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Resumen 
El propósito del presente estudio es investigar cómo cinco profesores titulados enseñan la expresión 
escrita en el bachillerato que aprenden el español cómo una lengua moderna (ELM), explorando 
asimismo la manera de cómo ellos trabajan con la retroalimentación en producciones escritas. Existen 
muchos estudios con varios enfoques que investigan la enseñanza de lenguas basada en tareas (ELBT), 
desde las perspectivas de los profesores hasta investigar la efectividad de dicho método, sin embargo, 
hasta hoy en día no se han publicado estudios en Suecia que se han centrado en explorar la perspectiva 
del profesor con relación a dicho método y que al mismo tiempo se enfoca en explorar cómo la 
retroalimentación como una actividad para aprender la lengua y mejorar la expresión escrita. Partimos 
de la creencia de que los profesores trabajan en línea con el plan de estudios de Lenguas Modernas del 
bachillerato, por lo cual nuestro estudio explícitamente explora las perspectivas de los profesores y sus 
creencias de cómo trabajar con los criterios relacionados con el desarrollo y aprendizaje de la escritura 
a través de la retroalimentación. Para realizar el propósito de nuestro estudio, la investigación de tipo 
cualitativa se realizó a través de entrevistas con cinco profesores y los resultados, fundamentalmente 
descriptivos, han sido interpretados y contrastados con el plan de estudios de lenguas modernas y seis 
principios principales de la ELBT. Los resultados nos permiten concluir que los profesores sí explican 
rasgos de su enseñanza que se parecen a los principios fundamentales de la ELBT, además podemos 
afirmar que ellos comparten la creencia de que se debe crear oportunidades para aprender la lengua, y 
oportunidades para centrarse en el proceso de aprender. 
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1 El PELM, en sueco, es Kursplanen för moderna språk, acuñado por la Agencia Nacional fe Educación de 

Suecia. 
2 La Oficina Oficial de Estadísticas en sueco es Statistiskmyndigheten SCB. 
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1 Introducción 
Aunque el bachillerato no es obligatorio en Suecia, son muchos los alumnos que desean continuar sus 

estudios. Nuestro país se encuentra en una época crucial donde se discute mucho acerca de la 

enseñanza y la importancia de aprender lenguas, además, se ha identificado un gran incremento en el 

interés de seguir estudiando lenguas extranjeras en Suecia. En vez de usar el termino lengua extranjera 

en este estudi vamos a utilizar el termino acuñado por la Agencia Nacional de Educación de Suecia, 

esto quiere decir que los docentes en Suecia enseñan un curso de español como lengua moderna (Así 

pues, usamos la abreviación ELM, en adelante). Antes de presentar el estado de la cuestión de este 

estudio, es necesario dar un breve resumen de algunos reportes que recientemente han tomado más 

espacio en debates. En nombre de la Oficina Oficial de Estadísticas de Suecia (SCB), Wilén y 

Hörnsten (2018) señalan en el reporte titulado Lärarprognos: Stor brist på lärare3, que en los 

próximos años se necesitarán aproximadamente 35 000 profesores para todos los niveles escolares. 

Como predice dicho informe, se seguirán necesitando profesores de español hasta el año 2031, y se 

necesitarán en mayor cantidad en la escuela obligatoria y en el bachillerato. Asimismo, SCB señala en 

otro reporte Drygt hälften läser moderna språk på gymnasiet (2018)4 que más de la mitad de aquellos 

alumnos que se graduaron entre los años 2016 y 2017 estudiaron una LM. Junto con dicha afirmación, 

se presentó además un análisis basado en porcentajes revelando que el ELM es el idioma que más se 

elige: 47% de los alumnos eligieron español, 23% alemán, 18% francés, y 12% estudiaron otras 

lenguas como italiano, danés, árabe y japonés. Todo ello indica que se ha hecho popular estudiar el 

ELM, y existe una escasez de profesores, no cabe duda de que nuestro país enfrenta un contexto 

educativo problemático arriesgando el derecho del alumno de aprender una lengua moderna (LM). A 

continuación, empezamos por describir el sistema de créditos adicionales que tiene un papel muy 

importante en el sistema educativo de Suecia. 

1.1 El sistema educativo que obliga el alumno a 
estudiar una lengua moderna 
En el contexto educativo en el cual nos encontramos existe la obligación de estudiar una lengua 

moderna en cuatro de los seis programas generales del bachillerato. En Suecia, lo que entendemos por 

bachillerato, se estudia en institutos que tienen cursos preparatorios generales que habilitan para los 

 
3 Lärarprognos: Stor brist på lärare. En español, prognosis de profesores: Hay una grande escasez de 

profesores. 
4 Drygt hälften läser moderna språk på gymnaiset. En español, casi la mitad de los alumnos estudian una 

lengua extranjera en el bachillerato. 
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estudios universitarios5. Un factor que afecta la motivación podría ser el sistema educativo de Suecia 

que requiere que los alumnos estudien materias extras con el fin de obtener créditos adicionales6. El 

sitio web de antagning7 explica cómo se debe hacer para obtener los créditos. Esto conlleva a que los 

alumnos se vean motivados para acceder a dichos créditos, y para obtenerlos pueden elegir estudiar 

entre tres opciones: cualquier LM que se enseña en el instituto, matemáticas o inglés 7, (el inglés 7 es 

un nivel avanzado de este idioma). A continuación, enfrentamos un resumen de los créditos 

adicionales que el alumno podría obtener, cuyos créditos presentados por la agencia Universitets- och 

högskolerådet8. 

Figura 1. Créditos adicionales. 
Curso Créditos 

Primera lengua, 
Lengua moderna nivel 3 

0.5 

Lengua moderna nivel 4 1.0 

Lengua moderna nivel 5 1.5 

Segunda lengua, 
Lengua moderna nivel 2 

0,5 

Curso de inglés, B 0.5 

Curso de inglés, C 1.0 

Curso de matemáticas, B 0.5 

Curso de matemáticas, C 1.0 

 (La Asamblea Universitaria y de institutos superiores, en Antagning, 2019). 

 

Como mencionamos anteriormente, la figura 1 muestra los créditos que se podrían obtener. Esto 

significa que al estudiar cursos de lenguas modernas se obtiene como máximo 1.5 créditos, sin 

embargo, si es que el alumno quiere alcanzar un máximo puntaje de 2,5 créditos, tendría que estudiar 

además otra materia (Antagning, 2019). Estos créditos adicionales podrían motivar al alumno a tomar 

un curso de lenguas, en cambio existen otras razones por las que el alumno se ve motivado a estudiar 

el español o otras lenguas. La motivación del alumno en estudiar el ELM ha sido investigado por 

varios investigadores, véase por ejemplo Nylander, Palm, y Östergrens (2006), Isaksson (2011), Gadea 

(2014) y Olofsson (2015). Esta claro que el sistema educativo de Suecia obliga el alumno a estudiar 

una LM, por eso consideraremos ahora el reporte Redovisning av uppdrag om förslag på åtgärder i 

 
5 Högskoleförberedande program, en español, institutos con cursos preparatorios que habilitan para 

estudios universitarios. 
6 Meritpoäng, en español, créditos adicionales. 
7 Universitets- och högskolerådets hemsida hanterar alla anmälningar till Sveriges universitet och 

högskolor via (www.antagning.se). En español, es la página web de la agencia que maneja las 
solicitudes de alumnos para entrar a la universidad o institutos superiores. 

8 Universitets- och högskolerådet, en español: La Asamblea Universitaria y de Institutos Superiores, que 
es el órgano de gobierno superior. 
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händelse av att meritpoängen avskaffas9 (2018) presentado por el Ministerio de Educación. Este 

informe nos informa de la posibilitad de eliminar el sistema de créditos adicionales desde 2022. 

Sintetizando la información presentada hasta ahora, se discute abolir el sistema de créditos adicionales, 

faltan profesores cualificados para enseñar el ELM, igualmente se anticipa una gran cantidad de 

aprendientes que están interesados en estudiar ELM. Es posible que en un futuro, el derecho del 

individuo de obtener conocimiento de la lengua adecuada esté en juego, y tal vez sería imposible 

mantener el aprendizaje de una LM con alta calidad. 

1.2 Estado de la cuestión 
Nuestra investigación se posiciona en el campo de investigación conocido como la enseñanza de 

lenguas basada en tareas10, en adelante ELBT. Se han hecho muchos estudios sobre la ELBT en el 

contexto de lenguas extranjeras con diferentes enfoques, sin embargo, no hemos podido encontrar 

estudios que traten la ELBT en el contexto formal de enseñanza en Suecia. Por esta razón, en 1.2.1 

primero detallamos dos estudios que investigan las ventajas de la ELBT en el campo de lenguas 

extranjeras. Después en 1.2.1 resumimos estudios actuales que tienen relación con el desarrollo y 

aprendizaje de ELE en Suecia. 

1.2.1 Estudios sobre la enseñanza de lenguaje basada en tareas (ELBT) 
En Estados Unidos el español es una lengua extranjera. González-Lloret, y Nielson (2014) condujeron 

un estudio piloto que evalúa un curso de español basado en tareas. El programa de lengua desarrollado 

para una agencia gubernamental se estableció primeramente para ayudar a empleados a realizar sus 

trabajos de manera más eficiente. Con el propósito de evaluar este programa de ELBT, González-

Lloret, y Nielson (2014) realizaron un estudio que evaluó tres aspectos; primero realizaron un estudio 

comparativo, que comparaba la competencia oral de los estudiantes en el curso de gramática y los 

estudiantes en el curso de ELBT. Posteriormente realizaron un estudio con el propósito de establecer si 

la competencia general mejoró como el resultado del programa de ELBT. Finalmente, realizaron un 

estudio cualitativo de las percepciones de los estudiantes sobre este programa. Los resultados indican 

que ellos aprendieron a comunicarse más efectivamente en las situaciones simuladas en el aula a través 

de la ELBT en comparación con el curso de español con un enfoque gramatical. Empleando las 

palabras de González-Lloret y Nielson (2014), el curso basado en tareas no solo preparó a los 

participantes para completar tareas de trabajo en la lengua meta, sino que también mejoró el dominio 

general de español. Los resultados implican en otras palabras que la ELBT es ventajosa y tiene 

potencial para el aprendizaje de idiomas. 

 
9 El informe de la comisión sobre propuestas de medidas en caso de que los créditos sean abolidos. 
10 Task-Based Language Teaching. 
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Otro estudio realizado en Indonesia tuvo el punto de partida de investigar el efecto de la ELBT en un 

curso de escritura en un nivel avanzado, Saragih, Febriyanti y Sundari (2017) investigaron cómo la 

competencia escrita de aprendices universitarios de inglés como lengua extranjera mejoró analizando 

sus producciones, enfocándose en la complejidad de las oraciones. Los resultados cuantitativos y 

cualitativos consistieron en textos recolectados de 210 participantes, lo importante es que los 

participantes se dividieron en dos grupos: un grupo experimental y en otro grupo de control. El 

propósito del estudio fue evaluar las producciones escritas respecto al formato, el contenido, la 

organización del texto, la gramática y complejidad léxica de las oraciones. Los resultados indican que 

el grupo que aprendió la escritura a través de ELBT mostraba mejor conocimiento general de escritura. 

La conclusión es que la complejidad léxica y la corrección se habían mejorado más en el grupo 

experimental ya que estos habían participado en la ELBT (Saragih, Febriyanti y Sundari, 2017). 

1.2.1 Estudios que tratan el aprendizaje de ELM en Suecia 
No hemos podido encontrar investigaciones que estudian el aprendizaje de ELM junto con un enfoque 

de aprendizaje basado en tareas, al contrario, lo que sí podemos presentar son tres estudios que tratan 

el aprendizaje de ELM en Suecia. En 2014 Ponnert realizó un estudio sobre la enseñanza del español. 

Publicó una tesis de licenciatura donde describe lo que realmente ocurre en las aulas, investigando los 

enfoques y métodos didácticos empleados por cinco profesores con una formación docente en el 

bachillerato. Observó a 30 clases, realizó 15 entrevistas y finalmente analizó las pruebas de 142 

aprendientes de tres tipos: comprensión lectora, comprensión auditiva y producciones escritas. El 

estudio de Ponnert (2014) se basa en los siguientes parámetros: el idioma hablado en el aula, el 

material usado, método didáctico y forma de trabajar y distracciones, arroja luz sobre cómo se enseña 

el español. Por un lado, Ponnert (2014) identifica que la enseñanza varía en los institutos en el nivel de 

español 4, asimismo, afirma que cada profesor mezcla métodos didácticos antiguos y nuevos. Ponnert 

(2014) concluye que el factor más dominante que afecta el alumno es el conocimiento previo. 

Por otro lado, Morales Ruiz (2015) realizó una tesis de maestría estudiando la adquisición de la 

competencia sociopragmática dentro del aula. En aquel estudio explora las percepciones hacia la 

competencia sociopragmática entre profesores, y las actitudes hacia el mismo tema desde las 

perspectivas de los aprendientes. Como bien afirma Morales Ruiz (2014), los resultados más 

prominentes identifican que los métodos usados con un grupo de alumnos han sido ventajosos según la 

capacidad de comunicarse en la lengua meta y identifican que el profesor y los alumnos perciben la 

enseñanza explicita de la sociopragmática como algo que favorece la interacción comunicativa. 

Finalmente es necesario agregar que Alvarez (2016) realizó una tesis de maestría analizando los 

manuales de español como lengua extranjera, investigando hasta qué medida la expresión escrita 

aparece en los manuales. Dado que Alvarez (2016) afirma que el proceso de textualización tiene más 

presencia en los manuales, y afirma que la revisión y la retroalimentación queda en segundo plano; 
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Alvarez (2016) presenta una propuesta didáctica hacia la expresión escrita para el nivel A211 que 

consiste en fomentar la escritura colaborativa y enseñar el género discursivo, y elementos lingüísticos 

con los procesos de escritura. 

Para resumir lo dicho en este capítulo, podemos concluir que la ELBT se ha visto útil en dos casos; 

especialmente respecto a desarrollar dos destrezas como son la competencia oral y la competencia 

escrita. Otro punto que hemos mencionado son tres estudios relacionados con la enseñanza de una 

lengua extranjera en el bachillerato. Con respecto a investigar la enseñanza de expresión escrita que 

nos interesa, solamente hemos encontrado el estudio de Alvarez (2016) que da una propuesta didáctica 

sobre cómo se debe aprender a escribir en español en un curso de ELM en Suecia. 

Desafortunadamente, y en lo que hemos podido averiguar, no se han publicado estudios en Suecia que 

investiguen la mejor forma de desarrollar la expresión escrita en un curso de ELE a través de la EBLT.  

1.3 Objetivos y delimitaciones del estudio 
En vista de que no se han llevado a cabo muchos estudios sobre cómo enseñar la expresión escrita en 

cursos de ELM del bachillerato sueco, el propósito de este estudio es explorar cómo los profesores 

trabajan la expresión escrita y la retroalimentación, al mismo tiempo descubrir sus creencias de cómo 

enseñar el Español como lengua moderna (ELM) en el bachillerato de Suecia. Nuestro análisis se basa 

en los seis principios centrales de dicho método (presentamos los principios en el siguiente capítulo: 

apartado 2.4). En concreto nos limitamos a recolectar respuestas que revelan cómo trabajan con los 

aspectos relacionados a la expresión escrita que se encuentran en el Plan de Estudios de Lenguas 

Modernas12 del bachillerato (PELM). Según el PELM (2011), en el curso Español 3, se deben dar 

tareas para que los alumnos se puedan expresar de forma escrita: 

Escribir instrucciones, relatos y descripciones coherentes de forma escritas. Discusiones, 
conversaciones en diferentes situaciones. Aprender estrategias para resolver problemas 
lingüísticos, por ejemplo, mediante reformulaciones y explicaciones [...] en representaciones 
escritas de diverso tipo, el alumno se expresa de manera simple, comprensible y hasta cierto 
punto coherente. Para aclarar y variar su comunicación, el alumno procesa y realiza nuevos 
textos, mejorando, y editando sus propios textos. […] El alumno discute de manera simple 
algunos fenómenos en diferentes contextos y áreas donde se usa el idioma, y luego también 
hace comparaciones simples con sus propias experiencias y conocimientos13 (Skolverket, 
2011)14. 

 

 
11 A2 se refiere al nivel del alumno que maneja el alumno. En el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, se describe los diferentes niveles de maestría. 
12 PELM en Sueco es: Kursplanen för moderna språk steg 3. 
13 Mi traducción del sueco de los criterios relacionados con la expresión escrita que encontramos en el 

PELM de Skolverket. 
14 Skolverket es La Agencia Nacional de Educación de Suecia, es la autoridad del gobierno que regula el 

sistema de escuelas públicas para niños, jóvenes y adultos. 
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Citando al PELM, en el bachillerato se debe aprender a escribir textos de varios géneros, asimismo, se 

debe aprender el lenguaje procesando y mejorando las producciones escritas. Volviendo al tema que 

nos ocupa, a causa de la escasez de estudios relacionados con nuestro tema, el presente estudio arroja 

luz sobre tres aspectos; investigamos cómo los encuestados trabajan con estos criterios del PELM y de 

proporción limitada presentamos una visión de los métodos empleados hacia la retroalimentación, con 

la finalidad de analizar hasta qué medida la visión que comunican realmente se parece a la ELBT. 

2 Marco teórico 
Dentro del campo de enseñanza basada en tareas, que tiene una larga historia, existen varios conceptos 

importantes que explicaremos en los siguientes apartados. Por eso hemos dividido este capítulo en 4 

apartados: en 2.1 describimos el origen de la ELBT, la cual recientemente ha adquirido más espacio en 

el campo de investigación sobre la adquisición de lenguas. En 2.2 distinguimos entre cuatro conceptos 

a saber, la tarea real, la tarea pedagógica, ejercicio de lenguas y actividades comunicativas. En 2.3 

demostramos el papel de atención a la forma en unidades didácticas y finalmente en 2.4 detallamos 

seis principios claves la ELBT usados en el presente estudio y apoyará nuestro análisis de los 

resultados. 

2.1 La historia de la ELBT 
La ELBT tiene una larga historia que originalmente fue inspirada por las ideas del americano John 

Dewey (1859-1952). Dewey asumió muchos títulos, sin embargo, llegó a ser un pedagogo que planteó 

el principio de que la enseñanza se debería basar en situaciones donde el aprendiente podría aprender a 

través de solucionar problemas (Ahmed y Bidin, 2016). Otros lingüistas y educadores conocidos en 

desarrollar esto dentro de la ELBT recientemente fueron Long (1985), Richards (1986), Prahbu 

(1987), Breen (1987), Nunan (1989), Candlin, Estaire y Zanón (1990)15, Skehan (1998), Ellis (2003), y 

Nunan (2004) para nombrar algunos. Las interpretaciones de la ELBT presentadas por ellos ha 

contribuido a cierta confusión, así pues, en la siguiente figura de Hismanoglu y Hismanoglu (2011:3) 

podemos examinar algunas semejanzas y diferencias que existen entre diferentes posiciones de la 

ELBT. 

Figura 2. Semejanzas y diferencias entre las definiciones de la ELBT de Long (1985), Skehan (1988) y 

Ellis (2003) (Citado en Hismanoglu y Hismanoglu, 2011:3). 

 
15 Se debe señalar que en el mundo hispanohablante, el mismo método ha sido nombrado como la 

enseñanza mediante tareas (Candlin, Estaire, y Zanón 1990). 
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    (Hismanoglu y Hismanoglu, 2011:3). 

Tal como demuestra la figura 2, los investigadores están de acuerdo en solo un objetivo: natural 

language use, lo cual se refiere a que las tareas siempre deben consistir en un uso de lenguaje 

auténtico y natural. La figura 2 también presenta, focus on form16, y significa que los aprendientes 

deben enfocarse en elementos lingüísticos específicos. Lo más importante es que es controvertido en 

qué fase del aprendizaje se debería pedir que el aprendiente ponga atención explícita a la forma. En el 

caso de la figura 2 y en respecto a la atención a la forma, Long (1985) plantea que se debería poner 

atención a través de la retroalimentación, Skehan (1988) por su parte, sugiere que se debería prestar 

atención a la forma desde el principio en una pre-tarea. Finalmente es importante considerar que Ellis 

(2003) se opone contra las afirmaciones de los otros en varios niveles. Ellis (2003) sostiene que es 

necesario poner atención a la forma en todas las fases de un contexto formal de aprendizaje. La figura 

2 también describe learner-centredness, explicando que Long (1985) y Skehan (1988) están de 

acuerdo acerca de que la enseñanza se debe concentrar en los aprendientes; en contraste, Ellis (2003) 

se posiciona contra la reafirmación de que la enseñanza siempre deba centrarse en el alumno. 

Asimismo, al examinar: rejection of traditional approaches, Ellis (2003) no comparte la visión de 

rechazar los enfoques tradicionales de enseñanza de lenguas, y afirma a su vez que el objetivo de crear 

la atención a la forma es igualmente importante en todas las fases del aprendizaje. En la figura 2 

además aparece la noción de tasks, refiriéndose a que existen dos tipos de tareas, tareas focalizadas y 

tareas no focalizadas, pero es solamente Skehan (1988) quien rechaza las tareas focalizadas. Lo cierto 

es que, entre estas interpretaciones existe una distinción entre tipos de tareas y además es 

controvertido si es que las tareas deben ser focalizadas o no. En el apartado 2.3 miramos una propuesta 

didáctica que ilustra cuándo se podría presentar una tarea focalizada. 

Finalmente, se debe agregar que la interpretación de la ELBT presentada por Nunan (2011) queda 

afuera de la figura antes mencionada, pero es necesario resumir su posición. Nunan (2011) plantea que 

no es suficiente centrar tareas en situaciones comunicativas y auténticas, sino que él sostiene que es 

igualmente importante crear fases previas que revelan las interrelaciones entre forma, significado y 

uso para que el aprendiente pueda adquirir la lengua y ejecutar la tarea con éxito (2011:36). 

 
16 Focus on form, es en español atención a la forma y a grandes rasgos se basa en el principio de aprender 

ciertos elementos gramaticales o lingüísticos. 
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2.2 Tareas, ejercicios y actividades comunicativas 
Admitamos por el momento que las tareas se diseñan por profesores para que el individuo pueda 

mostrar lo que ha aprendido y para que el profesor pueda realizar evaluaciones. Antes de que el 

aprendiente empiece a trabajar con tareas, deben existir fases que establezcan los conocimientos 

previos que se requieren para poder ejecutar la tarea con éxito. El siguiente apartado sirve para 

entender mejor el concepto de tarea, y intentaremos distinguir entre dos tipos de tareas, a saber, la 

tarea real (TR), la tarea pedagogía (TP). 

Con el propósito de resumir lo que se ha dicho sobre el concepto de tarea, Long (1985) considera que 

una tarea real (TR) tiene que incluir una recompensa final. Long (1985) considera que el acto de 

rellenar un formulario, hacer una reserva de hotel o encontrar una dirección son ejemplos de TR. Una 

tarea pedagógica (TP), según Breen (1987), es cualquier acción que tiene un objetivo específico 

(Nunan, 2011:18). Por otro lado, Nunan (2011) sostiene que la TR se usa para aprender o practicar el 

lenguaje afuera del aula, pero tomando las TR como punto de partida, podemos construir una TP. En 

una de estas situaciones se incluiría, por ejemplo, expresar sentimientos acerca de una obra de teatro o 

una canción, defender y argumentar una postura, corresponder a amigos por carta, dar información y 

responder a preguntas (Nunan, 2011:60-61). Por lo general, la TP consiste en cualquier tarea que 

requiere que los aprendientes «comprendan, manipulen, produzcan o interactúen» para transmitir 

significados (Nunan, 2011:17-18). En suma, aunque las definiciones se distinguen entre sí, los 

investigadores sí están de acuerdo es que la tarea requiere un uso comunicativo de la lengua y que el 

aprendiente debe centrarse en transmitir mensajes y significados más que en aprender formas 

gramaticales (Nunan, 2011:20). La TP se puede construir de dos formas, como vimos en la figura 2: 

tareas focalizadas o no focalizadas, y para explicar la distinción, una tarea sin focalización es una tarea 

donde el aprendiente pueda emplear cualquier elemento lingüístico para completarla (Nunan, 

2011:104). Por último, es importante marcar que existe una distinción entre ejercicios de lengua y 

actividades comunicativas que no se deberían confundir con el concepto de tarea, ambos términos se 

emplean en la enseñanza con el objetivo de crear situaciones en el aula que faciliten la comunicación 

auténtica entre aprendientes (Nunan, 2011:37-39). 

2.3 El papel de la atención a la forma en unidades 
didácticas 
En los apartados anteriores vimos la historia de la ELTB y distinguimos entre tareas, en este apartado 

detallamos brevemente los pasos que se podrían tomar en cuenta para diseñar una unidad didáctica que 

prepare al aprendiente. Nunan (2011) sostiene que en el cuarto paso sería más útil presentar un 

ejercicio donde el aprendiente ponga atención a la forma. 

Figura 3. Resumen de una unidad didáctica de la ELBT recomendada por Nunan (2011). 
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Paso 1 Construir esquemas. Seleccionar materiales y ejercicios que establecen el contexto 

para la tarea, que presenta el vocabulario o expresiones clave 

que se necesitara para completar la TP. 

Paso 2 Práctica controlada. Realizar un ejercicio del vocabulario junto con estructuras y 

funciones de la lengua meta dentro de un contexto 

comunicativo. 

Paso 3 Práctica auditiva 

auténtica. 

Presentar el lenguaje auténtico, por ejemplo, conversaciones 

entre nativos. 

Paso 4 Atención sobre los 

elementos lingüísticos. 

El objetivo es que el aprendiente pueda identificar entre 

significado comunicativo y forma lingüística. 

Paso 5 Práctica más libre. El aprendiente puede realizar una práctica más libre, por 

ejemplo, un juego de rol. Se debe motivar al aprendiente que 

use el lenguaje. 

Paso 6 Presentación de la tarea 

pedagógica. 

Completar la tarea pedagógica en grupos. 

     (Nunan, 2011:45-47). 

La figura 3 muestra que Nunan (2011) defiende el uso de las tareas focalizadas, y opina que el lugar de 

una atención a la forma en una secuencia didáctica debería ser en el cuarto paso porque sugiere que los 

pasos posteriores deberían, primeramente, poner atención a los fines comunicativos, y dar 

oportunidades para oír el lenguaje y ver cómo el lenguaje se usa (2011:110-112). Nunan (2011) da a 

conocer que el propósito de crear unidades didácticas17 de esta manera es que el aprendiente reciba la 

ayuda a través de oportunidades necesarias de aprender la lengua para poder completar la TP con 

éxito. 

2.4 Seis principios de la ELBT 
Dado que aprender una lengua extranjera es un proceso complejo y requiere mucha práctica, a su vez, 

la ELBT es un intento de alejarse de los métodos didácticos antiguos donde el profesor funciona como 

la fuente principal que transmite conocimientos al aprendiente. Un objetivo fundamental de la ELBT 

es intentar crear situaciones donde el aprendiente puede ser más activo en el aula, usando el lenguaje 

en situaciones necesarias para ejecutar la tarea. Igualmente la ELBT se parece a un enfoque 

comunicativo, desde allí que Nunan (2004) plantea los siguientes seis principios fundamentales de la 

ELBT: 1) el profesor debe seleccionar contenidos basados en las necesidades del aprendiente, 2) el 

 
17 Para un lector que necesite una explicación más amplia sobre la creación de una unidad didáctica dentro 

la ELBT, véase la edición en ingles de Nunan (2004), y para un lector hispanohablante que quiere 
centrarse más en el mismo tema véase la primera edición traducida al español Nunan (2011). 
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aprendiente debe aprender a comunicarse a través de la interacción en la lengua meta, 3) el profesor 

debe enseñar el lenguaje con textos auténticos, 4) el profesor también debe crear oportunidades donde 

el aprendiente se pueda centrar en aprender la lengua y oportunidades para centrarse en el proceso de 

aprender, 5) asimismo el profesor debe beneficiarse de las propias experiencias del aprendiente en el 

contexto formal de aprendizaje, y, finalmente, 6) el profesor el debe crear un vínculo entre el 

aprendizaje de lenguas con el uso de la lengua en la vida real (2004:17). Para llevar a cabo el análisis 

del presente estudio hemos partido de estos principios, y en lo que sigue presentamos más 

detalladamente las preguntas de investigación, el procedimiento que ha hecho nuestro estudio posible 

y las entrevistas con cinco profesores que el presente estudio trata. 

3 El presente estudio 
El presente estudio investiga cómo los profesores trabajan con criterios del PELM y exploramos cómo 

ellos trabajan con la retroalimentación para que el aprendiente aprenda la lengua, con el fin de analizar 

hasta qué medida la visión que comunican realmente se parece a la ELBT. Este capítulo consiste en 

tres secciones; en el apartado 3.1 presentamos las preguntas de investigación. En 3.2 explicamos 

nuestro estudio que se basa en un análisis cualitativo. Finalmente, en 3.3 describimos detalladamente 

cómo hemos podido realizar las entrevistas con los participantes. 

3.1 Las preguntas de investigación 
La larga historia de la ELBT, junto con los estudios anteriormente mencionados que señalan las 

ventajas de dicho método en el contexto formal de aprendizaje nos ha inspirado a realizar el presente 

estudio. Con nuestras preguntas de investigación como base, hemos entrevistado a cinco profesores 

pretendiendo entender sus perspectivas ante la enseñanza de ELM. Las dos siguientes preguntas de 

investigación que guían este estudio son: 

1. ¿Conocen los profesores la enseñanza basada en tareas (ELBT) y hasta qué medida usan el 

método? 

2. ¿Cómo trabajan los profesores con la retroalimentación para desarrollar la expresión escrita 
que es un criterio clave del Plan de Estudios de Lenguas Modernas del bachillerato sueco 
(PELM)? 

3.2 Método y procedimiento 
Nuestro estudio de tipo cualitativo tiene como objetivo comprobar si los profesores titulados conocen 

la ELBT y recolectar sus perspectivas de cómo enfocar la retroalimentación en producciones escritas. 



11 
 

Contactamos a 35 institutos ubicadas en diferentes partes de Suecia, a saber, Estocolmo, Gotemburgo, 

Norrköping y Umeå. Algunos profesores recibieron un correo electrónico personalmente, pero en el 

caso de no encontrar su información de contacto en la página web, enviamos los correos directamente 

a la administración. En el mensaje se explicaba todo sobre el estudio: 1) Se informó de que la 

entrevista tomaría menos de una hora, 2) se incluyó el documento adjunto con las preguntas para la 

entrevista, 3) se garantizó el anonimato a todos los participantes (para ver el correo electrónico en 

sueco, véase anexo IIII, o el anexo V con el correo electrónico traducida al español, y véase el 

formulario de conocimiento en anexo III). No obstante, fue difícil encontrar a profesores titulados que 

quisieran participar en este estudio, algunos no respondieron y en algunos casos las administraciones 

de los institutos mencionaron que desafortunadamente no tenían profesores de español, posiblemente 

fue difícil encontrar profesores debido a la escasez de profesores de español que mencionamos en la 

introducción. 

En realidad, llevamos a cabo cinco entrevistas y cada uno de los participantes son profesores titulados 

con experiencia de enseñar ELM en Suecia. Los encuestados tuvieron que responder a 12 preguntas, 

(véase el anexo II). Evidentemente hicimos preguntas que están en línea con nuestros objetivos y 

preguntas de investigación, e hicimos preguntas abiertas para que el profesor pudiera explicar sus 

métodos con más franqueza. Quisimos evitar respuestas influidas por los principios de la ELBT, por lo 

cual decidimos no preguntar preguntas muy específicas relacionadas con aquellos principios. Aunque 

el propósito del estudio se había presentado en el correo electrónico, empezamos cada entrevista 

hablando sobre la ELBT y les explicamos holísticamente que la ELBT se trata de enseñar la lengua a 

través de materiales y situaciones auténticos, pero como señalamos en el segundo capítulo, la ELBT es 

un enfoque mucho más amplio. Sin embargo, pensamos que, al no preguntar explícitamente sobre la 

ELBT, hemos podido recoger respuestas más auténticas e imparciales. Finalmente, para poder analizar 

las perspectivas del profesor contrastamos sus respuestas sobre las propias creencias expresadas por 

cada participante con los principios de la ELBT y discutimos hasta qué medida responden a nuestras 

preguntas de investigación. 

3.3 Las entrevistas con los cinco profesores 
Como se ha mencionado anteriormente, este estudio se basa en las respuestas recolectadas de los 

profesores titulados en ELM. Todos los participantes tienen muchos años de experiencia, y tienen 

edades entre los 39 y 58 años. Tomando en cuenta que los participantes tienen mucha experiencia 

como profesores, cabe destacar que P1 se distingue ya que gran parte de su experiencia como docente 

proviene de haber enseñado el español en el extranjero. Tres entrevistas fueron completadas con la 

ayuda de Skype y otra entrevista por medio de messenger (messenger es una solución 

videoconferencial de Facebook). Otra disparidad se encuentra en el caso de la última entrevista, P5 

tiene experiencia de trabajar como profesor de ELM pero al momento de la entrevista trabajaba de 
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profesor de inglés como lengua extranjera. P5 fue encuestado por teléfono, debido a que el profesor no 

tenía tiempo para aprender a usar esta herramienta de conferencia-online. Lo importante es que las 

entrevistas fueron realizadas, y de la misma forma transcritas, durante octubre/noviembre de 2019 y 

cada una fue llevada a cabo durante un tiempo de 40-60 minutos. Véase la transcripción de cada 

entrevista en el anexo I. 

4 El resultado de las entrevistas 
Este capítulo se ha dividido en tres apartados de la manera siguiente; en 4.1 retomamos la primera 

pregunta de investigación, y después en 4.2 retomamos la segunda pregunta de investigación. 

Finalmente, en el apartado 4.3 resumimos los rasgos que hemos podido identificar que se parecen a la 

ELBT. Cabe subrayar que las transcripciones de las entrevistas se pueden consultar en anexo I. 

4.1 Pregunta de investigación 1 
Al inicio de cada entrevista todos los participantes mencionaron que no conocían la enseñanza basada 

en tareas (ELBT), sin embargo, en las respuestas más abajo podemos destacar que algunos de ellos 

explican rasgos y métodos de su enseñanza que se parecen a la ELBT. Hemos comparado las 

respuestas con los seis principios de la ELTB que mencionamos anteriormente en el apartado 2.4. 

Consideremos ahora los resultados relevantes que corresponden a dichos principios y la primera 

pregunta de investigación: ¿Conocen los profesores la enseñanza basada en tareas (ELBT) y en qué 

medida usan el método? 

P1: Piensa que enseña de forma similar a la ELBT. Menciona que tiene clases situacionales, donde los 

aprendientes aprenden a hablar y escribir a través de situaciones reales. También trabajan con fuentes 

reales, como por ejemplo, artículos o un menú de un restaurante.  

P2: Utiliza situaciones para aprender las cuales se pueden usar en la vida real. Aprenden el lenguaje 

trabajando con noticias. Presenta situaciones y temas que les interesan, y pregunta sobre sus intereses, 

para que pueda elegir contenidos que enseñar. 

P3: Explica que los aprendientes trabajan con proyectos aprendiendo información de un país 

hispanohablante, canciones, el teatro, y poesía. Aprenden frases de la vida real, y trabajan con 

presentaciones, presentando a sí mismo. También hablan sobre deportes, accidentes o situaciones de 

emergencia, y hablan de la vida diaria. Menciona también que intenta crear una conexión entre la tarea 

y la vida real cuando trabajan con un proyecto aprendiendo sobre países hispanohablantes, entonces 

deben reflexionar para escribir sobre las diferencias y semejanzas que existen entre la cultura del 



13 
 

alumno y la cultura del país elegido. Sugiere también que una manera de crear una conexión entre 

tarea y vida real es darles una TR para cumplir afuera del aula, entonces se puede dar instrucciones 

para encontrar un punto final en el centro de la ciudad. 

P4: En grupos pequeños, los alumnos intercambian ideas en una actividad llamada lluvia de ideas 

antes de empezar a trabajar. 

P5: Entre los años, 1994-2013 cuando enseñaba español como LM trabajaba con la enseñanza 

comunicativa de la lengua18. Los alumnos viajaban a España en un programa de intercambio. Los 

estudiantes suecos viajaban a España y los españoles visitaban Suecia. Antes del intercambio los 

alumnos se comunicaban con los alumnos españoles por medio de correos electrónicos. Tenían 60-80 

minutos de clase para escribir y siempre trabajan individualmente porque era lo más conveniente y 

podían preguntarle cualquier cosa al profesor o preguntar a un compañero y trabajar con el internet. 

Un paso crucial antes de empezar a escribir es relevante tener una discusión, o lluvia de ideas. 

Para resumir este apartado, los participantes no conocían la ELBT antes de nuestra entrevista, de todas 

formas, todos los participantes, mencionan algún rasgo que se parece a los principios uno, tres, cinco y 

seis. Primero P2 pregunta sobre qué intereses tienen los alumnos. Basándose en sus respuestas, elige 

los contenidos a enseñar. Este último comentario, en nuestra opinión, es muy similar al primer 

principio. En las respuestas de P1 y P2, hemos identificado que coinciden con el tercer principio, en lo 

cual, P1: explica que se enfoca en presentar fuentes reales, implicando que enseña el lenguaje con 

textos auténticos. Mientras que P2 sugiere que los alumnos aprenden el lenguaje a través de noticias. 

Como bien afirman P2, P4 y P5, lo cual es similar al quinto principio. Las respuestas de ellos, que se 

parecen al quinto principio, nos informan de que la preparación es importante. Es interesante que ellos 

mencionen una actividad llamada lluvia de ideas que es una forma de aprovechar los conocimientos, 

las experiencias o las opiniones de los aprendientes. Lo que es aún más interesante es que los 

profesores describen además aspectos de su enseñanza enfatizando que intentan de alguna forma crear 

una enseñanza que relacione el uso de la lengua con la vida real, a lo que es semejante al sexto 

principio: P1, intenta relacionar la enseñanza con algo a lo que el aprendiente podría enfrentarse en un 

viaje. P2 explicó que basa su enseñanza en “situaciones de la vida real”, mientras el propósito de P3 es 

que los aprendientes “aprendan frases de la vida real” y que su objetivo es crear una conexión entre la 

tarea y la vida real. Además, P5 mencionó que los aprendientes se comunicaban de forma escrita y oral 

con nativos. En conclusión, aunque los encuestados no conocían la ELBT antes de ser encuestados, 

hemos destacado que P1, P2, P3 y P5, de diferentes formas, intentan crear un vínculo entre el contexto 

 
18 Según el Centro Virtual de Cervantes, la enseñanza comunicativa de la lengua es un enfoque que se 

desarrolló durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien a lo largo de los últimos años el 
enfoque ha ido creciendo dentro del campo de investigación llamado la enseñanza de lenguaje basada 
en tareas. No rechaza la importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá, en busca de 
una auténtica competencia comunicativa. En inglés se conoce como; Comunicative Language Teaching, 
(CLT). 
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de aprendizaje con el uso de la lengua en la vida real. En el apartado siguiente resaltamos los 

comentarios sobre la retroalimentación que tienen conexión con el cuarto principio. 

4.2 Pregunta de investigación 2 
Ahora retomamos la segunda pregunta de investigación: ¿Cómo trabajan los profesores con la 

retroalimentación para desarrollar la expresión escrita que es un criterio clave del Plan de Estudios de 

Lenguas Modernas del bachillerato sueco (PELM)? 

Teniendo en cuenta la segunda pregunta de investigación, en esta parte distinguimos entre las 

respuestas recolectadas que abordan el tema de la retroalimentación en las producciones escritas, que 

corresponde al cuarto principio, el profesor debe crear oportunidades donde el aprendiente se puede 

centrar en aprender la lengua y oportunidades para centrarse en el proceso de aprender. Véase anexo I 

para mirar las transcripciones de las entrevistas con los cinco participantes. 

P1: Este participante simula la situación para que los aprendices puedan escribir algo sobre el tema, 

por ejemplo, leen artículos o un menú de un restaurante, y escriben algo sobre ello. Otro ejemplo de 

una tarea escrita en los niveles 3-4 podría ser escribir una descripción de la venta de una computadora. 

Escribir un correo electrónico a un amigo contando lo que ha hecho durante el fin de semana. Sin 

embargo, en el curso inicial trabajan más estructurando los textos, y trabajan en grupos para ayudarse 

y apoyarse. P1 explica que a veces muestra un texto como modelo para ilustrar cómo se escribe. Tiene 

una estrategia para señalar los errores que comete el aprendiente, usando colores específicos, señala 

los diferentes errores, y después con la ayuda de la retroalimentación el aprendiente puede mejorar su 

texto. 

P2: Los alumnos entregan los textos en clase. Según la dificultad de la tarea, les da el tiempo que 

necesitan para completar la misma. Prefiere trabajar con textos auténticos, pero a veces el libro 

adaptado a la enseñanza llamado Vistas. Escriben sobre temas y cosas que han vivido, por ejemplo, 

escriben sobre su receta favorita, escriben sobre sí mismos en una carta para el profesor, o escriben 

una carta donde presentan un lugar de España que han visitado. Cuando escriben un texto descriptivo 

sobre una persona famosa, necesitan más tiempo para colectar información y para desarrollar el texto. 

A veces leen un texto sobre la persona famosa, y otras veces miran un video antes de empezar a 

escribir. Aprender sobre los países hispanohablantes está en línea con el plan curricular, entonces 

empiezan por mirar un reportaje y después escriben acerca de lo que decía el reportaje. Escriben 

recetas y relatos cortos, pero el profesor admitió que trabajan más con producciones orales que 

producciones escritas. Ha visto que algunos aprendientes escriben más que otros, y no depende mucho 

de la tarea, asimismo, el resultado es mejor cuando escriben sobre algo que les interesan. necesitan 

mucho tiempo para mejorar sus textos. Muchas veces no toman el tiempo que les doy para mejorar sus 

textos con la retroalimentación que reciben, y corrigiendo textos toma mucho tiempo. Da comentarios 
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con diferentes enfoques, pero solamente resalta algunos errores para evitar que se asusten. Da muchas 

preguntas también y no siempre corrige los textos con la respuesta correcta. En ciertas ocasiones, las 

oraciones son incomprensibles, y entonces pide que explican lo que querían transmitir. 

P3: Usa el libro Caminando, y sigue el hilo conductor de el mismo. Al final de cada unidad hay una 

tarea escrita final relacionada con el capítulo estudiado. Los alumnos tienen una semana para entregar 

la tarea final, suelen empezar a escribirla en el aula y tienen que entregar la tarea dos veces. La 

mayoría de las tareas son individuales, pero a veces trabajan en grupos y hablan de sus dificultades 

para ayudarse. Los alumnos trabajan en grupos con proyectos grandes, pero en estas ocasiones resulta 

difícil saber quién trabaja, y quién no. Los textos de los alumnos tienen que ser evaluados 

individualmente, por lo tanto es más conveniente presentar tareas individuales para facilitar su 

evaluación. Entregan las tareas escritas para el profesor porque tienen que mejorar sus textos. La 

primera vez no corrige los textos, pero da pistas y señala donde pueden encontrar el error para que 

puedan reflexionar y para que puedan corregir sus propios textos. 

P4: Los alumnos aprenden estrategias comunicativas del lenguaje. Siempre escriben algo, sea textos 

pequeñitos o textos extensos. A veces escriben un párrafo, y a veces un texto completo. Expresa que 

tiene mucho que corregir, los alumnos escriben como mínimo 250 palabras en español 4, y tienen 20 

minutos para escribir lo que puedan. Por lo general sería 30 minutos con 300 palabras, pero esto 

siempre depende del grupo, se les da más tiempo si es que lo necesitan. Sin embargo, el objetivo no es 

siempre escribir textos largos, entonces no importa cuánto han escrito, tienen que aprender a producir. 

Cuando el objetivo es usar el idioma hablado, da una pre-tarea19 donde escriben sobre su 

personalidad. La mejor fuente de inspiración para empezar a escribir es del libro, otros textos que 

hemos leído. No escriben en casa y escriben de manera individual. Cuando ve que los alumnos 

trabajan con las correcciones, y reflexionan profundamente aprenden más. Todos los que corrigen sus 

textos mecánicamente no aprenden harto como los demás. 

P5: En los años cuando era profesor de ELE, los alumnos viajaban a España en un programa de 

intercambio. Los alumnos suecos viajaban a España y los españoles visitaban Suecia. Antes del 

intercambio los alumnos suecos mandaban emails para comunicarse con los alumnos españoles. 

También tenían proyectos donde podían explorar el mundo hispanohablante y donde podían expresar a 

que país deseaban viajar. Este profesor siempre adaptaba las clases para los alumnos, y cuando les 

ensenaba a escribir les daba 60-80 minutos de clase, y siempre trabajaban individualmente porque es 

lo más conveniente. Mientras ellos trabajaban con los textos podían preguntar al profesor cualquier 

cosa, o preguntar a un compañero y buscar ayuda con el internet. Discusiones o lluvia de ideas, son 

métodos que suelen ayudarles a empezar a escribir. A veces les daba un ejemplo de cómo escribir, 

ejemplificando, que un texto se puede estructurar según diferentes secciones como la introducción y la 
 

19 La pre-tarea que mencionamos se refiera a una tarea que tiene el objetivo de preparar el alumno para 
que pueda ejecutar la TP con éxito. 
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conclusión. Respecto a la retroalimentación, los alumnos tenían que reescribir para mejorar sus textos, 

y entonces el profesor se concentraba en corregir cosas que pudieran mejorar, por ejemplo, el 

contenido y el lenguaje. Con colores marcaba los errores que tenían que mejorar y en muchas 

ocasiones encontraban los errores juntos, para predecir los errores. 

En resumen, las respuestas que presentamos en este capítulo muestran que los profesores tienen 

diferentes perspectivas de cómo trabajar con la escritura en el aula, y que la retroalimentación se puede 

enfocar en varios aspectos. De manera semejante, observamos que los participantes P1, P2, y P5 

reflexionan sobre una enseñanza donde el aprendiente tiene la oportunidad de escribir textos 

conectados a situaciones que aparecerían en la vida real. Asimismo, todos los participantes mencionan 

que la escritura y el lenguaje se aprenden a través de mejorar y reescribir textos.  

Ilustramos también las siguientes diferencias: P1 señala todos los errores que el aprendiente comete, 

además P2 admite sus aprendientes trabajan más con otras destrezas que la expresión escrita, pero de 

todos modos, cuando trabajan con la retroalimentación solamente señala algunos errores para 

disminuir el riesgo de que los aprendientes se asusten El propósito de P3 es enseñar la escritura a 

través del hilo conductor del libro del curso y no corrige las producciones escritas la primera vez que 

las recibe. A continuación P4 explica detalladamente las diferencias entre tareas escritas y sostiene que 

el aprendiente que reflexiona sobre los errores cometidos y aprende más que un alumno que corrige de 

manera superficial. Finalmente, P5 menciona que se dirige la retroalimentación hacia el lenguaje y el 

contenido, usando dos técnicas, por un lado, corrige textos usando diferentes colores para marcar los 

errores, por otro lado, no corrige los textos, sino que deja que trabajen juntos para revisar los errores 

cometidos. 

5 Análisis y discusión de los 
resultados 
Como punto de partida discutiremos los resultados por medio de las preguntas de investigación. 

Después analizaremos las tendencias que se parecen a los seis principios de la ELBT: 1) el profesor 

debe seleccionar contenidos basados en las necesidades del aprendiente, 2) el aprendiente debe 

aprender a comunicarse a través de la interacción en la lengua meta, 3) el profesor debe enseñar el 

lenguaje con textos auténticos, 4) el profesor también debe crear oportunidades donde el aprendiente 

se puede centrar en aprender la lengua y oportunidades para centrarse en el proceso de aprender, 5) 

asimismo el profesor debe beneficiarse de las propias experiencias del aprendiente en el contexto 

formal de aprendizaje, y, finalmente, 6) el debe crear un vínculo entre el aprendizaje de lenguas con el 

uso de la lengua en la vida real (2004:17).  
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En el caso de la primera pregunta de investigación, si es que los cinco participantes conocen la ELBT, 

la respuesta es sencilla: los participantes no conocían la ELBT cuando preguntamos por el al principio 

de cada entrevista. Por ello, les presentamos dicho método brevemente y después continuamos a 

hablar sobre las tareas escritas y el aprendizaje de la escritura. Durante las entrevistas, algunos 

mencionaron que les interesaría saber más sobre dicho método, otros insinuaron que sus maneras de 

enseñar parecen similares a dicho método. En el caso de la segunda pregunta de investigación hemos 

identificado que los profesores trabajan de varias formas con la retroalimentación, y sin duda alguna, 

requiere una discusión más detallada. En lo que sigue pretendemos mostrar que los participantes sí 

enseñan en línea con varios de los principios de la ELBT, resaltando las semejanzas y diferencias que 

hemos identificado.  

Según el primer principio hay que seleccionar contenidos basados en las necesidades del aprendiente 

(Nunan, 2011:17). P5 fue el único profesor que da una respuesta que claramente se ve vinculada con 

este principio, expresando que basa su enseñanza en este principio, concretamente expresó que tiene 

como objetivo siempre «adaptar las clases para los alumnos». Mientras tanto P2 tiene un diálogo con 

los alumnos. De aquel diálogo, P2 expresa que registra los intereses del alumno para en seguida 

planificar las clases y elegir contenidos basados en los intereses de ellos; después intenta elegir los 

contenidos relacionados con la enseñanza que les interesarían. En fin, en la ELBT se deben seleccionar 

contenidos basados en las necesidades del aprendiente, y podemos concluir que ambos profesores han 

comentado que realmente intentan hacer algo en ese sentido y tienen sus propias maneras de adaptar la 

enseñanza hacia el aprendiente.  

El segundo principio sugiere que el aprendiente tiene que aprender a comunicarse a través de la 

interacción en la lengua meta (Nunan, 2011:17). Podemos relacionar este principio con la respuesta de 

P1 y P5, en cuanto a que explican el diseño de una tarea donde el aprendiente tiene que expresarse en 

la lengua meta redactando un correo electrónico. Podemos evaluar que P1 y P5 comentan sobre una 

tarea donde los alumnos pueden aprender a comunicarse en la lengua meta, pero según la tarea de P5 

se ve más conectada con la realidad porque se comunican con alumnos nativos en otro país. Hay que 

mencionar, además, la respuesta de P4 al preguntarle sobre la expresión escrita. P4 mencionó dos 

rasgos distintivos de cómo enseñar a comunicarse en la lengua meta. Primeramente, los aprendientes 

siempre escriben algo en el aula, sean o no sean textos extensos. En segundo lugar, el objetivo de una 

tarea escrita no siempre es escribir textos complicados. Cabe destacar que de esta forma, P4 llama la 

atención hacia que las tareas escritas sencillas pueden funcionar como un ejercicio preparatorio donde 

aprenden a escribir un texto sencillo en la lengua meta para poder interactuar en un segundo paso. En 

palabras de P4, «no importa cuánto han escrito, tienen que aprender a producir». P4 sigue explicando 

que el objetivo de escribir un texto preparatorio es para que el aprendiente pueda usar el lenguaje en 

una actividad oral. Para resumir lo antes mencionado, P1, P4 y P5, especifican diferentes tareas 

escritas ilustrando con ellas cómo podemos crear una tarea para que el aprendiente pueda aprender a 
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comunicarse en la lengua meta. De esto podemos concluir que las tareas escritas tienen diferentes 

objetivos. La necesidad no siempre es producir textos extensos, sino que, al contrario y como primer 

paso, una tarea escrita puede funcionar como andamiaje que facilita la interacción entre aprendientes 

en el segundo paso. Al analizar la respuesta de P4 bajo los principios 1 y 2, nos parece que habla de 

una TP que conecta dos destrezas, escribir para hablar. Esto sugiere que P4 adapta la enseñanza hacia 

las necesidades del aprendiente facilitando la interacción oral entre los aprendientes. En cuanto a las 

respuestas recolectadas de todos los encuestados, es cierto que reflexionan sobre diferentes tipos de TP 

que desarrollan la expresión escrita. 

Discutimos a continuación el tercer principio, que justifica que se debe enseñar el lenguaje con textos 

auténticos (Nunan, 2011:17). Varios participantes comentaron que trabajan con un libro adaptado a la 

enseñanza, y los diferentes libros son Vistas, Caminando y Yo amo español. Sin embargo, no todos 

trabajan con un libro de enseñanza, pero según ellos que sí lo usan sus pensamientos son diferentes. P1 

teme que el libro limite la enseñanza, por esta razón, elige trabajar con materiales auténticos, como por 

ejemplo artículos o un menú de un restaurante. P2 prefiere trabajar con otros materiales auténticos y 

raramente usa el libro en su enseñanza. P3 sigue el hilo conductor del libro y deja que los aprendientes 

escriban las tareas escritas conectadas con cada unidad. P4 explica que tiene un libro como base, pero 

en ocasiones mezcla el libro con otros materiales auténticos para variar la enseñanza evitando clases 

motonas. Finalmente, P5 siempre ha trabajado con libros, pero se ha dedicado a crear situaciones en el 

aula que motivan los aprendientes a interactuar y usar la lengua meta hablando. Es claro que las 

creencias contrastan entre sí, y solamente un participante está completamente de acuerdo con el 

principio de enseñar el lenguaje a través de materiales auténticos. 

El objetivo del cuarto principio es que la enseñanza de una lengua debe crear oportunidades para 

aprender. No solamente oportunidades para aprender la lengua, sino también oportunidades para 

centrarse en el proceso de aprender (Nunan, 2011:17). Cabe señalar que este principio se ve 

relacionado con nuestra segunda pregunta de investigación y en relación con nuestros resultados, todos 

los participantes afirman que crean oportunidades para aprender la lengua mejorando sus propios 

textos. Así pues, hablando sobre la retroalimentación, que es clave en el PELM de Suecia, los 

participantes muestran varias formas de cómo crear estas oportunidades para aprender la lengua y 

oportunidades para centrarse en el proceso de aprender y mejorar las producciones escritas. Por 

ejemplo, P1 identifica los errores con colores distintos y su objetivo es que cada aprendiente se de 

cuenta de que error han cometido, dicho en sus propias palabras: «de esta forma aprenden mucho 

más». P1 y P4 comparten esta visión de que la retroalimentación es clave para motivar que el 

aprendiente se centre en el proceso de aprender. P4 está de acuerdo con el razonamiento de que la 

retroalimentación es importante para aprender, pero comenta que tiene mucho que corregir y que en la 

práctica señala los errores con símbolos. Lo esencial es que tienen que darse cuenta de qué error han 

cometido para poder corregir sus propios textos. En segunda instancia, P2 se distingue explicando que 
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no suele identificar todos los errores que se comete en un texto, sino considera que es mejor elegir una 

o dos cosas para mejorar. Por su parte, P3 solamente señala los errores en la primera entrega pero que 

en la segunda entrega explica todo. Dicho brevemente, P5 explica, en la misma línea de las respuestas 

de otros profesores, y también del PELM que los alumnos entregan los textos escritos dos veces. Un 

comentario de P5 es que los aprendientes pueden trabajar en grupos para predecir los errores que han 

cometido, y muchas veces encuentran los errores colaborando entre sí. Pongamos por caso que todos 

los participantes afirman la necesidad de la retroalimentación dentro del aula para que los aprendientes 

puedan centrarse en corregir los errores y finalmente entregar textos mejorados. De las respuestas 

recolectadas, podemos concluir que la forma de trabajo es muy similar, creando así oportunidades para 

que el aprendiente pueda aprender sobre la lengua, y centrarse en el proceso de aprender con la 

retroalimentación recibida. En otras palabras, lo que hemos discutido es que los aprendientes aprenden 

reflexionando sobre errores cometidos y que las distintas maneras de trabajar con textos y la 

retroalimentación se parecen al cuarto principio que enfatiza que el profesor también debe crear 

oportunidades donde el aprendiente se pueda centrar en aprender la lengua y oportunidades para 

centrarse en el proceso de aprender. 

Con respecto al quinto principio, es esencial beneficiarse de las propias experiencias del alumno en el 

contexto formal de aprendizaje (Nunan, 2011:17). Las tareas de P1 requieren que los aprendientes 

cuenten cosas de ellos mismos, su familia, música, y festividades. P2 pide que los aprendientes 

escriban trabajos escritos donde puedan escribir sobre cosas que han vivido. Por su lado, P3 menciona 

que los aprendientes tienen que presentarse a sí mismos. P4 sostiene que los aprendientes hablan de 

personas y sus propias experiencias. P5 expresa que es bueno relacionar la tarea con las experiencias 

propias de los aprendientes. Para sintetizar lo que han expresado sobre este principio, todos los 

participantes hacen referencia a la necesidad de crear TP donde el aprendiente pueda contar sus 

experiencias, pero este estudio se ve limitado respecto a que no hemos profundizado en averiguar más 

detalladamente cómo se realizaría en la práctica. Por ejemplo, no hemos podido mostrar qué pasos y 

secuencias se realizan antes de presentar la tarea escrita, que prepararía a los aprendientes a realizar la 

tarea con éxito (Nunan, 2011:45). 

El sexto principio de la ELBT, que ha sido nombrado implícitamente por todos los encuestados, es que 

quieren crear un vínculo entre el aprendizaje de lenguas con el uso de la lengua en la vida real (Nunan, 

2011:17). Por ejemplo, P1 crea una situación simulada en clase a las que enfrentarían en un viaje (la 

misma intención de P2). P1 considera esta situación simulada ser una actividad que consiste en hablar 

de comida con la ayuda de un menú, o escribir un correo electrónico a un amigo que también crea una 

conexión de un uso de la lengua auténtico. Por otro lado, la intención de P2 es enseñar la lengua de la 

vida real trabajando con noticias en video y noticias de la prensa, una cuestión es si es que las noticias 

en video muestran cotidiano, y cómo el lenguaje funciona y fluye naturalmente. Hubiera sido muy 

interesante verificar cómo una actividad de este tipo se realizaría y qué fases formarían parte de una 
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secuencia didáctica. Además, se crea una conexión trabajando con noticias se crea una conexión con 

termas y acciones reales que existen el mundo hispanohablante y esto es lo que P2 intenta lograr. En 

las clases de P3 por otro lado, hablar de la vida diaria identificaría un uso de la lengua real y auténtico, 

porque el hecho de presentar una actividad de esta forma, creamos un vínculo donde el aprendiente 

podría relacionar el uso del lenguaje con sus propias experiencias que ha enfrentado en su vida. En 

pocas palabras, todos los participantes piensan que es esencial crear un vínculo entre el aprendizaje de 

lenguas con el uso de la lengua en la vida real. 

6 Conclusiones 
Para concluir nuestro estudio haremos lo siguiente: primeramente, retomamos las preguntas de 

investigación y resumimos los seis principios de la ELBT que hemos podio identificar. Después, 

daremos algunas sugerencias de cómo esta área de investigación podría ser ampliada en un futuro 

estudio. 

Podemos confirmar que los cinco participantes previamente no conocían la ELBT, en contraste, hemos 

podido señalar que realmente existen rasgos que se parecen a dichos principios e igualmente, tienen 

diferentes maneras de trabajar y cumplir con los objetivos PELM para desarrollar la expresión escrita. 

¿Hasta qué medida usan el método? A continuación, resumimos lo que podemos concluir de nuestro 

análisis, listando los aspectos que se parecen a los principios de la ELBT: 

1) Los participantes tienen sus propias maneras de adaptar la enseñanza hacia el aprendiente. 

2) El aprendiente tiene que aprender a comunicarse a través de la interacción en la lengua meta. 

3) Un participante rechaza un libro de enseñanza adaptado, los otros cuatros mezclan entre un 

libro y materiales auténticos, es decir que todos los participantes mencionaron que se debe 

enseñar el lenguaje a través de materiales auténticos. 

4) Los participantes reflexionan sobre maneras de cómo enfocar la retroalimentación que son 

similares, esto implica que intentan crear oportunidades para aprender la lengua y 

oportunidades para centrarse en el proceso de aprender y mejorar las producciones escritas. El 

propósito de la retroalimentación es que funcione como estrategia para aprender, para que el 

aprendiente se pueda dar cuenta de los errores cometidos. Primeramente, una forma de 

aprender el lenguaje es a través de actividades donde el aprendiente reflexiona y corrige el 

propio texto, esto se podría realizar dando pistas y señalando donde hay errores y no siempre 

corregir todo explícitamente. Hay que mencionar además que casi todos los encuestados están 

de acuerdo en que la mejor forma de aprender a escribir en el aula es que el aprendiente vaya 
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mejorando el texto escrito al entregarlo dos veces. Se debe enfatizar también que los 

participantes están de acuerdo en que una estrategia para resaltar los errores cometidos es 

señalar los errores de alguna manera, pero no necesariamente se debe corregir todos los 

errores la primera vez que se recibe el texto. 

5) Todos los participantes hacen referencia a la necesidad de crear TP donde el aprendiente 

pueda contar sus experiencias.  

6) Cada uno de los profesores encuestados mencionan la importancia de crear un vínculo entre el 

aprendizaje de lenguas con el uso de la lengua en la vida real.  

Según las limitaciones del estudio, no hemos mirado los pasos necesarios en una secuencia didáctica 

que presentamos en el segundo capítulo, a pesar de esta debilidad por lo menos podría inspirar un 

estudio futuro. En lo que toca a un futuro estudio, se recomienda preguntar explícitamente los pasos y 

secuencias previas que se realizan antes de completar la TP. Es lógico pensar que un estudio podría ser 

ampliado mediante: 1) las perspectivas del profesor investigando los pasos que se consideran 

necesarios para que el aprendiente pueda completar la TP con éxito, y 2) observaciones en el aula que 

muestran cómo enseñan. Un estudio de este tamaño sería útil para realmente ayudarnos a entender, 

problematizar y contrastar los métodos empleados en el aula. Siempre que el objetivo sea entender 

cómo podemos mejorar la enseñanza del ELM en Suecia, sería necesario entrevistar a profesores 

titulados con gran experiencia para poder reflexionar y aprender de ellos, como hemos intentado hacer 

en este estudio. 
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Anexos 

Anexo I: Las cinco entrevistas 
 

Participante 1, 48 años 
La entrevista se realizó el 15 de octubre y la profesora tiene años 2 de experiencia de enseñar en 
Suecia. En total tiene 24 años de experiencia en Colombia. Ahora enseña los niveles 1-4 en el 
bachillerato.  
 
Transcripción 1 
Enseñar idiomas extranjeros es un reto, en realidad no aprenden el idioma, porque tienen que aprender 
los criterios de PELM. En general, lo que yo hago es darles situaciones para poder hablar en el aula. 
Yo diría que el método de enseñanza que utilizo es similar a la ELBT, porque tengo clases 
situacionales. En mis clases hablan y aprenden de situaciones que es mucho mas real y les da un punto 
de motivación. En otras palabras, intento de crear un aprendizaje funcional. Después de haber hablado 
contigo de la ELBT realmente si trabajo con el. Por ejemplo, trabajamos con fuentes que son reales, 
podría ser artículos o un menú de un restaurante, simulan la situación y escriben algo que ellos pueden 
producir. De esta forma, las situaciones simuladas en el aula son muy parecidas a algo que puedan 
enfrentar en un viaje. Otro ejemplo podría ser que ellos van a vender una computadora, entonces 
escriben la una descripción de la venda. Pero también escriben un correo electrónico a un amigo donde 
cuenta de lo que han hecho durante el fin de semana en los niveles 3-4. Sin embargo, en el curso 
inicial trabajan más con estructura de los textos, y en grupos para ayudarse y apoyarse. 

Una limitación en presentar la tarea escrita podría ser el vocabulario porque es un idioma que no usan 
en la vida diaria. Otra limitación podría ser que la gramática suele ser muy complicada para los 
alumnos, especialmente es difícil manejar los conectores. También he visto que tienen difícil de 
manejar y usar los tiempos verbales para que suene natural. Pero una limitación lógica es que se 
enferman y no llegan a clase, por otro lado, si no entregan el texto en clase es mucho más difícil que se 
olviden de completar la tarea o que usen google translate, para traducir textos. Cuando trabajamos con 
la escritura, y quiero enseñarles la escritura, a veces trabajo con modelos. Pero también enseño la 
gramática, vocabulario, pronunciación y ortografía, explícitamente. Les enseño todo esto porque 
necesitan una manera de monitorear lo que escriben.  

Para hablar algo sobre la retroalimentación, en cuando entiendan mis correcciones siguen escribiendo 
y mejoran sus textos. En general trabajamos con computadoras para escribir, y suelo identificar errores 
marcando un bloque con colores distintos. Aprenden muy rápido que un color simboliza un error 
especifico y en recibir la retroalimentación se dan cuenta de que error han cometido en el texto. En mi 
experiencia, cuando los alumnos primero reflexionan sobre los errores que han cometido, y después 
los corrigen, aprenden mucho más. También trabajamos con pruebas online, digiexam20, y allí también 
la corrección explica que tipo te error han hecho.  

Suele ser sencillo enseñar el español en mis clases porque mis alumnos viajan mucho a España y 
tienen mucho contacto con la cultura en realidad. Como ya tienen una conexión con esa comunidad 
también les motivan a estudiar. En los textos que trabajamos cuentan cosas de ellos mismos, su 
familia, música, y festividades. Hace un tiempo tenían que investigar sobre la cultura española para 
escribir. Tenían que comentar como beneficia esa tradición a la económica de ese país, y la tarea la 
adapto al programa que estudian, y su conocimiento previo. Mi forma de simular situaciones reales en 

 
20 Digiexam es una página de web que algunas escuelas e institutos usan para crear pruebas digitales. 
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el aula, similar con la ELBT, hace que el aprendizaje del idioma sea más interesante. Que el alumno 
sienta más de cercanía que métodos tradicionales no dan. En fin, quiero añadir que, un libro adaptado 
a la enseñanza no te da lo mismo, no da la misma confección con la realidad, pero si te limita. 

 

Participante 2, 42 años 
La entrevista se realizó el 23 de octubre. Este profesor tiene 17 años de experiencia en la escuela 
obligatoria, 3 años de experiencia del bachillerato, y en total tiene 20 años de experiencia docente. 
Actualmente enseña los niveles 1-5 en el bachillerato. 

Transcripción 2 
En general, mi objetivo es variar la enseñanza y enseñar las 4 estrategias. No trabajo con la ELBT pero 
mis métodos si se parecen. Mi intención es darles situaciones que pueden usar en la vida real. Les 
presento situaciones y temas que les interesan, y les pregunto sobre sus intereses para que me ayuden a 
decidir que contenidos enseñar. Muchas veces no les interesa trabajar con el libro del curso. 
Trabajamos más con noticias en video para mostrarles cómo el idioma fluye natural, y también leen las 
noticias. 

Trabajan con los ordenadores y entregan lo que han escrito durante la clase. El tiempo que tienen para 
completar la escritura depende de la tarea, pero suelo darles trabajos escritos donde tienen que escribir 
sobre cosas que han vivido y entonces no necesitan mucho tiempo. Durante la clase puedo leer lo que 
escriben porque comparten sus trabajos conmigo. Por otro lado, si van a escribir sobre una persona 
famosa entonces necesitan tiempo para preparar el texto y hay varias maneras de prepararlos. A veces 
leemos de estas personas, o otras veces vemos una película relacionada con ello. También quiero que 
aprendan de los países hispanohablantes que está en línea con el plan curricular, así que, vemos un 
video o un reportaje, y después tienen que escribir sobre el. En mi experiencia empiezan a escribir y 
no importan mucha la tarea. Algunos escriben más que otros. Pero en cuanto más pueden escribir 
sobre cosas que le interesan, el resultado siempre es mejor. Cuando trabajamos con la escritura, 
muchas veces empiezan a trabajar individualmente. Para variar la enseñanza y para que lean otros 
textos, también suelen trabajar en grupos de 3, pero trabajan más en parejas. Producen un texto juntos 
también, entonces escriben en pareja. Para el producto final, y las evaluaciones, siempre escriben 
individualmente.  

Trabajamos con diferentes tareas donde tienen que escribir. Trabajamos con instrucciones de recetas 
porque les interesa, escribimos diferentes relatos cortos. Francamente, en respecto a los criterios del 
plan curricular hablamos más que escribimos. Jugamos juegos como por ejemplo ¿Quién es? Pero 
también les doy actividades con adjetivos de carácter, y aspecto físico para que puedan describir una 
persona famosa. 

No lo definiría como un problema, pero, en mi experiencia es la gramática que podría ser problemático 
en los pasos 3 y 4. Los alumnos ya han aprendido mucha gramática y les resulta difícil, cometen 
errores de ves en cuando, mezclan los tiempos. Cuando hablan de si mismo, no pueden conjugar los 
verbos correctamente y confunden la primera persona, la segunda persona, etc. A mis alumnos no le 
dejo usar los diccionarios, a veces usan google translate pero no es una herramienta muy útil porque 
siguen cometiendo errores y sus textos resultan incomprensibles. Necesitan alumnos necesitan mucho 
tiempo para mejorar sus textos. Muchas veces no toman el tiempo que les doy para mejorar sus textos 
con la retroalimentación que les doy, y también me toma mucho tiempo en corregir los textos. 

Después de entregar los textos, les doy comentarios con diferentes enfoques, siempre no se puede 
comentar y criticar todos los errores, así se asustarían. Yo suelo elegir una o dos cosas que quiero que 
mejoren, les doy muchas preguntas también y no siempre corrijo los textos con la respuesta correcta. 
En ciertas ocasiones, las oraciones son incomprensibles, y entonces les hago explicar lo que querían 
transmitir. 
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Participante 3, 39 años 
La entrevista fue realizada 38 de octubre y el profesor tiene 11 años de experiencia en total. Enseña los 
niveles, 2, 3, y 4. 

 
Transcripción 3 
En general, trabajo con el plan curricular siguiendo los criterios que tenemos que enseñar. Los criterios 
he divido en 5 partes. Trabajamos con las 4 estrategias y realia, que tiene que ver con la cultura 
hispánica: leer, escuchar, hablar, escribir, y realia. Yo lo manejo de esta forma porque me parece que 
es más fácil comprender para lo alumnos. 

No trabajo con el método la ELBT, porque no lo conozco. Pero mis alumnos, en los niveles 3 y 4, 
trabajan con proyectos aprendiendo información de un país, canciones, el teatro, y poesía. Aprenden 
frases de la vida real. También trabajan con presentaciones, por ejemplo, una presentación de si 
mismo, deportes, accidentes o situaciones de emergencia, y hablando de la vida diaria. En cuanto las 
tareas escritas, uso el libro Caminando, y seguimos el hilo conductor de el. Al final de cada unidad 
hay una tarea final relacionada con el capitulo, que la escriben y me la entregan. Tienen una semana 
para mandarme la tarea final, pero suelen empezar a escribir en el aula. La mayoría de las tareas son 
individuales, pero yo quiero que trabajen juntos también y que hablen de las dificultades. Así se 
ayudan entre ellos. Cuando trabajamos con y proyectos grandes siempre trabajan en grupo para 
aprender juntos, pero cuando trabajan juntos es difícil saber quien trabaja, y los alumnos tienen que se 
evaluados individualmente, así que es más conveniente tares tareas de evaluación individuales.  

La forma de mejorar los textos con que yo trabajo es que tienen que mandarme las tareas finales dos 
veces. Todas las tareas escritas tienen que mandarme 2 veces, porque tienen que mejorar sus textos, 
esto es un parte del plan curricular que es clave. La retroalimentación es importante también. La 
primera vez que las entregan no las corrijo, pero les doy pistas y señalo donde pueden encontrar el 
error para que puedan reflexionar de que manera puedan corregir sus propios textos. Marco o subrayo 
el texto y así se dan cuenta de formas pueden mejorar sus textos. Los comentarios suelen ser claros y 
cortos para que entiendan, y si igual tienen dudas me pueden preguntar en clase, pero también 
preguntar sus compañeros. La segunda ves, si es que no han captado, les corrijo los textos y les 
explico todo. No suelen aparecer obstáculos cuando trabajamos con la escritura, pero según un criterio 
clave del plan curricular tienen que cumplir con las exigencias de la tarea, y no cumplen si no entregan 
la tarea la segunda ves. En una situación como ella, y no entregan la tarea la segunda vez, no reciben 
una nota, porque no cumplieron con las exigencias y instrucciones de la tarea. También es importante 
recordar que es un proceso escribir. En cuanto recibo la tarea la segunda ves, entonces hago una 
evaluación sumativa, es decir, que les doy notas. 

En mi trabajo no enfrento muchos obstáculos. Yo suelo dar instrucciones muy claras. Doy las 
instrucciones escritas y oral. Trabajamos con el sistema del bachillerato schoolsoft y pueden bajar las 
instrucciones de allí. Es cierto que algunos requieren más tiempo para completar las tareas en el aula y 
esto puede ser un obstáculo. En mi experiencia, llegan con muy poca experiencia cuando empiezan 
español 3, y hay repetir mucho al principio del curso, siempre hay un riesgo que no llegamos al punto 
de producir sus propias instrucciones. No conocen esta forma de hablar.  

El plan curricular del curso español 3, declara que los alumnos deben escribir instrucciones, relatos y 
descripciones que sean coherentes, pero es un fallo de mi parte es que no trabajamos muchos con 
instrucciones escritas, trabajamos mucho más con los relatos y las descripciones. Por otro lado, si 
trabajamos muchos con la coherencia de un texto y intento enseñarles que es la coherencia. No puedo 
negar que me hace difícil evaluar las producciones de los alumnos a veces, especialmente, si no hay 
nada de evaluar, si es que no entregan las tareas a tiempo y dedico tiempo para hablar con los alumnos 
de porque trabajamos así. Intento de decírselos en clases, y conversaciones individuales. 

Intento de crear una conexión entre la tarea y la vida real, cuando trabajamos con el proyecto de países 
hispanohablantes. Tienen que reflexionar sobre las diferencias y semejanzas con la cultura del país. 
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Participante 4, 52 años 
La entrevista fue realizada el 31 de octubre. Cuando ha sido necesario, esta profesora ha enseñado 
todos los niveles 1-5, pero en total tiene 11 años de experiencia de enseñanza, en los cuales siempre ha 
enseñado español 3, 4 y 5. 

 

Transcripción 4 
Bueno trato de, como se dice, de hace, que los chicos tengan un poco de practica, al hablar, al escribir, 
al escuchar y al leer. No conozco la ELBT, pero trato de combinar las cuatro destrezas siempre para 
variar la enseñanza. Como base tengo un libro de curso, pero claro hay que trabajar con otros 
materiales para que las clases no sean monótonas. Trabajamos con temas. Por ejemplo, en español 3, 
para repasar lo que hacen en el colegio, trabajamos con la personalidad y el aspecto físico. Siempre 
hacemos una lluvia de ideas juntos para que puedan intercambiar ideas en grupitos pequeños. Después 
seguimos a hablar de las personas y el tema, que experiencias tienen, cómo se puede describir una 
persona, y después escuchamos algo relacionado al tema, y allí puedo elegir el texto del libro que esta 
relacionado con el tema.  

Hacemos análisis de párrafo, vocabulario, y estructura del texto. Cada persona lee en voz baja para 
resumir lo que han entendido del primer párrafo. En otra secuencia hacen preguntas al párrafo, o sino 
identifican los verbos de un texto. A veces miramos los conectores que hay en el texto. No siempre 
respondemos a las preguntas de comprensión que vienen con el texto. A veces trabajamos superficial y 
a veces súper profundo con el texto, por lo general, siempre terminamos escribiendo. También 
trabajamos con estrategias comunicativas del lenguaje, (estrategias comunicativas del lenguaje en 
sueco es språkliga strategier). Siempre escribimos algo, a veces un párrafo, y a veces un texto 
completo. Hemos escribido muchísimos; textos pequeñitos, y dos textos grandes. Es bastante que 
tengo que corregir, escriben como mínimo 250 en español 4, y entonces tienen 20 minutos para 
escribir lo que puedan. A la hora de corregir sus textos simplemente marco el texto con un grupo de 
símbolos que les he enseñado previamente. Para reflexionar sobre lo que pueden mejorar y los errores 
han cometido. Trabajan solos primero y así se concientizan los errores que siempre cometen. Los 
ultimas semanas he corregidos textos. La mejor fuente de inspiración es del libro. Y textos que hemos 
leído. Por lo general 30 minutos, 300 palabras, por textos cortos. El tiempo que necesitan siempre 
depende del grupo, si es que el grupo lo necesiten les doy más tiempo. Cuando yo veo que los alumnos 
trabajan con las correcciones, y reflexionan profundamente aprenden más, para entender y estar 
consiente de los errores. Todos los que corrigen sus textos mecánicamente no aprenden harto como los 
demás. 

Los alumnos no escriben en casa y por lo general escriben individual. También han escrito textos en 
grupos, en esos casos ya están más cómodos con el lenguaje y entonces por ejemplo podemos seguir 
trabajando con una canción, por ejemplo, trabajando en grupo de 4 para ayudarse durante 30 minutos. 
Entrevistas y guiones siempre hacen en parejas, por ejemplo, la personalidad, entonces presentan su 
personalidad, y no importa cuanto han escrito porque tienen que aprender a producir. Usar el lenguaje 
hablado, es el objetivo en cuando les doy una pre-tarea de escribir sobre su personalidad. No es 
siempre el objetivo de escribir textos largos. 
 
Cuando presento una nueva tarea con el objetivo de desarrollar la competencia escrita, sobre todo el 
obstáculo en este caso podría ser en un grupo con diversos niveles, allí requiere que uno tome y les de 
más tiempo a explicaciones de gramática, a veces uno se queda allí en repasos de gramática y queda 
menos tiempo para implementar y practicar lo que se debe aprender. Pero claro tampoco me suena 
como un obstáculo. Mejor dicho, un obstáculo sería que no avanzamos, porque el nivel con que han 
llegado es débil. 
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Participante 5, 58 años 
La entrevista se realizó el 1 de noviembre. Tiene 10 años de experiencia de enseñar en los niveles 1-2, 
entre los años 1994-2000, y 9 años de experiencia enseñando español 3-5 entre los años 2001-2013. 
En total, el profesor ha enseñado español como lengua extranjera durante 19 años.  

 

Transcripción 5 
Trabaje como profesor de español desde 1994 hasta 2013, y ahora enseños Ingles, 1-7 en komvux21. En 
esos años cuando enseñaba el español, me dedicaba a enseñar clases de español donde los alumnos 
tenían que hablar mucho. A veces enseñaba un poco de gramática, pero no lo enseñaba mucho. Los 
primeros años trabajaba con los libros Yo amo español, y después con Caminando. No conozco el 
método ELBT pero ahora puedo imaginarme trabajar más con el. Yo he trabajado con la enseñanza 
comunicativa de la lengua. Como profesor de lenguas, he intentado de relacionar la educación con 
algo que es relevante e interesante para los alumnos. Cuando enseñaba español, mis alumnos viajaban 
a España en un programa de intercambio. Los alumnos suecos viajaban a España y los españoles 
venían a visitar Suecia. Antes del intercambio los alumnos mandaban emails para cominearse con 
ellos. También teníamos proyectos donde podían explorar el mundo hispanohablante y donde podían 
expresar a que país deseaban viajar. Es fundamental adaptar las clases para los alumnos, y siempre lo 
he hecho. Para enseñarle a los alumnos a escribir les doy 60-80 minutos de clase, y siempre trabajan 
individualmente porque es lo más conveniente. Mientras trabajan pueden preguntarme cualquier cosa, 
preguntar a un compañero y trabajar con el internet. Un paso crucial antes de empezar a escribir es 
relevante tener discusión, u lluvia de ideas. A veces les doy un ejemplo de cómo escribir, que muestra 
cómo se puede estructurar el texto, según diferentes secciones como la introducción y la conclusión. 

Un problema es que algunos no mandan el texto otra vez o no tienen mucha motivación, porque creen 
que no es necesario, por otro lado, un obstáculo que enfrentamos es cuando trabajan en grupo, porque 
entonces siempre existe algunos alumnos que tiene que escribir más, y todos no aprenden mucho, o no 
siente que puede añadir mucho al respecto. El plan curricular del curso Español 3 declara que los 
alumnos deben escribir instrucciones, relatos y descripciones que sean coherentes, y trabajo de 
diferentes formas con este criterio. A veces con empezamos con un ejercicio oral, pero también 
escriben oraciones, y aprenden a usar sinónimos, antónimos, conectores textuales y conjunciones en 
sus textos. En cuanto que los alumnos tienen que escribir, y reescribir para mejorar sus textos, me 
concentro en corregir cosas que pueden mejorar, el contenido, por ejemplo. Pero también comento 
mucho sobre lenguaje, y así tienen que corregir. En general retroalimentación general cobre contenido, 
y con color marco lo que tienen mejorar y pueden trabajar en grupos para predecir el error que han 
cometido, muchas veces encuentran los errores que han cometido juntos.  

Siempre es bueno si hay una conexión entre la tarea y la vida real, asimismo, también es esencial 
relacionar la tarea con sus propias experiencias. Quiero añadir que es bueno que uno hable el idioma, 
que uno hable de viajes, comidas, vida diaria, y que uno siga enseñando conceptos y temas más 
abstractos cuando estudian los cursos más avanzados. Por último, hay que trabajar mucho más con los 
niveles incídales, porque muchos son tímidos para hablar y trabajar juntos. Al principio del otoño 
cuando los alumnos llegan de las vacaciones y cuando empiezan en paso 3, tenemos que trabajar con 
la motivación. 

 

 

 

 
21 Komvux es la abreviación de “komunal vuxenutbildning”, es decir la educación municipal para adultos 

que quieren estudiar cursos en nivel básico o secundario para poder trabajar, o continuar estudiando en 
la universidad. 
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Anexo II: El cuestionario 

Cuestionario para la entrevista de profesores 2019 

 

Fecha:  

Edad del profesor: 

Años de experiencia de enseñanza en los diferentes niveles (1, 2, 3 etc.):  

 

Años de experiencia en total de enseñanza del español:  

 

 

1. ¿Qué nivel(es) de español enseñas ahora? 

 

2. En general, ¿cómo trabajas con el español en el aula? 

 

 

3. ¿Trabajas con la enseñanza mediante tareas (ELBT=TBLT)? ¿si trabajas con la ELBT, cómo 

entiendes este método didáctico y cómo trabajas con él? 

 

4. ¿Si conoces ELBT como método didáctico, pero no lo usas, por qué no lo usas? ¿puedes 

imaginarte trabajar con este método en el futuro?  

 

5. ¿Qué tareas usas para enseñarle a los alumnos a escribir, cuánto tiempo les das en el aula para 

completar la tarea, y en tu experiencia, qué secuencias son esenciales para que ellos cumplan 

la tarea con éxito? 

 

6. Cuando los alumnos escriben en el aula, ¿cómo trabajan los alumnos? ¿trabajan de modo 

individual, en parejas o en grupos grandes para completarlas? ¿qué forma te ha parecido ser 

más conveniente y por qué? 

 

7. ¿Qué problemas u obstáculos has enfrentado en tu intento de presentar/implementar una nueva 

tarea con el objetivo de desarollar la competencia escrita? 
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Produktion och interaktion 

“Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande […] skrift. Diskussioner, samtal i 

olika situationer. Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar 

och förklaringar” (PELM, Skolverket, 2011). 

 

8. En otras palabras, el plan curricular del curso español 3 declara que los alumnos deben escribir 

instrucciones, relatos y descripciones que sean coherentes, ¿cómo trabajas con este criterio? 

 

8b. ¿Qué problemas u obstáculos has enfrentado en tu intento de trabajar con este critero? 

 

Según PELM (2011), en el curso español 3, los alumnos tienen que mostrar su competencia escrita.: “I 

[…] skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss 

del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och 

gör enkla förbättringar av, egna framställningar”. Esto quiere decir que los alumnos necesitan mostrar 

que pueden formularse de una forma comprensible. Es decir que el contenido tiene que ser 

comprensible y más o menos necesitan mostrar que pueden escribir textos coherentes, por otro lado, 

también se les debe dar retroalimentación para que puedan reescribir sus textos y así mejorar su 

competencia escrita.  

 

9. Este criterio engloba que los alumnos tienen que escribir, y reescribir para mejorar sus textos, 

¿cómo trabajas con este criterio? ¿en qué te enfocas cuando les das retroalimentación? 

 

9b. ¿Qué problemas u obstáculos has enfrentado en tu intento de trabajar con este critero? 

 

Dos perspectivas claves de la ELBT señalan que debe haber una conexión entre la tarea y la vida real, 

asimismo, un requisito de la tarea debe pedir que el alumno pueda relacionar los contenidos de la tarea 

con su experiencia. Esto se parece a un criterio de evaluación del plan curricular del español 3: 

“Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket 

används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper”.   

 

10. ¿Cómo podrías crear una tarea que deja evaluar este criterio? 

  

11. ¿Hay algo más que quieras añadir respecto al tema? 
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Anexo III: Formulario de conocimiento informado  
 

Formulario de conocimiento 
 
 

Entrevista 
 
[La entrevista es fundamental para el estudio que se escribirá por Victoria Tapia durante el otoño 

2019, con la supervisión de María Bernal en el programa de profesores en la Universidad de 
Estocolmo. Se garantiza el anonimato de los participantes.] 

 

Yo entiendo el objetivo de esta entrevista. Entiendo que mis datos personales no se van a guardar, 

así que sigo siendo anónimo después de la entrevista. Entiendo que la información que comparto 

será usada en la sección de la tesina en la sección de resultados y apruebo que los comentarios que 

comparto se pueden usar para ello. 

 

 

Nombre del participante:___________________________________________ 

 

 

Firma:_____________________Fecha y lugar:  _________________________ 
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Anexo IIII: El correo electrónico para los 
bachilleratos 
 
30 minuters intervju om språkutvecklande skrivundervisning i spanska 
 
Hej rektorer och spansklärare på *** gymnasiet, 
 har ni en spansklärare eller flera på er skola som är intresserade av att medverka i min studie? Skulle 
vara tacksam om ni kan vidarebefordra detta mail till dem. 
  
Om mig 
Mitt namn är Victoria Tapia. Jag läser mitt fjärde år på ämneslärarprogrammet på Stockholms 
universitet och mitt mål är att fortsätta vidareutveckla denna studie inför kommande examensarbete 
hösten 2020. Jag söker kontakt med spansklärarna på er skola som är intresserade av att medverka i 
min studie.  
  
Bakgrund 
Jag forskar just nu om ELBT22. Denna uppgiftsbaserade inlärningsmetod är väl diskuterad i den 
engelsktalande världen och har främst fokuserat mycket på olika sätt att skapa språkutvecklande 
uppgifter i engelska men det saknas information om hur och om denna metod används i 
spanskundervisning, i kursen spanska 3 i svensk skola.  
  
Om studien 
Syftet är att ta reda på om ELBT används i undervisningen och i såna fall belysa skillnaderna i hur det 
används i spanskundervisning. Men även om denna metod inte används av spansklärarna så är det av 
yttersta intresse att reda på samt lyfta arbetssättet som språklärare i spanska bygger sin undervisning 
där fokus är att utveckla skrivandet. I enlighet med god forskningssed så är det helt anonymt att 
medverka i denna studie, och språklärarens erfarenhet, ålder, arbetsmetoder, kommer att presenteras i 
studien. När det gäller arbetsmetod så kommer fokus läggas på hur läraren arbetar för att utveckla 
skrivandet i spanska som ett modernt språk.  
  
Jag önskar ett videosamtal på 30-40 minuter under kommande två veckor. Alla dagar och tider passar 
mig förutom måndagar för då undervisar jag i spanska 3. Jag bifogar två dokument, en blankett där ni 
lovas anonymitet, samt ett dokument med intervjufrågorna. 
  
Tack för att ni tog er tid att läsa igenom förfrågan. 
Väntar på svar från er. 
 

 

 

 

 

 

 
22 En el correo electrónico original, no referimos a la ELBT como lo conocemos en inglés. 
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Anexo V: El correo electrónico para los 
bachilleratos traducida al español 
 
Una entrevista de 30 minutos con profesores de español sobre cómo enseñar la expresión escrita 
 
Hola profesores de español del bachillerato ***. ¿Están interesados en participar en mi estudio? 
  
Acerca de mi 
Mi nombre es Victoria Tapia y estoy estudiando mi cuarto año en el programa de maestros de 
asignaturas en la Universidad de Estocolmo y mi objetivo es continuar desarrollando este estudio para 
el próximo trabajo de grado en el otoño de 2020. 
  
Un vació empírico 
Actualmente estoy investigando la enseñanza de idiomas basada en tareas (ELBT). Este método de 
aprendizaje de lenguaje mediante tareas se ha investigado mucho en estudios sobre el aprendizaje de 
inglés como lengua extranjera y se ha centrado principalmente en diferentes formas de crear tareas, 
pero no hay información sobre cómo y si este método se utiliza en la enseñanza del español 3 en el 
contexto sueco. 
  
Sobre mi estudio 
El propósito de mi estudio es averiguar si la ELBT se usa en el bachillerato. Asimismo, si este método 
no es utilizado por los profesores de español, es de gran interés descubrir y describir los métodos 
didácticos utilizados por profesores. De acuerdo con las buenas prácticas de investigación, es 
completamente anónimo participar en este estudio. La experiencia del profesor, la edad y los métodos 
de trabajo se presentarán en el estudio y ustedes pueden encontrar todas las preguntas para la 
entrevista en un PDF que he agregado en este email. En fin, el estudio se centrará en cómo trabajan 
para desarrollar la escritura en español como lengua moderna. 
  
¿Pueden prestarme 30 minutos de su tiempo en un video de llamada, en alguna ocasión durante las 
próximas tres semanas? Todos los días y horarios me convienen, excepto los lunes, porque enseño 
español 3. 
  
Gracias por tomarse el tiempo de leer mi email. 
Espero su respuesta. 
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