibilidades de influir en la enseñanza lo 

consideran como algo positivo. Algunos participantes expresaron que tener demasiada 

influencia o libertad para elegir sería negativo (véase capítulo 4.3). Un participante 

motiva su respuesta con que el profesor no debe dejar a los alumnos elegir porque van a 

elegir ver Netflix, otro motiva que el profesor debe tener una estructura establecida, pero 

darles a los alumnos tareas creativas que pueden variarse, y un participante expresa que 

es “skönt” (agradable) venir a una clase ya planificada por el profesor y no tener que 

pensar en qué hacer y, además, que contribuye a “arbetsro” (entorno de trabajo tranquilo) 

si el profesor decide en donde se va a sentar cada alumno. Hay un participante que piensa 

que sí puede influir, pero que también expresa un efecto negativo: informa que la 

profesora les ha dado a los alumnos la libertad de trabajar con lo que quieren muchas 
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veces pero que esto ha resultado en que no ha aprendido nada porque piensa que es difícil 

trabajar independientemente todo el tiempo. Podríamos interpretar que poder influir en la 

enseñanza significa libertad completa para estos alumnos, y consideran que esto tiene 

efectos negativos para su aprendizaje.  

 

Algunos de los participantes que opinan que no pueden influir en la enseñanza piensan 

que el profesor debe tomar en cuenta y preguntar a los alumnos por sus intereses y las 

cosas que consideran divertidas. En el capítulo (4.2) se puede ver en el tema dos, que trata 

del contenido de las clases, que 30 de los participantes opinan que pocas veces el profesor 

parte de sus intereses al decidir el contenido y 11 de los participantes opinan que nunca 

parte de sus intereses. Además, en el capítulo (4.1) los resultados muestran que 12 de los 

participantes opinan que tener influencia sobre el contenido de las clases es muy 

importante y 24 lo consideran como importante. De esto podemos concluir que los 

participantes dan importancia al poder influir en la decisión del contenido de las clases y 

que la mayoría de ellos opinan que sus intereses no son considerados. Esto no conforma 

con las directivas establecidas por Skolverket (la Dirección Nacional de Escuelas en 

Suecia); en el currículo de lenguas modernas está expresado que la comunicación en el 

curso del nivel tres de lenguas modernas se ha de tratar, entre otros temas, sobre intereses 

(Skolverket, 2011b, p. 9). No sólo eso, que el profesor tome en cuenta los intereses de los 

alumnos es importante para su motivación y aprendizaje. Dado que los intereses de los 

alumnos son personales, el profesor llegaría a la motivación intrínseca de los alumnos si 

los tomara en cuenta y, como señala Dörnyei (2017, p 530), la motivación influye mucho 

en el éxito del alumno en su aprendizaje de la lengua meta. 

 

Para los participantes que marcaron ´no´ como respuesta se les pedía que escribieran qué 

piensan que el profesor debe tomar en cuenta para que puedan influir en la enseñanza y 

en la gran mayoría de las respuestas plantearon que el profesor debe preguntar a los 

alumnos. Añadiendo que el profesor debe preguntarles qué les interesa, qué encuentran 

divertido y cómo aprenden mejor, entre otras respuestas (véase capítulo 4.3). No obstante, 

esto está en contradicción con algunas de las respuestas de los participantes que opinaron 

que sí tienen la posibilidad de influir en la enseñanza. Varios participantes que marcaron 

´sí´ como respuesta, y que se les pedía que explicaran de qué manera, dieron los ejemplos 

en sus motivaciones de que la profesora les ha preguntado por sus opiniones y han podido 

dar sugerencias. Algunos explican, igualmente, que no siempre o solamente a veces la 
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profesora hace lo que han sugerido. De ahí podríamos encontrar una explicación de la 

variación en las opiniones en que si los alumnos suelen tener o han tenido oportunidades 

de dar sugerencias o expresar sus opiniones, pero debido al hecho de que la profesora no 

siempre haga cambios según sus opiniones puede hacer que algunos alumnos igual 

consideran que pueden influir, ya que a veces sus opiniones tienen efecto, mientras que 

otros opinan que no pueden influir dado que sus opiniones no tienen los efectos deseados 

con suficiente frecuencia. Esto también explicaría las respuestas de los participantes que 

marcaron ´sí´ y ´no´, que además utilizaron la expresión ´a veces´ para describir cuando 

pueden influir. 

 

Rosvall (2012, p. 67) afirma que la manera más común de la participación activa de influir 

fue, en su estudio, los encuentros y contactos individuales e informales de los alumnos 

con el profesor. El contacto individual de los alumnos con el profesor parece ser una 

manera común de influir para nuestros participantes también. Varios participantes 

expresaron que sí opinan que tienen posibilidades de influir en la enseñanza, ya que 

opinan que pueden hablar con la profesora si quieren (véase capítulo 4.3). Sin embargo, 

hay otros participantes que no parecen estar de acuerdo; en unas respuestas de la primera 

parte de la encuesta, los participantes señalan que se exige del profesor que asegure que 

todos los alumnos tengan la posibilidad de expresar su voz para que puedan influir en la 

enseñanza. Estas opiniones tienen, además, apoyo en las directivas de Skolverket. En el 

currículo general del bachillerato sueco se plantea que el profesor debe trabajar para 

animar a los alumnos que tengan difícil de expresar sus opiniones a hacerlo (Skolverket 

2011a, p. 10), y puede que las formas o situaciones comunes en las cuales los alumnos 

suelen expresar sus opiniones, como por ejemplo los encuentros individuales e 

informales, no sea algo preferente de cada alumno que participó en este estudio. Dado 

eso, una manera de apoyar a los alumnos que sientan vergüenza o timidez de expresar sus 

opiniones podría ser a través de evaluaciones anónimas sobre la enseñanza y la escuela. 

 

5.2 Discusión del método 

Consideramos que el método aplicado ha contribuido satisfactoriamente al estudio 

teniendo en cuenta nuestro propósito y preguntas de investigación. Las preguntas cerradas 

de la encuesta nos permitieron obtener una visión de la opinión general de los alumnos 

participantes, y las preguntas abiertas nos posibilitaron profundizar en las respuestas y 

con ello realizar un análisis cualitativo. No obstante, podemos plantear que si hubiésemos 
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incluido el aspecto del trabajo y las opiniones del profesor acerca de cómo este trabaja 

con el desarrollo de la autonomía en los alumnos para que estos puedan influir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje habríamos tenido también su perspectiva del tema en 

cuestión. 

 

6. Conclusiones 

El objetivo de nuestro estudio ha sido averiguar qué papel, según los alumnos, juega la 

autonomía en su aprendizaje en general, y en el español como lengua extranjera en 

particular, y en qué medida y cómo el alumno influye en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de español como lengua extranjera.  

Primero, hay que destacar que los resultados indicaron que los alumnos valoran poder 

tomar responsabilidad de su propio aprendizaje, lo que además es una característica 

significativa de un aprendiz autónomo (Little, Dam & Legenhausen, 2017; Van Lier, 

(1996).  

Segundo, con respecto a los roles del profesor y el alumno, los resultados mostraron que 

tanto el profesor como los alumnos deben preguntar y escuchar activamente. Se sugería, 

además, que el profesor fuese flexible y comprensivo y que considerase las necesidades 

individuales de cada alumno, mientras que se exigía, por parte del alumno, la 

participación activa y que se tomara las posibilidades de influir en la enseñanza en serio.   

En tercer lugar, no hay un acuerdo entre los participantes de si ellos pueden influir en la 

enseñanza de ELE o no. Una posible explicación de lo anterior podría verse en cómo los 

alumnos definen la influencia y autonomía, que para algunos alumnos significaba libertad 

completa y para otros, a veces poder influir en la toma de decisiones. Algunos 

participantes consideraron que no tienen las habilidades para lidiar con la libertad que 

deviene con el trabajo autónomo y, en consecuencia, el profesor debe encontrar el 

equilibrio entre dar a los alumnos la oportunidad de influir y tomar decisiones, a la vez 

que la limite lo suficiente como para que haya un equilibrio.   

En efecto, dado que Skolverket (2011a; 2011c) exige la necesidad de desarrollar la 

autonomía en la clase, habría que saber cómo trabaja el profesor con el desarrollo de este 

aspecto para que los alumnos lleguen a ser autónomos al terminar sus estudios.   
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Finalmente, para poder sacar algunas conclusiones generales sobre la autonomía de los 

aprendices suecos en las clases de ELE habría que hacer un estudio más extenso. Nuestro 

estudio estuvo limitado a alumnos del primer año del bachillerato y para obtener una 

visión más profunda haría falta tener participantes de los otros años, cursos y programas, 

y también a profesores. 
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Apéndice A 

 

 

 

Studie om elevers syn på elevinflytande   

Jag heter Therese Karlsson och är lärarstudent vid Stockholms universitet. Just nu håller 

jag på med en studie som handlar om elevers syn på elevinflytande i Moderna språk och 

behöver därför hjälp utav dig.  

Du kommer att få svara på en enkät som är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar 

om vad elevinflytande innebär för dig, i den andra delen får du utvärdera hur din lärare 

arbetar med elevinflytande i spanskundervisningen och den tredje delen handlar om 

huruvida du anser att du har ett reellt inflytande. 

Försök att tänka tillbaka på året som gått och ha hela läsåret i åtanke när du svarar på 

frågorna. 

 

Etik och sekretess 

Studien följer noga de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Allt insamlat 

material behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt. Materialet 

kommer bara att användas i forskningssyfte och samtliga medverkande elever och 

lärare, samt skola, kommer att vara anonyma i de sammanhang där studien presenteras 

och publiceras.  

Enkäten är helt anonym och genom att delta godkänner du samtidigt att dina svar 

används i denna studie.  

 

Säg till om du har några frågor! 

Tack på förhand, 

Therese Karlsson 

 

Var vänlig fyll i följande information innan du börjar: 

Gymnasieprogram:  _____________________ 

Ålder:  __________ 

Könsidentitet: __________ 
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DEL 1: DIN SYN PÅ ELEVINFLYTANDE 

Elevinflytande som innebär…   är för mig… 

[markera det alternativ som stämmer bäst  
överens med din syn på elevinflytande] 

           Mycket viktigt     Viktigt     Mindre viktigt 

1. att få inflytande över arbetsform (eget  ⃝        ⃝          ⃝ 
 arbete, grupparbete, etc.) 

2. att få inflytande över arbetssätt      ⃝        ⃝          ⃝ 

 (diskuterande, undersökande, etc.)  

 
3. att få inflytande över vad vi ska arbeta   ⃝         ⃝           ⃝ 
med (innehållet)  
 

4. att få ta ansvar över mitt eget lärande    ⃝         ⃝         ⃝ 
  

5. att få sätta upp egna personliga studiemål     ⃝         ⃝          ⃝ 
 

6. att kunna påverka den sociala       ⃝         ⃝            ⃝ 
klassrumsmiljön (t.ex. trivsel, att få stöd vid  
behov)  
 

7. att kunna påverka den fysiska         ⃝         ⃝            ⃝ 
klassrumsmiljön (t.ex. sittplats, arrangemang  
av bord)  
  

8. att få planera lektionen tillsammans med      ⃝         ⃝           ⃝ 
läraren  
 
9. att få ge synpunkter och förslag genom    ⃝          ⃝            ⃝ 
regelbundna utvärderingar  

 
10. Lärarens och elevens roll: 
a) Vad tror du krävs av din lärare för att du skall få inflytande över spanskundervisningen?  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Vad tror du krävs av dig som elev för att du skall få inflytande över spanskundervisningen?  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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DEL 2: DIN LÄRARES ARBETE MED ELEVINFLYTANDE I SPANSKAN 

[Markera det alternativ du anser stämmer bäst överens med hur din lärare arbetar] 

1. När det gäller planeringen av spanskundervisningen… 

a) … får vi vara med och planera undervisningen tillsammans med vår lärare: 

⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

b) … får vi följa den planering som vår lärare utformat: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

c) … får vi ge synpunkter och förslag på vår lärares lektionsplanering: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

d) … får vi själva planera hur upplägget av lektionerna ska se ut: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

 

2. När det gäller innehållet (t.ex. arbetsområde/ämne/tema) i spanskan… 

a) … får vi möjlighet att i förväg bestämma innehåll tillsammans med vår lärare: 

⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

b) … utgår innehållet från vår lärares uppfattning: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

c) … får vi påverka detaljer i innehållet medan ramarna bestäms av vår lärare: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

d) … utgår vår lärare från våra intresseområden i första hand: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

 

3. När det gäller arbetsform (enskilt eller i grupp) i spanskan… 

a) får vi bestämma arbetsform tillsammans med vår lärare: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

b) … har vår lärare på förhand valt om arbete sker individuellt eller i grupp: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

c) … har vi möjlighet att förändra arbetsform efter diskussion med vår lärare: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

 

d) … får vi på egen hand bestämma om vi ska arbeta enskilt eller i grupp: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 
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4. När det gäller arbetssätt (t.ex. undersökande, diskuterande, begreppsbaserat) i 
spanskan… 

a) … väljer vi arbetssätt tillsammans med vår lärare: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

b) … följer vi det arbetssätt som vår lärare bestämt: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

c) … har vi möjlighet att justera arbetssättet under arbetets gång: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

d) … får vi bestämma arbetssätt utifrån våra egna förkunskaper: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

 

5. När det gäller utvärderingen av spanskundervisningen… 

a) … kan vi påverka lärarens undervisning genom våra synpunkter och förslag: 

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

b) … får vi tillsammans med vår lärare formulera de frågor utvärderingen ska innehålla:  

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

c) … är utvärderingsfrågorna formulerade av någon annan (av läraren eller av skolan):  

 ⃝ Alltid ⃝ Ofta  ⃝ Sällan ⃝ Aldrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

DEL 3: ETT REELLT INFLYTANDE 

 

Om du ser till hur din lärare arbetar med elevinflytande i spanskan, anser du att du har ett 
verkligt elevinflytande? 

⃝ Ja  ⃝ Nej 

 

Om ja, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Om nej, vad bör läraren ta hänsyn till för att du ska få ett verkligt inflytande i 
spanskundervisningen enligt dig? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I läroplanen för gymnasieskolan har Skolverket fastställt att läraren bland annat ska: 

 ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen” 

   (Avsnitt 2.3. Elevernas ansvar och inflytande) 
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Apéndice B 

Grupp 1: 10a) 

1. Att ha bra kontakt med eleverna och göra utvärderingar. 
2. Bra lärare som har en tydlig struktur 
3. Att hon frågar oss. Tips är genom digitala nätverk, där de oftast är lättast och kan 

komma anonymt. 
4. Att läraren kommunicerar med eleverna så man tillsammans kan komma fram till 

vilket arbetssätt osv fungerar bäst. 
5. Att hon visar att hon är intresserad i vad jag har att säga. 
6. Att vara öppen för förslag och feedback, och att se på klassen som 30 individer med 

olika behov, inte 1 grupp.  
7. Att läraren frågar vad eleverna lär sig bäst av och att de har rätt att säga deras 

åsikter och att läraren sedan tar till sig dem. 
8. Gå igenom kort i början vad kursen omfattar och utefter det tillsammans komma 

överens hur kursen ska vara uppbyggd. 
9. Kommunikation mellan elever och lärare, regelbundet. Kanske anonyma förslag. 
10. En bra undervisning. Låta eleverna vara med och ta del av frågor osv. 
11. Att hen är öppen för att alla lär sig på olika sätt, och att hen är lite flexibel med sin 

planering. 
12. Läraren kanske måste vara uppmärksam och kunna ta in förslag. 
13. Vet inte. 
14. Att läraren tar hjälp av eleverna för att strukturera lektionerna 
15. Att dom bryr sig om vårat lärande. 
16. Att hen frågar eleverna om deras behov och tankar kring undervisning. 
17. Att hon lyssnar på vad vi vill gå igenom på lektionerna. 
18. Att man har mycket öppna konversationer mellan klass/eleven och läraren, samt att 

vara tydlig var eleverna kan ge inflytande och inte. 
19. Att läraren frågar klassen hur eleverna på bästa sätt lär sig nya saker, om de t.ex. vill 

ha ett stort prov eller flera små. 
20. Att läraren frågar mycket och kollar av om vi hänger med. 
21. Att läraren har en plan på vad som ska göras under lektionerna samt förklarar på ett 

tydligt sätt. Låter eleverna ställa frågor och ger svar på dem. 
22. Att läraren frågar eleverna frekvent om vad som fungerar som inlärning och hur de 

själva tycker att det går. 
23. Kunskap om olika ”lekar” och dessutom en stor erfarenhet av spansktalande länder, 

typ ha bott där en längre period. 
 

 

 

Grupp 2: 10a) 

1. Läraren måste kunna ta emot kritik från eleverna samt analysera hur en klass fungerar 
med olika uppgift. Från klass till klass är olika saker bäst. 

2. Läraren måste vara sympatisk, förstående och en bra lyssnare. Måste kunna ta emot 
kritik på ett bra sätt och vilja elevernas bästa. 
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3. Att läraren frågar oss elever om vi vill kunna påverka lektionerna och arbetssätten, 
kanske ge ut ett formulär. 

4. Ställa frågan! Ge oss lite tid att fundera och komma med ett bra svar. 
5. Att läraren lyssnar och tänker på de synpunkter hon får och vara öppen till ändringar. 
6. Att läraren är öppen till förslag ifrån eleverna. Läraren ska även lyssna på vad eleverna 

har att säga. 
7. Lyssna på elever. Snabbt plocka upp det som eleven vill/tycker om. 
8. Engagemang och kommunikation. 
9. Kommunikation mellan elev och lärare. 
10. Det krävs att läraren är öppen och villig att ta inspiration och förslag från mig som 

elev. 
11. Lyssnar och planerar med andra. 
12. Att läraren lyssnar och bryr sig om vad eleverna tycker.  
13. Lyssna på elever och fråga om deras åsikter. 
14. Kanske att läraren frågar eleverna vad de vill göra och att olika elever kan göra olika 

saker -> det som passar en. 
15. Att läraren lyssnar, kommer med förslag, frågar. 
16. Att ta in vad vi vill och tycker och har svårt för. 
17. Läraren måste ge alla elever möjlighet att få uttrycka sin åsikt. 
18. Att denne ser att alla får sin röst hörd. 
19. Jag vet inte. 
20. Att lektionerna är roliga. 
21. Att hon är duktig och engagerad. 
22. Lyssna på oss. 
23. Vara sträng men fortfarande ha en rolig sida. 
24. Fråga oss, visa att hen är öppen för inflytande och inte visar att hen helst bestämmer 

själv. 
25. Kommunikation, tillit. 
26. Lyssnar på eleverna. 

 

Grupp 1: 10b) 

1. Att vara engagerad och påverka. 
2. Prata med läraren. 
3. Jag ligger på, för att visa vad jag vill, men ändå respektera det läraren säger. 
4. Säga till om det är något man inte förstår/behöver extra hjälp med. T.ex. 

kunna be om extra övningsuppgifter. 
5. Tar det på allvar och inte skämtar om det. 
6. Att ta ansvaret seriöst och göra mitt bästa för att få min röst hörd. 
7. Att man är trevlig och kanske pratar med läraren istället för att gnälla på 

undervisningen. 
8. Vara engagerad och säga till vad vi som elever vill ha för miljö. 
9. Ta initiativ, våga säga det man tycker och förmedla det till läraren. 
10. Lägga ned tid på undervisningen utöver lektionerna. 
11. Som elev måste man visa att man vill vissa saker, men också ta ansvar och se 

till att man klarar av att göra saker på olika sätt. 
12. Jag tror att man måste vara engagerad i sin undervisning. 
13. Vara aktiv under lektionerna. 
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14. Att man ger läraren konstruktiv feedback. 
15. Att jag bryr mig. 
16. Resonerar och förstå vad som är bäst för mitt lärande. 
17. Att vi för en dialog med läraren. 
18. Att det finns tillit, och läraren litar på vad man har att säga och gör sig 

förtjänt av tilliten. 
19. Att jag tar del av lektionerna och svarar när lärare ställer frågor som i a). 
20. Att vara delaktig och aktiv på lektionerna så att jag vet vad som händer och 

kan forma åsikter och synpunkter efter det. 
21. Att alla elever gör sitt bästa för att lektionerna ska bli så bra som möjligt, och 

för att de ska gå att genomföra. Frågar läraren om man ej förstår och helst 
inte sin kompis. 

22. Att man vågar ifrågasätta sin lärares metoder. Våga säga att det inte känns 
som att man lär sig och behöver hjälp. 

23. Engagemang. 

 

Grupp 2: 10b) 

1. Man måste som elev även förstå att alla studietekniker fungerar olika 
beroende på person. Man måste också ha respekt och vilja till sin egen 
studiero. Att man vill lära och förstå samt fråga frågor när man ej förstår. 

2. Man måste ändå kunna se studier på ett positivt sätt, man kan inte vara 
negativ kring allt. Man måste kunna ge både bra och dålig respons på ett 
moget sätt. 

3. Att vi elever är ärliga och öppna och säger till om vi inte trivs eller inte kan 
fokusera. 

4. Att man tar det seriöst, samt att man ger ett ärligt svar. 
5. Att man arbetar och ger bra synpunkter som man faktiskt tycker kan 

förbättra undervisningen och gör så man lär sig mer. 
6. Studiero. Fråga läraren om hjälp ofta. Om man vill ha extra uppgifter ska man 

fråga läraren. 
7. Ge förslag på typ av undervisning, grupp, enskilt mm. 
8. Engagemang och kommunikation. 
9. Lyssnar, försöker göra sitt bästa, ger förslag. 
10. Det krävs att jag visar engagemang och kommer med egna förslag/idéer. 
11. Genomtänkta förslag. 
12. Att vara engagerad och ta det på allvar. 
13. Visa respekt och ge synpunkter. 
14. Att uttrycka sina åsikter, lyssna på varandra och läraren. 
15. Att komma med konkreta förslag. Ha en tydlig plan med genomtänkta idéer. 
16. Att försöka koncentrera sig och lyssna. 
17. Vara engagerad och ta möjligheter och säga vad man tycker. 
18. Att man lyssnar på lärarens direktiv och ger genomtänkta förslag. 
19. Plugga mer. 
20. Att man visar respekt. 
21. Att man följer planen. 
22. Lyssna på läraren. 
23. Fokusera, ha tydliga mål och jobba hårt. 
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24. Fråga läraren och uttrycka sig om att man vill vara med och bestämma. 
25. Lyssna. 
26. Att man ger egna genomtänkta förslag. 
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Apéndice C 

Grupp 1: 

Om ja, Om nej,  
1. – 
2. Frågade oss hur vi ville göra. 
3. Det har många gånger varit 

eget arbete där man själv får 
göra vad man vill. Detta har 
dock lett till att jag inte lärt 
mig något, med tanke på att 
det är svårt att arbeta 
självständigt hela tiden. 

4. – 
5. Vi har genomgångar men får 

även chans att jobba enskilt 
eller i par. 

6. –  
7. - 
8. – 
9. Jag känner att jag kan prata 

med min lärare om jag har 
synpunkter, läraren har 
dessutom sagt att man kan 
komma med förslag på tex 
vart man vill sitta. 

10. (ingen motivering) 
11. – 
12. Jag känner att om en elev vill 

påverka kan man alltid prata 
med läraren, därför känner jag 
att det finns tillgång till att 
påverka. 

13. Vi får välja när vi har prov. 
14. – 
15. – 
16. – 
17. – 
18. Vi kan ibland få igen vissa 

idéer, exempel flytta på 
uppgifter och förändra de för 
att passa oss. 

19. Ibland får vi arbeta med vad vi 
själva känner att vi vill jobba 
på. 

20. – 

1. Fråga vad vi tycker är kul att 
göra och vad vi behöver lära 
oss och repetera som är 
viktigare än vissa grejer som 
vi gör nu/har gjort. 

2. – 
3. – 
4. Diskutera tillsammans med 

eleverna vilket arbetssätt som 
är bäst, samt alltid visa 
planering för eleverna och 
låta elever påpeka och ändra 
saker om läraren tycker 
förslaget låter rimligt.  

5. – 
6. Lyssna på mig när jag förtäljer 

mina svårigheter och 
önskemål, och ge förslag på 
hur vi kan lösa problem och 
anpassa undervisningen för 
mig och andra elever som är 
funktionsnedsatta och 
mentalt sjuka, läraren kan 
inte behandla alla elever som 
identiska individer. 

7. Ta hänsyn till eleverna som 
verkar ha svårt för, detta har 
skett en gång under detta 
året och skulle kunna ske 
oftare. Ta hänsyn till de 
elever som har det tufft med 
skolarbetet och kanske hjälpa 
dem extra mycket. 

8. Fråga vad vi tycker, eftersom 
det handlar om vår 
undervisning. Dels för att alla 
lär sig olika och därför bör 
läraren ha i hänsyn att vissa 
har svårare för vissa saker. 

9. – 
10. – 
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21. – 
22. – 
23. Hon ställer aktivt frågor om 

hur det går och om vi vad vi 
vill göra. Hon ändrar även 
oftast planering efter vad vi 
vill. 

11. Läraren bör ta mer hänsyn till 
vad eleven är intresserad av, 
och eleverna borde få vara 
med och planera upplägget 
lite mer än vad vi får göra nu. 

12. – 
13. – 
14. Läraren bör vara mer öppen 

för förslag från eleverna samt 
fråga dem hur vissa 
lektioner/projekt skall 
struktureras. 

15. Läraren bör hjälpa oss att 
lära, inte låta oss välja, för då 
väljer vi att titta på Netflix. 

16. Tillfråga eleverna om 
önskemål av 
undervisningsformer och 
innehåll. 

17. Vi borde få bestämma mer 
vad vi vill ska ske på 
lektionerna. Det är oftast 
bara hon som bestämmer 
upplägget. 

18. Men det sker inte alltid och 
det känns inte alltid självklart. 
Som sagt tidigare måste de 
ske mera öppna 
konversationer mellan elev 
och lärare. 

19. Att vi jobbar på ett sätt 
eleverna själva kan påverka. 
Läraren bör fråga eleverna 
hur de lär sig på bästa sätt. 

20.  Jag tycker inte att vi elever 
har så mycket inflytande på 
lektionerna. Läraren 
bestämmer hur lektionen ska 
se ut och vad vi ska göra. Jag 
tycker att läraren ska fråga 
oss mer om vad vi vill och 
behöver träna på. 

21. Göra en plan hur lektionerna 
ska se ut, men höra med 
eleverna innan om de har 
något förslag eller önskemål 
om hur lektionerna ska 
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genomföras. Att läraren har 
mest ”makt” men lyssnar på 
elevernas önskemål samt 
förslag. 

22. Fråga eleverna vad de själva 
tycker att de behöver 
utveckla. Fråga hur eleverna 
lär sig bäst. Och utforma 
lektionerna efter det som 
passar eleverna. 

23. - 

 

Grupp 2: 
Om ja, Om nej, 

1. – 
2. – 
3. Om man tycker något så lyssnar 

läraren men det är sällan ofta 
som man får som man vill. Men 
ibland lyssnar läraren och man får 
ett verkligt elevinflytande. 

4. Jag skulle säga att man ofta får ge 
sina synpunkter till läraren. Men 
det är inte alltid vi får som vi vill. 
Det känns som planeringen är 
bestämd utifrån kunskapskraven 
och inte det vi behöver. 

5. Vi får ge synpunkter och även 
ibland bestämma hur vi ska 
arbeta med det som vår lärare 
sagt att vi ska arbeta med. 

6. Om läraren arbetar med 
elevinflytande är det bara positivt 
för eleverna. Jag anser att eleven 
får ett verkligt elevinflytande om 
läraren arbetar med 
elevinflytande. 

7. – 
8. Både ja och nej. Men oftast känns 

det som att läraren bestämmer 
allt. 

9. – 
10. – 
11. – 
12. Ibland tar läraren hänsyn. Men 

oftast följer vi lärarens plan. 
13. – 

1. Jag tycker att för mycket 
inflytande ger en negativ effekt. 
Det är lärarens uppgift att 
planera och anpassa lektionerna 
efter klassen. Med för mycket 
inflytande blir det som om 
eleverna gör lärarens jobb och då 
väljer man oftast så lite arbete 
som möjligt. Det är bra att kunna 
påverka men inte för mycket. Det 
är skönt med en tydlig struktur i 
lektionerna men att man har en 
del i lektionen där läraren ger en 
mer kreativ uppgift som kan 
variera så det inte blir allt för 
långtråkigt. 

2. Jag tycker dock inte alltid att det 
är något negativt att inte få 
inflytande över lektionerna. Det 
är ganska skönt att komma till en 
lektion som redan är planerad så 
slipper man själv tänka vad man 
ska göra på lektionen. Det är 
också skönt med en placering då 
det bidrar till arbetsro. Något jag 
dock skulle uppskatta är om 
lärarna skulle ta mer hänsyn till 
elever med diagnoser, så de får 
allt extra stöd de möjligtvis kan 
behöva. 

3. – 
4. – 
5. – 
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14. – 
15. Vi kan planera vart t.ex. proven 

ska ligga, beroende på hur veckor 
ser ut – vi kan välja vilken dag 
osv. 

16. För det gör att vi utvecklas, de är 
ju vi som ska utvecklas. 

17. – 
18. Våra frågor blir besvarade och 

läraren tar in våra synpunkter och 
använder sig av dem. 

19. Svarar på elevers frågor. 
20. – 
21. – 
22. – 
23. Jag känner att vi som elever ofta 

kan prata med vår lärare och 
tillsammans komma fram till vad 
eller hur vi ska arbeta med och 
om. 

24. – 
25. – 
26. Läraren bestämmer vad vi ska 

göra men vi kan ibland ge detaljer 
som läraren tar hänsyn till. 

6. – 
7. Ibland låta oss bestämma vilket 

arbetssätt vi vill ha, trots att 
läraren från början har en 
planering. Fråga oss vad vi vill 
oftare, vad vi gillar och lär oss 
bäst av. T.ex. om vi vill ha digitala 
läromedel eller hellre jobba i 
böcker och på papper. 

8. Vad elever faktiskt lär bäst av 
individuellt. Och att man behöver 
en paus ibland med tex film eller 
något. 

9. Ta hänsyn till de eleverna vill. 
Låta alla elever få sin röst hörd, 
så att alla får en chans att 
påverka. 

10. Att alla har olika behov för att 
kunna ta in kunskap. Av den 
anledningen anser jag att 
lektionerna bör ha mer variation 
och att läraren ska vara villig att 
lyssna på elevers egna förslag och 
idéer. Det är viktigt för 
kunskapen lyssnad? 

11. Åsikter. 
12. – 
13. Ofta är det så att läraren har en 

plan som redan är fastställd, och 
då är det svårt för oss att ändra 
på det. Men det finns undantag. 

14. Man har lite elevinflytande ibland 
men oftast inte. Läraren kan 
fråga mer i klassen och låta 
eleverna bestämma lite mer 
själva. Kanske ge lite olika förslag 
på vad man kan göra och så får 
man välja. 

15. – 
16. – 
17. Allt är bestämt i förväg, jag skulle 

vilja vara med och göra 
planeringarna och påverka mer. 

18. – 
19. – 
20. Vet faktiskt inte. 
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21. Fråga klassen vad de vill, tycker 
och sedan förändrar det utifrån 
det. 

22. Lyssna mer på vad vi vill göra och 
vad vi tycker är roligt och 
kombinera det med undervisning 
så att vi lär oss på ett roligt sätt. 

23. – 
24. Ha enkäter, fråga oss. 
25. Inkludera eleverna mer. 
26. – 
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