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Resumen 
 
El siguiente trabajo pretende averiguar si se considera necesario el uso 

de la L1 (sueco) en la enseñanza de una lengua segunda o extranjera. 

Nuestro estudio se condiciona en medir u observar la presencia de la L1 

o vehicular en la enseñanza del español como lengua extranjera en la 

escuela sueca. Asimismo queremos analizar si las intervenciones de la 

L1, se avienen con las directrices curriculares del Plan de Estudio para el 

español como lengua extranjera. Consideramos que a partir de nuestras 

auscultaciones podemos recoger datos en los que nos revelen la 

proporción del uso de la L1 dentro del aula. Partimos de la premisa que 

no existen muchos estudios sobre los efectos de la L1 en la enseñanza de 

ELE  
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1     INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, el interés en aprender lenguas extranjeras ha surgido a raíz de la 

necesidad de comunicarse internacionalmente, con fines profesionales y culturales o con fines 

comerciales o políticos. Debido a las variadas circunstancias que han reclamado  el aprendizaje 

de los idiomas, se han ido desarrollando programas lingüísticos con un enfoque más 

comunicativo que han consistido en usar la lengua de una forma más “práctica”, la lengua 

hablada. La necesidad de aprender lengua se ha ido acrecentando a medida que nos vamos 

acercando a un contacto universal más directo. Vivimos en una sociedad multilingüe que genera 

una amplia integración social y cultural amplia. Según Richards & Rodgers (2001:9), se estima 

que cerca del sesenta por ciento de la población mundial actual es multilingüe.  

     La continua investigación en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras viene indicando 

hacia las situaciones que implican cómo los procesos de aprendizaje de una nueva lengua serían 

más eficaces para un estudiante en activar el uso de la lengua. Se habla mucho de cómo enseñar 

una segunda lengua y si es recomendable la utilización de la primera (L1) para una mejor 

comprensión cuando se trata de dar instrucciones, explicaciones gramaticales o aclaraciones 

léxicas. El investigador Eric Kellerman (Carmen Muñoz, 2000:21) señala que los intereses de la 

indagación sobre la adquisición de segundas lenguas (ASL) son cada vez más variados y sugiere 

que se reflexione acerca de los manuales escritos (tomando en cuenta el paso del tiempo) que 

contienen constantemente una parte sobre transferencia. o más bien, dice: “interferencia, papel de 

la lengua nativa o influencia entre dos lenguas”. La L1 se ha considerado ocasionalmente como 

un factor determinante en la adquisición de una segunda lengua; actualmente  en referencia a la 

cuestión del papel de la L1, se emprenden tomando en cuenta por qué, cuándo y cómo ésta 

cumple su papel. 

1.1 Objeto de la Investigación e hipótesis 

El propósito de esta investigación es medir cualitativamente el lenguaje que el profesor utiliza en 

su discurso dentro del aula, reiterando particularmente en el uso de los marcadores verbales en la 

lengua meta (español). También trataremos de analizar la presencia de la L1 (sueco) en la 

enseñanza del ELE. Asimismo queremos averiguar si las directrices curriculares del Plan de 

Estudio de la Dirección general de las Escuelas suecas para el español como segunda lengua o 

lengua extranjera, se avienen a los planes curriculares empleados en las escuelas visitadas y si 

realmente son congruentes con lo que dicen estas reglas en la práctica. 

     Reconocemos que el profesor en una clase marca las transiciones mediante una pista o 

negociación interactiva, que pueden señalar una reorientación de la actividad o un aviso de 

cambio a una nueva fase. Se considera que los continuos pasos entre una actividad o subactividad 
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a otra se acompañan de marcadores que permiten diferenciar los cambios. Dichos marcadores son 

elementos que utiliza el profesor para hacer evidente cada paso. Pensamos que los marcadores 

posibilitan al profesor a enlazar las actividades entre sí, ayudando a mantener el ritmo de la clase.     

     Hemos planteado como hipótesis dos preguntas que creemos encontrar una idea a lo que 

pueden ser las respuestas; referencia que lo informaremos más adelante.  

     · ¿En qué medida y en qué contexto usa el profesor la L1 (sueco) como lengua vehicular,   

         y en qué medida proporciona el uso de la L2 (español) en la clase?     

     · ¿Qué marcadores verbales utiliza el profesor (L1) cuando empieza o termina una lección.   

El planteamiento de estas preguntas es el punto de partida para el desarrollo de nuestro trabajo, 

pues consideramos que el  habla del profesor en la clase constituye en gran medida una fuente de 

input para los alumnos contribuyendo al proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua meta. 

Suponemos que el sentido de las preguntas implica además la actuación del profesor frente a la 

clase atendiendo de cómo genera una interacción entre los alumnos mismos y entre alumno y 

profesor. Por lo tanto, a partir de los interrogantes queremos referirnos a los siguientes aspectos:  

         · En el primer punto nos referimos, al empleo tanto de la L1 como la  L2. 

           En el caso de la L1 (sueco), queremos averiguar si el nivel del curso influye en el habla 

           (modificación) del profesor para dirigirse a los alumnos, o si influye el hecho de ser   

           profesor que tiene la L1 como lengua materna o profesor que tiene la  lengua meta (L2)  

           como lengua materna. En el caso de la L2 (español) nos orientamos a la práctica de la  

           lengua, por ejemplo: cómo el profesor proporciona oportunidades para su uso mediante   

           actividades de producción oral o escrita. 

        · El segundo punto se refiere a los componentes pragmáticos/lingüísticos que utiliza el 

           profesor en el desarrollo de la clase. 

    

1.2  Método y Corpus 

Para poder llevar a cabo este estudio nos hemos concentrado en las observaciones de clases de 

ELE para estudiantes del Paso 2 (Steg 2) y del Paso 3 (Steg 3) en diversos institutos oficiales 

educacionales suecos. Cabe señalar que nuestro enfoque se centra principalmente en las 

intervenciones discursivas del profesor, tanto en la lengua meta (L2) como en la primera lengua 

(L1) y otros aspectos relevantes que se generan dentro del aula. Por otra parte, se ha optado por 

transcribir las auscultaciones  complementando en algunos casos con grabaciones y  siguiendo 

determinadas secuencias en las cuales se manifiesta el uso de la lengua hablada.  

     También hemos realizado entrevistas tanto a los estudiantes como a los profesores con el 

propósito de obtener información acerca de sus propias experiencias sobre el uso de la L1 en el 

aula.  
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1.3 Disposición del trabajo  

Nuestro trabajo se divide en dos grandes sesiones. Primero, como complemento a nuestro 

estudio se exponen dos esquemas: “Una tabla de Observaciones” que indican las veces y las 

fechas que se visitaron los diferentes Institutos. Se presenta a la vez un esquema de 

“Observaciones en clases”, en el que se pretende explorar, a partir de las observaciones en el 

aula, el discurso del profesor dentro del aula, tomando en cuenta los interrogantes que planteamos 

en la hipótesis. De ahí y debido a la dificultad por la falta de espacio, se focaliza la clase o 

momento de cada Instituto que se considera más cualitativa para nuestro análisis. 

     La segunda parte del trabajo atiende a las entrevistas realizadas tanto a los estudiantes como 

a los profesores. Las preguntas se plantean de la siguiente manera:  

Preguntas a los alumnos: 

· ¿Qué lengua habla más el profesor en las clases (sueco o español)? 

· Cuando el profesor se dirige frente a la clase: ¿qué lengua usa primero?, si es en español y  

  no se entiende, ¿qué hace el profesor?  

· ¿Cuándo sería necesario usar el sueco en la clase? 

Hay que considerar que al dirigirse a un grupo de alumnos, describir las tendencias y las 

actitudes típicas de cada uno de ellos nos parece una tarea difícil de hacer, ya que tendríamos que 

observar esta parte más detenidamente, con un foco más individual y, puesto que el período de 

tiempo ha sido limitado, hemos tomado en cuenta a los alumnos como un grupo homogéneo. 

b) Preguntas al profesor: 

· ¿Es necesario usar la L1 en la enseñanza del español?  

· ¿En qué medida contribuiría la L1 a mejorar la competencia comunicativa en la L2? 

· Según las directrices del Plan de Estudio de la dirección general de las Escuelas suecas para  

  la enseñanza/aprendizaje de ELE, ¿Opinas que existen  desavenencias con lo que dicen las  

  “reglas” y  tu actuación en la clase?     

· ¿Has consultado el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje,  

   Enseñanza, Evaluación?   
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2  TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS 

Los diferentes puntos de vistas de cómo se aprende una nueva lengua siguen siendo un tema 

discutible y de mucha importancia en la enseñanza contemporánea. 

     Para seguir la historia de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas 

lenguas, trataremos de entrar brevemente en asuntos históricos que conducen a las distintas 

teorías de cómo se adquiere un idioma. La complejidad del lenguaje ha sido estudiado desde 

distintos puntos de vista que han intentado, cada una de ellos,  explicar los diferentes aspectos del 

proceso de adquisición de la lengua. De hecho han habido lingüistas o investigadores que han 

defendido ciertas teorías, lo que ha llevado a una búsqueda  de enfoques o concepciones 

metodológicas  para la enseñanza del idioma con el fin de garantizar el aprendizaje. Así han ido 

apareciendo diferentes enfoques o métodos que programan la enseñanza de la lengua y su 

práctica en la clase.  Algunos de estos métodos y enfoques que serán explicados más adelante, 

cada uno de ellos se aproxima a la enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera con 

orientaciones teóricas, contenidos y procedimientos muy distintos. Según la autora e 

investigadora Pilar Melero Abadía (2000:7) señala en la práctica los métodos y enfoques se 

superponen en el tiempo y que corrientes metodológicas muy diferentes han convivido y 

conviven en un mismo período. 

     En todo este capítulo y lo que implica los subtítulos, nos proponemos en presentar entonces, 

algunas de estas teorías y planteamientos de los diferentes métodos y enfoques que se han 

sucedido a lo largo de la historia de la adquisición y aprendizaje/enseñanza de de la lengua. 

Nuestro propósito es que el profesor de lengua extranjera pueda familiarizarse con algunos 

conceptos fundamentales en el estudio de la adquisición de segundas lenguas de manera que cada 

una de ellas le pueda ayudar a explicar un aspecto distinto del proceso de adquisición del lenguaje 

y quizás lo lleve a encontrar afinidades entre ciertas teorías, como por ejemplo, según Richards & 

Rodgers (2001:26) la unión del estructuralismo (teoría lingüística) y el conductismo (una teoría 

del aprendizaje) ocasionó el Método Audio-lingüístico.  La variedad de opciones metodológicas, 

enfoques y programas que se han elaborado para la enseñanza de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras a través de la historia, sean una alternativa más de reflexión para el docente; y así 

pueda optar en elegir con eficacia lo que más le convenga a la realidad de su clase. Asimismo 

pueda elaborar sus propios métodos de enseñanza, modificar o cambiar, de acuerdo a las 

reacciones de los alumnos a lo que se refiere a la práctica de la enseñanza.  

     Anteriormente, la enseñanza de idiomas estaba basada en el estudio de la gramática. Hacia 

mediados del siglo XIX diferentes factores aportaron  a debatir y rechazar el Método Gramática y 

Traducción. El predominio de la lengua escrita sobre la oral dejaba claro que era más importante 

traducir de una lengua a otra que una práctica oral interactiva. Hablar la lengua extranjera no era 



9 
 

el objetivo, no  había una relación con la lengua de la comunicación real (Richards & Rodgers, 

2001:11-13). Aquella manera de enseñar el idioma no se ponía en duda ya que las investigaciones 

sobre los conceptos metodológicos se mantenían muy lineales y aún entonces  la enseñanza de la 

lengua no se había desarrollado como hasta ahora. En todo caso,  este método no presentaba un 

estudio teórico relacionado en el campo de la lingüística o de la psicología que justificara su 

aplicación. Sin embargo, aunque actualmente las corrientes metodológicas de la enseñanza de 

lenguas extranjeras hayan evolucionado y sigan apareciendo diferentes métodos, el método 

gramática y traducción todavía está presente en algunas aulas. 

     Dado este trasfondo creemos que es ineludible aclarar ciertos conceptos o términos que 

usaremos más adelante con el fin de facilitar un mayor entendimiento.  

     En nuestro análisis nos sirve presentar las definiciones de  aprendizaje y adquisición 

establecidas por el lingüista norteamericano S. Krashen (cit. por Santos Gargallo, 2004:19-20): 

Se entiende por aprendizaje  un proceso consciente que se realiza  por medio de la instrucción 

formal en el aula implicando un conocimiento explícito de la lengua como sistema.  

Se entiende por adquisición un proceso inconsciente, espontáneo de internalización de normas 

como consecuencia del uso innato de la lengua con fines comunicativos y sin atención expresa a 

la forma.  

     En el estudio de Krashen vemos también tres criterios que contribuirían a caracterizar y 

diferenciar cada uno de los procesos de adquisición y aprendizaje. El criterio psicolingüístico 

(adquisición: proceso inconsciente; aprendizaje: proceso consciente), sociolingüístico  

(adquisición: comunidad lingüística de la lengua meta; aprendizaje: dentro de un centro 

educativo) y educativo (adquisición: la lengua se desarrolla mediante la interacción  con los 

nativos; aprendizaje: tareas para reforzar estructuras y la reflexión sobre el funcionamiento del 

sistema). 

     En segundo lugar queremos señalar los términos input y output a fin de precisar el contenido: 

El término input se refiere a la información que un individuo recibe, teniendo en cuenta que 

varios factores (psico-afectivos, sociales, educativos y otros) inciden en el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición. Output  implica la producción lingüística y comunicativa  a qué es 

capaz el individuo, o sea, a las conductas que resultan de ese input recibido (Santos Gargallo, 

2004:22-23). 

     En tercer y último lugar, queremos aclarar que en este estudio utilizaremos los términos de LE 

(Lengua Extranjera) y L2 (Segundas Lenguas) como sinónimos, puesto que consideramos que es 

demasiado complejo diferenciar estos términos, ya que en muchos casos no se precisan. Se 

entiende por L2 el idioma que se aprende y que  tiene lugar en el mismo país que se habla la 

lengua (por ejemplo, la enseñanza del sueco a los inmigrantes en Suecia), mientras que la  LE  
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alude al aprendizaje de una lengua segunda fuera del país (por ejemplo, la enseñanza del español, 

francés, italiano y otras en Suecia).  También usaremos el término de ELE cuando nos referimos 

al español como lengua extranjera. 

2.1  Enseñanza y aprendizaje de Segundas Lenguas a través de la historia 

Tradicionalmente la enseñanza de segundas lenguas o extranjeras estaba dominada por el Método 

Gramática Traducción, que consistía en explicaciones de reglas gramaticales y  traducciones de 

una lengua a otra, comprensión de textos, listas de vocabulario y al aprendizaje de palabras. Este 

método prescribía los mismos procedimientos básicos que usaban para enseñar latín. La lengua 

oral no se practicaba, sólo se limitaba a leer en voz alta de los textos traducidos. Los especialistas 

de la lengua no tenían objeciones a este método que se justificaba con la idea de que el latín 

desarrollaba capacidades intelectuales del estudiante, por ello se consideraba un camino natural 

aplicar el mismo método para las lenguas  extranjeras en las escuelas; simplemente se trasladaba 

lo conocido a nuevos campos. Richards & Rodgers (1998;10-13) señalan que el Método 

Gramática Traducción dominó la enseñanza de lenguas europeas y extranjeras desde 1840 hasta 

1940. A pesar de que este método ha sido criticado por no tener una base teórica y que no existen 

estudios que justifiquen su relación con resultados de investigaciones lingüísticas, psicológicas o 

pedagógicas; no obstante se sigue utilizando aún, con modificaciones, en varias escuelas. 

     A consecuencia del apogeo industrial y el crecimiento del comercio europeo, se incrementó la 

necesidad de hablar lenguas extranjeras. Se estimaba que era más importante dominar la lengua 

hablada que la lengua escrita y darle menos importancia a las reglas gramaticales y las 

traducciones, a la vez  que se sentía la necesidad de desarrollar métodos nuevos para aumentar las 

oportunidades de comunicación. Debido a la urgencia de comunicarse dentro de Europa se generó 

entonces una demanda de programas lingüísticos con el objetivo de aplicar conocimientos 

específicos a la enseñanza de las lenguas modernas. Los especialistas de lenguas querían reformar 

la enseñanza, entre ellos C. Marcel, T. Prendergast y F. Gouin (cit. por Richards & Rodgers, 

2001:13) e intentaron desarrollar una metodología basada en la observación sobre el aprendizaje 

de la lengua por el niño, es decir, que el aprendizaje de una segunda lengua se asemeje más al 

aprendizaje de la lengua materna. Otros reformadores y seguidores de los “métodos naturales”, 

entre ellos L. Sauveur y F. Franke (cit. Richards & Rodgers, 2001:17) sostenían que una lengua 

extranjera “podía enseñarse sin traducir o usar la lengua materna del alumno si se transmitía el 

significado directamente a través de la demostración y la acción”. Según F. Franke, una lengua se 

enseñaba mejor usándola activamente en la clase y que los profesores deberían incitar el uso 

espontáneo de la lengua extranjera. Por lo tanto los defensores de los métodos naturales 

procuraban comparar el aprendizaje de la lengua extranjera con el aprendizaje de la lengua 
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materna. Pero estos métodos fueron criticados por no disponer de una estructura firme y por su 

comparación entre la lengua materna y el aprendizaje de la lengua extranjera (Richards & 

Rodgers, 2001:13-17). 

     Los principios naturales del aprendizaje de lenguas llevaron a lo que se conoce como el 

Método Directo, el cual llegó a ser muy  importante y popular durante hacia la mitad del siglo 

XX. Se puede decir que este método por una parte sustituye al Método Gramática Traducción y 

por otra parte, es el pionero del Método Audiolingual. El Método Directo sugería que la lengua 

oral tuviera absoluta prioridad en la enseñanza y  que se enseñara “directamente” en la propia 

lengua extranjera, los estudiantes podrían construir un nuevo sistema lingüístico fuera de su 

lengua materna (Melero Abadía, 2000:42). Hay que tener en cuenta que el Método Directo trajo 

consigo una nueva orientación y grandes cambios o innovaciones, procurando abrir un camino 

hacia una buena didáctica de lenguas extranjeras y dejando atrás la tradición gramatical. A pesar 

de que  la popularidad y éxito de este método alcanzó una gran expansión dentro de Europa, fue 

difícil aplicarlo en la educación secundaria; fue criticado por no tener una teoría sobre la 

naturaleza de la lengua y sobre el aprendizaje de la misma, o sea “no disponía de una base teórica 

rigurosa en la lingüística aplicada” (Richards & Rodgers, 2001:18). Se desfiguraban las 

similitudes entre el aprendizaje de la lengua materna y el aprendizaje de la lengua extranjera en la 

clase. Sin embargo tuvo bastante éxito en las escuelas privadas como en las Escuelas de Berlitz1, 

donde el objetivo principal era enseñar a entender y hablar enseñando por medio de la 

conversación de la lengua meta. Los profesores eran generalmente nativos y los alumnos tenían 

un alto grado de motivación. En EE UU no se logró imponer el Método Directo, donde se 

consideraba que era poco práctico y entonces se defendía la lectura como una competencia 

principal. Se enseñaban las lenguas extranjeras a través de estructuras gramaticales y vocabulario 

de los textos. Este modo de enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo principal de “la 

lectura”, se utilizó hasta la segunda guerra mundial (Richards & Rodgers, 2001:18-19). 

     Al terminar la guerra en1945, se hicieron más evidentes los conocimientos de lenguas 

extranjeras. Los idiomas empezaron a ser más necesarios debido a las relaciones internacionales 

instauradas por el comercio, a los intercambios tanto culturales como científicos y a los viajes de 

turismo. Aparecieron entonces dos corrientes metodológicas similares que se desarrollaron al 

mismo tiempo: El método Audiolingual en EE UU y el Método Audiovisual en Francia. 

     Durante los años cincuenta se extendió en EE UU el Método Audiolingual para la 

enseñanza de lenguas extranjeras; en su enfoque se encuentran los principios de la lingüística 

                                                 

 
1 Actualmente, distribuidas por todo el mundo, en las cuales se sigue enseñando lenguas extranjeras con el apoyo del Método    
Directo (Melero Abadía, 2000:43) 
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estructural y el predominio de la idea conductista. El método Audiolingual tuvo una variante 

británica la cual se denominó “Enfoque Situacional”. Esta variante adquiere características 

propias, como el énfasis en la noción de estructura y  el concepto de situación. 

     La variante británica del  Audiolingüismo pasa entonces a llamarse “Enfoque Situacional” y 

apunta que el aprendizaje prospera al estudiar el habla en su  contexto situacional. Según la visión 

de  J. Firth, el idioma no podía estudiarse fuera de su contexto situacional, “las palabras sólo 

adquieren significado dentro de una situación” (cit. por Melero Abadía, 2000:61). Siguiendo la 

corriente de este enfoque, en España se elabora el primer manual de enseñanza del español para 

extranjeros, Español en Directo, nivel 1A  de A. Sánchez, M. Ríos y J. Domínguez en el año 

1974, y la vigésima tercera impresión en 1997. Generalmente en la enseñanza de E/LE en 

España, todos los manuales de gramática y otros materiales empleados para la enseñanza del 

español se editaban fuera del país hasta la mitad del siglo XX (Melero Abadía: 2000:60-61). 

     En el Método Audiovisual se encuentran básicamente las mismas raíces que en el Método 

Audiolingual/Situacional; sin embargo se puede señalar que existen dos relevantes diferencias en 

relación a sus propuestas didácticas: en el Método Audiovisual la expresión oral se presenta 

siempre asociada con imágenes. Se intenta transmitir la situación en que tiene lugar la 

conversación y asimismo su contenido. La otra diferencia se refiere a la comprensión global de la 

situación comunicativa. Cabe señalar que a pesar de que este método no ha tenido mucho auge, 

excepto en Francia, ciertas bases de éste han influenciado hasta hoy la manera de enseñar una 

lengua extranjera (Melero Abadía, 2000:74). 

     La crítica que se hace en general tanto al Método Audiovisual como al Método 

Audiolingual según sus seguidores, es que no se obtienen los resultados esperados al poner en 

práctica estos métodos. El Audiolingüismo se inclina más por las estructuras lingüísticas de la 

lengua, es decir, más por la forma que por el uso de la lengua, la práctica oral se limita a una 

actividad mecánica con la que se intenta reforzar las estructuras gramaticales. Algunas críticas del 

Método Audiovisual aluden a que el proceso de aprendizaje se limita al aspecto conductista de 

formación de hábitos lingüísticos y que existen contradicciones; por una parte se le da mucha 

importancia a la lengua viva, de carácter oral, y a la importancia de que ésta esté en un contexto 

situacional; por otra parte se insiste en una progresión gramatical guiada hacia estructuras 

formales (Melero Abadía, 2000:76). 

     A finales de los años sesenta empezaron a surgir nuevas ideas metodológicas impulsadas 

por la necesidad de mejorar el vacío metodológico dominante que había y superar las 

insuficiencias del estructuralismo. Se trataba de uniformar la enseñanza de lenguas extranjeras en 
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Europa. Esta nuevas teorías metodológicas se inclinaban hacía enfoques más racionales y 

cognitivos. De ahí la lengua comienza a verse por una parte como una actividad mental2 y por 

otra como una interacción central individual. La mayoría de las metodologías anteriores habían 

sido criticadas por el hecho de no tener un enfoque donde se comunicara en la lengua meta, sino 

que sólo se practicaban construcciones de frases sueltas, mientras que la comunicación de la 

lengua no se llevaba a cabo. Los nuevos planteamientos teóricos tenían entonces una sugerencia 

en común: “la lengua como comunicación”. Esto impulsa el desarrollo de un nuevo enfoque, el 

Enfoque Comunicativo. (Melero Abadía: 2000:81).  

     El Enfoque Comunicativo, trae consigo diferentes disciplinas, entre ellas: la 

Psicolingüística  que da relevancia a las estrategias de aprendizaje y del concepto de autonomía; 

la Etnografía del Habla, propuesta por D Hymes; se toma el concepto de “competencia 

comunicativa”, se inclina al propósito de alcanzar el aprendizaje por medio de un conjunto de 

habilidades determinadas por las subcompetencias lingüística, sociolingüística, discursiva y 

estratégica; la Pragmática, en el ámbito de la cual tanto los filósofos Austin como J. Searle, 

plantean el concepto de actos de habla el cual conlleva al concepto de función lingüística; la 

Sociolingüística, toma la idea de la variación lingüística; la Lingüística que recoge estudios del 

Análisis del Discurso y Análisis de Conversación (Santos Gargallo, 2004:67-68). 

     Los defensores (tanto lingüistas americanos como británicos) de la corriente Comunicativa 

también conocida como Enfoque Funcional, lo ven más como un enfoque que un método 

(Richards & Rodgers, 2001:69); de hecho el Enfoque pretende hacer de la  competencia 

comunicativa el objetivo final de la enseñanza de segundas lenguas asimismo desarrollando de 

forma integral las cuatro destrezas lingüísticas. Littlewood (cit. por Richards & Rodgers, 

2001:69) refiere que una de las características de enseñanza comunicativa de la lengua “es que se 

preocupa tanto de los aspectos funcionales de la lengua como de los estructurales”. 

     Durante los últimos años se ha prestado mucha atención a la Competencia Comunicativa y  

ya  a  finales de los años ochenta aparece una propuesta metodológica que vendría siendo como 

una alternativa a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras o segundas lenguas  

llamada, Enfoque por tareas. Esta nueva orientación acepta los planteamientos básicos de la 

enseñanza comunicativa,  e introduce la tarea comunicativa como un proceso didáctico con el 

propósito de introducir en la clase el logro de la competencia comunicativa. La aplicación  de los 

principios comunicativos de esta metodología se observan en España en varios trabajos 

                                                 

 
2 De ahí el término mentalista. Según Melero Abadía (2000:156) el ”Mentalismo” es la “posición opuesta al conductismo, que 
entiende el aprendizaje no como formación de hábitos, sino como formulación de hipótesis sobre cómo funciona la lengua y 
posterior comprobación de esas hipótesis en usos comunicativos”. 
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publicados, entre ellos: Zanón y Hernández, 1990;  Zanón, 1990; y Estaire, 1990. En su uso más 

extendido se encuentran los libros Gente para el curso de español para extranjeros de Sans y 

Martín Peris, 1997 (Santos Gargallo, 2004:78). Según Martín Peris (1995:40), D. Nunan  

representa la ilustración más explicativa y comprensiva  de los aspectos de la tarea como unidad 

de trabajo en la clase,  Nunan define tarea como: 

      “[...] una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión,  

        manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla concentra- 

        da prioritariamente en el significado más que en la forma [...]” 

 

En el ámbito de la lingüística ha habido hasta ahora varios modelos de aprendizaje para la 

enseñanza de idiomas, sin embargo aun existe una búsqueda de un  método o “solución didáctica” 

que sea aceptado por todos. En resumen hay por lo menos tres notables teorías sobre la naturaleza 

del aprendizaje y a la enseñanza de lenguas: 

     · La primera, es el modelo de aprendizaje con base estructural. 

     · La segunda teoría, es la funcional. Se tiene como principio de que la lengua es un medio   

       de expresión. Se centra en la precisión y la organización de los contenidos de la enseñanza 

       por medio de categorías de significado y función. 

    · La tercera teoría, se denomina interactiva. La lengua se ve como una herramienta para  

      crear  relaciones sociales. Esta teoría se centra en los actos del habla que se hallan en los 

      intercambios conversacionales. 

Estas tres teorías, según Richards & Rodgers (2001:23-24) están inconclusas y faltarían ser  

completadas con teorías sobre el aprendizaje de la lengua. 

2.2   Aprendizaje y Adquisición de Segundas lenguas (ASL) 

Se estima que la adquisición de una segunda lengua es un proceso muy complejo, pues han 

aparecido y siguen apareciendo distintas teorías de cómo aprendemos una segunda lengua. Según 

Marta Baralo (2004:55), que ninguna de las teorías de la adquisición del lenguaje ha logrado dar 

una explicación clara y concluyente de los factores que influyen en el aprendizaje. F. Castro (cit. 

por Melero Abadía (2000:9) señala que “nadie sabe exactamente cómo se aprende una lengua, a 

pesar de todas las investigaciones y todas las teorías formuladas sobre el tema”. 

     Entre las variadas y abundantes teorías destacaremos tres de estas: las nativistas o innatistas, 

las interaccionistas y ambientalistas. 

     Según la visión de Noam Chomsky, se parte de una predisposición genética para la 

adquisición del lenguaje. Este representante de las teorías innatistas o nativistas ha querido dar 

una respuesta científica a las preguntas: ¿Qué se sabe cuando se sabe una lengua? y ¿Cómo se 
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adquiere ese conocimiento? Por ello elaboró un modelo de investigación cognitivo3 que lleva a 

suponer que uno nace biológicamente programado para el lenguaje; que la adquisición de la 

lengua es el resultado de una capacidad biológica innata para el aprendizaje, vale decir, que se 

nace sabiendo. Por ejemplo en el caso de los niños que adquieren la lengua de su entorno 

(comunidad) en una forma natural y espontánea, sin esfuerzo alguno y sin instrucción formal, 

portan esta dotación biológica que evidentemente se desarrolla como cualquier otra capacidad 

biológica, la cual se denomina Gramática Universal. En el órgano mental hay una especie de 

programa computacional que permitiría ayudar al niño a diferenciar los datos y los estímulos 

lingüísticos (input)  a los que está expuesto. Los estímulos lingüísticos tienen que ser claros para 

así extraer regularidades y construir un conocimiento sistemático que les permita utilizar esas 

regularidades cuando se expresa. A pesar que el planteamiento nativista de Chomsky ha 

provocado críticas en el mundo de la investigación, se considera que existen ciertas evidencias 

de procesos universales que se pueden aclarar e investigar mejor dentro de este marco (Marta 

Baralo:2004:15-19). 

     Durante los últimos veinte años, la teoría innatista ha servido de apoyo para otros modelos de 

investigación sobre la adquisición de una segunda lengua o extranjera (Marta Baralo, 2000:19). 

Se ha tratado de completar la teoría incorporando otros aspectos que en sí actúan en el proceso 

de apropiación de una nueva lengua. En el modelo del Monitor4 formulado por Krashen  

(1977/1985) se propone que cuando los aprendices adultos adquieren una lengua desarrollan al 

mismo tiempo dos sistemas viables e independientes para usarla; uno de ellos (adquirido) se 

asemeja a la adquisición de la lengua materna en los niños, y el otro (aprendido) procede de un 

aprendizaje consciente en situaciones formales. Según Krashen, las disimilitudes5  entre los que 

aprenden una lengua extranjera y, según algunos resultados de experimentos relacionados con el 

orden de adquisición de las estructuras lingüísticas, se explicarían con un modelo en que la 

producción de los adultos en L2 es factible gracias al sistema adquirido, en tanto que el 

aprendizaje procede solamente como un monitor que, cuando las circunstancias lo permiten, 

inspecciona  y a veces cambia la producción del sistema adquirido, más bien dicho el output, 

(Marta Baralo, 2004:58-59). 

                                                 

 
3 Se entiende como ciencia cognitiva un medio de investigación multidisciplinar que “combina procedimientos tomados de la 
psicología, la computación, la lingüística, la filosofía y la neurobiología, para explicar el funcionamiento de la inteligencia 
humana”  (Marta Baralo 1999:12) 
 
4  La hipótesis del Monitor:  propone que el conocimiento consciente, aprendido, funciona como control de las producciones 
espontáneas basadas en la adquisición, haciendo pequeños cambios o corrigiendo lo que produce el sistema adquirido. Krashen 
ha establecido tres condiciones elementales para que el Monitor actúe: tiene que contar con tiempo suficiente; el foco del 
hablante debe estar puesto en  la forma y no en la transmisión del significado y el usuario debe conocer la regla. Por ejemplo, es 
más fácil que el monitor pueda actuar en una actividad de comprensión lectora o de escritura, que en una interacción oral, 
porque dispondrá de más tiempo y podrá poner atención a la forma (Marta Baralo, 2004:60). 
5 La indicación corresponde a la versión española de Liceras, 1992  (1977:144). 
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     En la teoría interaccionista se tiene como centro primordial el desarrollo y el uso de la lengua. 

De ahí que los interaccionistas (Preston &Young, 2000:10) intenten analizar la adquisición en 

diferentes aspectos lingüísticos, tratando de explicar que tanto los factores innatos como los 

ambientales influyen en combinación para la adquisición. En referencia al planteamiento de 

Chomsky, agregan los interaccionistas que no sólo basta con la dotación genética heredada, sino 

que es fundamental también el intercambio conversacional entre yo y tú, y para que este 

intercambio se produzca, es necesario que el niño tenga contacto con los adultos y reciba de ellos 

muestras de la lengua. Tanto Krashen como de Long, 1985 (cit. por Marta Baralo, 2004:66) 

hacen notar que no sólo basta con  las muestras de la lengua meta, sino que es importante que 

estas muestras se puedan ajustar al nivel  para que lleguen a ser comprensibles; esa modificación 

interactiva es la clave (Long, 1985) que hace  factible que el input sea comprensible y así se 

produzca la adquisición. Es típico que el habla del adulto se adecue a la del niño, es decir, que la 

modifica y la adapta al nivel del aprendiz. Generalmente los interlocutores repiten lo que 

contestan los niños, pero ordenando las frases de forma gramatical correcta. Marta Baralo 

(2004:20) señala que no se puede valorar en qué medida influye el input modificado de los 

padres en la apropiación de la lengua, por ejemplo en el caso de los niños que no tienen padres o 

adultos que proporcionan constantemente una interacción, sin duda también estos niños 

consiguen adquirir la lengua de alguna u otra forma, se supone que existen varios factores 

externos, tanto sociales como ambientales que influyen en la adquisición de la lengua. Aquí se 

señala que no todos los aprendices están expuestos a las mismas condiciones contextuales, ni 

menos aún obtengan de la misma manera el efecto de programación de enseñanza de la lengua  

“la interacción personal afecta a la percepción y la producción de la lengua adquirida y en su 

análisis debe manejarse principios sico-socio-lingüísticos y pragmáticos”. Del mismo modo 

queremos hacer resaltar la posición interaccionista social, ya que sostiene que  si la estructura de 

los datos lingüísticos no cumplen una función significante para el aprendiz, en principio esta 

sería ineficaz para su comunicación. De ello que la adquisición de la lengua es un proceso 

continuo, que integra e implica una interacción entre la predisposición para manejar los datos del 

lenguaje de una manera específica o individual y los datos que el aprendiz encuentra en la vida 

cotidiana (Carmen Muñoz, 2000:166). 

     En oposición a las teorías ya nombradas anteriormente, las teorías ambientalistas (Preston & 

Young, 2000:10) presuponen la existencia de una base formada por los elementos innatos 

intervinientes en la adquisición del lenguaje y, sobre esa base, esta teoría le otorga importancia 

prioritaria a la experiencia, la educación y otros factores externos (ambientales).  
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2.3 Lengua Segunda (L2) y Lengua Extranjera (LE)  

Es muy frecuente que los términos de Lengua Segunda y Lengua Extranjera suelen usarse como 

sinónimos, aunque en rigor no se refieran al mismo concepto. Se llama L2 a la lengua no nativa 

que se adquiere siendo niño o joven en un contexto natural, donde esta lengua cumple una 

función social e institucional en la comunidad lingüística en la que se aprende. 

    Marta Baralo (2004:22-23) indica que no se precisa con claridad cuáles son las fronteras entre 

la L2 y la LE. La Lengua Extranjera se aprende comúnmente dentro de un contexto institucional, 

donde no se siente una necesidad comunicativa auténtica. Se dice que un niño adquiere con más 

facilidad el dominio de una L2 en una situación de bilingüismo o de inmersión lingüística, por 

ejemplo en situaciones en que la familia se ha trasladado a  otra comunidad idiomática y en la que 

el niño se ha integrado. Asimismo, un adulto presentando las mismas circunstancias propicias 

puede conseguir un dominio lingüístico casi nativo, siempre que se den de manera positiva otras 

variables, por ejemplo “la percepción de la distancia social de la comunidad, la integración en un 

grupo social de prestigio  para el que aprende, la oportunidad de usar la lengua para intercambios 

satisfactorios sociales, culturales y económicos” (Marta Baralo, 2004:24). No se puede constatar 

que un niño llegue a un dominio exitoso de una LE si éste la aprende en las mismas 

circunstancias que un adulto, es decir,  fuera del entorno natural de la lengua meta y con pocas 

horas de clases. 

     Según Baralo (2004:11) se puede reconocer que la adquisición de la lengua nativa es un 

proceso cognitivo universal, innata a la condición del individuo: ”la capacidad del lenguaje, 

materializada en la adquisición de la lengua materna es una habilidad compleja y especializada, 

que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente y sin instrucción 

formal, y que es cualitativamente igual todos los individuos”. Una vez que se ha desarrollado la 

capacidad para el lenguaje, en este caso, la lengua materna o L1, entonces el aprendiz ha 

adquirido una competencia lingüística y comunicativa que le ayudará a relacionarse con los 

demás. No obstante, cuando se adquiere la L2, ya se tiene el conocimiento y la experiencia de la 

lengua materna. El aprendiz después de haber adquirido la lengua materna tendrá una 

disponibilidad para adquirir otras lenguas, que las desarrollará de acuerdo a sus circunstancias 

vitales. Estas otras lenguas podrán llamarse segundas lenguas o lenguas extranjeras. 

     Al analizar el efecto del contexto sociolingüístico, Carmen Muñoz (2000:117) señala que es 

importante hacer una distinción entre lengua extranjera (LE) y  lengua segunda (L2), Muñoz 

considera que si la lengua meta es utilizada en la comunidad, ésta se refiere a la adquisición de 

L2; en caso contrario, si la lengua meta no es utilizada en la comunidad, se refiere a la 

adquisición de LE. Esta diferenciación  no sólo implica que la adquisición puede darse 

únicamente  en un entorno formal o mixto (medio escolar), sino que además destaca por la 
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influencia de elementos psicosociales a modo de “actitudes y relaciones intergrupales entre 

miembros de distintas comunidades lingüísticas”.  Cuando la lengua meta se usa en la 

comunidad, la adquisición de la segunda lengua en el medio escolar tiene lugar en un contexto 

mixto, pues hay un contacto natural con la lengua meta. Muñoz especifica que en este caso es 

posible hacer dos distinciones en relación al contexto sociolingüístico, en referencia al aprendiz 

de segundas lenguas: 

a) Este vive en una comunidad monolingüe donde se habla la lengua meta. Situación 

 frecuente de los  emigrantes que se trasladan a otro país debido a cuestiones políticas o   

 económicas, asimismo  en el caso de estudiantes de segundas lenguas que se quedan a vivir en  

 una comunidad donde se habla la lengua meta. 

b) Este vive en una comunidad bilingüe o plurilingüe y una de sus lenguas es la lengua meta.    

Es importante tomar en cuenta el vigor de la lengua meta en el contexto sociolingüístico, pues  

ésta puede ser una lengua mayoritaria o minoritaria. Igualmente la adquisición por parte de 

estudiantes o emigrantes que permanecen el extranjero, en este caso, también uno se encuentra 

con frecuencia con personas de la propia comunidad que aprenden una lengua que está en 

contacto con la suya. En España, por ejemplo, donde se habla el español como L1 y aprenden 

catalán en Cataluña, o en el caso de los hablantes de quechua como L1 que viven en Bolivia o 

Perú y que aprenden el español. 

     En relación al contexto sociolingüístico y en situaciones en que el individuo aprende una 

segunda lengua hemos pensado en (como un ejemplo de cómo vemos las fronteras entre la L2  y 

LE) los extranjeros o emigrantes adultos que se trasladan por un tiempo indefinido a Suecia por 

diferentes motivos, ya sean políticos, económicos u otros. Claro está que estas personas tienen 

que integrarse a la sociedad sueca, relativamente “monolingüe”, usando como herramienta 

principal la lengua sueca; entonces tienen que aprender la nueva lengua (sueco) entrando al 

mismo tiempo a un nuevo sistema lingüístico y cultural. Este proceso de internalización puede 

efectuarse, por ejemplo mediante programas de instrucción formal  en combinación con la 

práctica o exposición natural de la lengua meta,  y con ello llevar a una interacción con los 

hablantes suecos. Por lo tanto, el sueco sería a la vez lengua segunda o lengua meta para estas 

personas que se quedan a vivir en Suecia.   
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3  LA INFLUENCIA O SIMILITUDES DE LA L1 EN EL APRENDIZAJE  DE 

UNA L2  /LE 

El papel de la lengua nativa y los fenómenos de transferencia, es decir las similitudes entre las 

lenguas y los efectos de la primera lengua en el aprendizaje de la segunda lengua, se vienen 

investigando desde hace años. Erik Kellerman (cit. por Carmen Muñoz, 2000:20), indica que la 

L1 ha sido muchas veces un factor determinante en la adquisición de una segunda lengua.  

      Krashen que durante mucho tiempo fue analizando las variables en el proceso de adquisición 

de una lengua no nativa; vinculó la aptitud con el conocimiento de reglas en relación al 

aprendizaje y al Monitor y la actitud con la comunicación espontánea propia de la adquisición,  

queriendo explicar de manera instintiva el hecho de que la simplicidad para comunicarse en una 

lengua extranjera no tiene una relación directa con la capacidad intelectual. Krashen intentó 

también demostrar junto con otros investigadores (Dulay y Burt, 1982) que la lengua nativa del 

aprendiz no interfiere en la apropiación de la lengua extranjera y que esta fase sigue un desarrollo 

de forma natural “más o menos universal, sin variaciones individuales significativas”; sin 

embargo  admite las variaciones individuales (la cantidad y la expansión) de la adquisición de la 

lengua, dependiendo (del que aprende) de la condición del input comprensible al que haya estado 

expuesto y a la fuerza del filtro afectivo (Marta Baralo, 2004:62). Según este modelo, la edad 

puede influir de diversa manera, en el caso de los jóvenes que tienen más tiempo y más ocasiones 

de interacción en comparación con los adultos, como tienen menos apremios laborales y sociales, 

éstos tienen la ventaja de estar en contacto con más input comprensible. Lo que Krashen, Dulay y 

Burt han querido demostrar, otras investigaciones lo contrastan desde un punto de vista 

mentalista y cognitivo, haciendo valer que existen notables similitudes entre los que aprenden la 

lengua materna y los que aprenden una lengua extranjera. Una de esas similitudes conciernen a la 

existencia de un orden de adquisición “una secuencia de estadio en el desarrollo de determinadas 

estructuras lingüísticas” (Marta Baralo, 2004:63), lo que implica que ciertos caracteres aparecen 

prematuramente y otros mucho más después. Se señala que esto  no es de extrañar en el caso de la 

lengua materna, dado  que todos los niños tienen regularmente un desarrollo cognitivo semejante.  

     Siguiendo el curso del desarrollo de estas investigaciones, nos encontramos con la 

existencia de un sistema lingüístico autónomo, postulado por L. Selinker y denominado 

Interlengua. Este sistema lingüístico tiene rasgos de la lengua materna y rasgos de la lengua 

meta, y además propiedades idiosincrásicas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una L2 o 

LE, Santos Gargallo (2004:28) lo define de la siguiente manera: “Proceso complejo por el que un 

individuo interioriza, de forma gradual, los mecanismos necesarios (lingüístico, extralingüísticos 

y culturales) que le permitirán actuar de forma adecuada en el seno de una comunidad 

lingüística”. Por lo tanto, es un proceso establecido por etapas que prosiguen en el tiempo, siendo 
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el punto de partida la lengua L1 o materna y un punto de llegada la lengua L2 o lengua meta.  

Aquí abajo exponemos el modelo reproducido del proceso de la Interlengua (Santos Gargallo, 

2004:28). 

  

L 1  → IL1.....IL2.....IL3.....ILn →   L 2 
                                              Interlengua (IL) 
 
 
Los problemas gramaticales que se estudian, particularmente en el período de los años ochenta, se 

orientan a la adquisición de la morfología y de la sintaxis. Los modelos en que se basa gran parte 

de la investigación de L2, parten del concepto del monitor de Krashen (1985). Se plantean 

entonces dos aspectos, uno la dualidad adquisición-aprendizaje y el otro la propuesta de orden 

universal de adquisición de morfemas. Van Naerssen (cit. por Juana M. Liceras6) manifiesta que 

el monitor intercede en la adquisición de morfemas unidos  pero no de morfemas libres, aspecto 

en el que la L1 y la L2 prosiguen un camino común. M. Liceras argumenta que es de importancia, 

a nivel pedagógico, saber si hay diferencias entre el orden de adquisición de la L1 y la L2; porque 

si el input y el contexto comunicativo son básicamente diferentes y el resultado es similar, se 

puede deducir que determinadas construcciones se adquieren  partiendo de un mecanismo 

universal. Por lo tanto, la autora concluye que se trata de indagar qué aspectos de la gramática 

pueden manifestarse en términos de principios de la gramática universal. 

 

 

                                                 

 
6 Pedagogía y ciencias cognitivas en el estudio de la adquisición del español como segunda lengua. Universidad de Otawa. En 
“La lengua española Sociedad y enseñanza”, Sevilla 1992, publicado por el Instituto Cervantes. 
http: //cvc.cervantes.es/obref/congresos/sevilla/sociedad/poanenc_mliceras.htm 
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4   LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA  EXTRANJERA (LE) 

En estos últimos años el interés por aprender  la lengua española se ha ido extendiendo en 

amplios sectores sociales (profesionales, culturales, y otros)  tanto dentro y  fuera de Europa. 

    Se puede decir que a partir de los años cincuenta es donde el español empieza a ampliarse 

como un instrumento de comunicación. Fueron varios los factores que influyeron en la 

propagación del idioma español, uno de ellos, Según Melero Abadía (2000:12): “la aproximación 

a los Estados Unidos con la ruptura del aislamiento diplomático y económico que sufrió España 

al terminar la Guerra Civil”, y otro factor fue cuando aumentaron las relaciones internacionales al 

ingresar en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 1955.    

    La enseñanza–aprendizaje del español como lengua extranjera se va desarrollando 

sucesivamente, surgiendo de forma paralela una serie de iniciativas por parte de investigadores o 

lingüistas que contribuyen al crecimiento de estudios sobre la enseñanza de esta lengua. La 

lengua española ocupa el cuarto lugar por número de hablantes en el mundo y su dominio 

lingüístico va en camino a convertirse en una lengua internacional.   

     Rafael del Moral (2002:21) expone un modelo de las lenguas vehiculares en el mundo, en el 

cual nos señala lo siguiente: (se  muestra una parte del modelo de las lenguas más usadas, en 

sentido de comparación). 

 

4.1    Las lenguas vehiculares en el mundo 

lengua hablantes 

lengua vehicular 

dominio lingüístico hablantes 

lengua materna 

Chino 

mandarín 

915.000.000 China (incluido Hong-Kong), Taiwán, 

Singapur, Malasia 

900.000.000 

Inglés 

 

722.430.000 Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y 

muchos otros países 

343.312.000 

hindi 661.468.000 India 399.728.000 

Español o 

castellano 

365.000.000 España, Estados Unidos, México, 

América Central, islas del Caribe y 

América del Sur, Excepto Brasil 

343.655.000 

(Lenguas del mundo, Rafael del Moral, Prólogo de Manuel Alvar, 2001) 

 

 

Como se ha dicho, la enseñanza-aprendizaje de la lengua española surge por la necesidad de 

aprender lenguas extranjeras por causa de los sucesos, ya nombrados, a finales de los años 
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cuarenta y, además, de acuerdo a las conclusiones de Moreno Fernández, 1995 (cit. por Santos 

Gargallo, 2004:10) debido también a los  acuerdos, tratados y convenios internacionales  con 

diversos países, entre ellos América Latina (incluido Brasil), Estados Unidos, Canadá y otros: 

 

           “[...] el español, además de lengua de comunicación internacional y de lengua de 

           una gran cultura, sería la lengua de un mercado, de un inmenso mercado, y estarían  

           por ver, como en el caso del francés, los frutos de su empeño por ser una lengua de  

           comunicación científica y tecnológica [...]” 

          

La enseñanza de ELE en España comienza en el período de los años cincuenta cuando se 

publican los primeros métodos elaborados por autores españoles (M. Alonso, 1949; F de B. Moll, 

1954); anteriormente a esa fecha los materiales didácticos provenían del exterior. A mediados de 

los años ochenta se publican en España los primeros materiales que adoptan el concepto de 

función lingüística dando importancia  a la función comunicativa y relegando a un segundo plano 

los contenidos gramaticales (Equipo Pragma 1985). A finales de la década la introducción de los 

planteamientos teóricos comunicativos, denominado enfoque por tareas,  se avienen  a los 

trabajos publicados por Zanón y Hernández (1990) y Staire (1990). Los supuestos trabajos se 

pueden ver reflejados en el curso de español para extranjeros, en “Gente” de N. Sans y Martín 

Peris (1997).   

     Los principios fundamentales de la enseñanza por tareas es introducir procedimientos 

didácticos en el aula para producir auténticos procesos de comunicación. D. Nunan (cit. por 

Santos Gargallo, 2004:80).define el concepto de tarea de la siguiente manera:  

 

“[...] una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, 

           manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla 

           concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma [...]”  

 

Después de varios años de la aplicación de los principios comunicativos,  surgen ciertas críticas a 

esta metodología, centradas en tres aspectos: 

· El primero se refiere a que aún no se ha podido precisar los procesos cognitivos y todos los  

  mecanismos responsables de la construcción de la competencia comunicativa. Insuficiencia  

  reflectiva de cómo se aprende una lengua. 

· El segundo, señala que las actividades comunicativas omiten “la atención a los procesos de  

  comunicación ni crean verdaderos espacios comunicativos”. Lo que se critica aquí, es que a  

  pesar de que en las actividades didácticas se posibilitan simulaciones de comunicación, no se  
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  hace realizable el desarrollo de los procesos para que se efectúe la comunicación.  

· El tercero hace referencia a la necesidad de que el material didáctico sea adaptado a un 

  contexto docente concreto, (Santos Gargallo, 2004:78-79) 

En la actualidad coexisten varias opciones metodológicas aplicadas en la enseñanza del  español 

como lengua extranjera (E/LE), entre ellas cita la autora Santos Gargallo (2004:56) la enseñanza 

estructural, enseñanza comunicativa (Miquel y Sans, 1989; V. Borobio, 1992), la enseñanza por 

tareas (Sans y Martín Peris, 1997), y una enseñanza que trata de equilibrar entre los 

planteamientos comunicativos y la descripción pragmática y gramática del sistema (Sánchez 

Lobato, Moreno, I. Santos, 1997). 

4.2 Instituto Cervantes 

Una de las entidades públicas que cumple la misión de difundir universalmente la lengua 

española y la cultura en español es el Instituto Cervantes con su sede en Madrid. Desde allí 

gestiona una red de centros de enseñanza (incluyendo Suecia) en más de 30 países. Esta entidad 

fue creada por el Parlamento español en marzo de 1991, regida por un Patronato que está 

compuesto por distinguidos representantes de las Letras dentro del mundo académico, como 

universidades, academias e instituciones culturales y sociales. El Patronato tiene como presidente 

de honor al Rey y como presidente ejecutivo al Gobierno español. 

    A partir del 2002 el Instituto Cervantes fija las directrices generales reguladoras de la 

dimensión académica de los Diplomas de español como lengua extranjera. Los Diplomas 

acreditan el grado de competencia y dominio de la lengua (Nivel Inicial, Intermedio y Superior). 

    El Plan curricular del Instituto Cervantes desarrolla y determina los Niveles de Referencia de 

acuerdo con las directrices del Consejo de Europa. Estos Niveles de Referencia (A1-A2, B1-B2 y 

C1-C2) son descritos en una serie de tres volúmenes que complementan: un material desarrollado 

específicamente para el español que se sitúa en las coordenadas de la acción institucional del 

Consejo de Europa en el campo de la enseñanza  de lenguas y que responde a un análisis actual 

de la lengua desde la perspectiva de la comunicación. Por lo tanto, el compromiso de esta entidad 

es contribuir y al mismo tiempo difundir la enseñanza del español, dando un instrumento de 

trabajo para todos los que se interesen por el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del 

español. 

     En el Instituto Cervantes se sigue el PCIC (Programa Curricular Instituto Cervantes) y en este 

programa se ajustan a las directrices del Marco Común Europeo de Referencia. El requisito es 

que el plan tenga una aplicación práctica y se ajuste a una realidad y objetivos específicos. Se 

hace un análisis del entorno y mediante una serie de cuestionarios se toma la información básica. 

(Entrevista: Coordinador-docente del Instituto Cervantes en Estocolmo). 
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5   MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: 

APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN  (MCERL) Y SUS 

DIRECTRICES 

 

5.1 Una visión del MCERL 

En esta sección nos proponemos dar un panorama general del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, destacando algunas partes esenciales que creemos que son 

imprescindibles de incluir en la metodología. Lo que sigue no es un análisis ni una 

profundización sobre el tema, sino que consideramos que la exposición  nos permitirá ver los 

criterios básicos del Marco. Al mismo tiempo queremos señalar que en las entrevistas que 

hicimos a nuestros colegas o profesores (también otros no incluidos) de idiomas de LE en los 

Institutos suecos, la mayoría de los profesores no nativos no tenían mucho conocimiento del 

MCERL ni lo habían consultado.  

     El marco  Europeo7 es un proyecto general de la política lingüística del Consejo de Europa (ha 

seguido activo desde 1971) que ha desarrollado la unificación de directrices para el aprendizaje y 

la enseñanza de lenguas dentro del entorno europeo. Está compuesto por un numeroso grupo de 

especialistas o investigadores del ámbito de la lingüística aplicada. Éstos examinan y acopian de 

forma sistemática las últimas investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas.  

     Uno de sus proyectos del Consejo de Europa fue la celebración del “Año Europeo de las 

lenguas” que se realizó en el año 2001. Para este proyecto se consiguió el apoyo de los países 

miembros, en el que se realizaron más de 25000 actividades. 

     La tarea de los estudios, análisis y profundización sobre la enseñanza de idiomas que el Marco 

Europa gestiona, proporciona una herramienta de consulta básica en nuevos desarrollos 

curriculares y en estudios de investigación en el ámbito de la lingüística aplicada. Estas obras son 

extensamente utilizadas en Europa. 

     El Marco de referencia se propone no solamente ser integrador, transparente y coherente, sino 

también abierto, dinámico y no dogmático; por esa razón no toma partido en los debates teóricos 

actuales sobre la adquisición de la lengua y su relación con el aprendizaje, y no se adhiere a 

ningún enfoque concreto de la enseñanza. Su  función es “la de instar a todas las personas 

implicadas en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua a que declaren de la forma más 

explícita y transparente posible su fundamento teórico y sus procedimientos prácticos”. 

                                                 

 
7 Consejo de Europa 2001, traducido al español por el Instituto Cervantes.  La traducción se publica de acuerdo con el Consejo de 
Europa y bajo la exclusiva responsabilidad del autor : http://cvc.cervantes.es/obref/marco 
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5.2 Objetivos 

El objetivo central de la política lingüística del Consejo de Europa  es lograr una mayor unidad 

entre sus miembros adoptando una acción común en el ámbito cultural. 

Dentro del Consejo de Europa, su Consejo para la Cooperación Cultural se ha adherido a tres 

principios básicos: 

   ·  Que el bagaje lingüístico y cultural de Europa es un recurso valioso que hay que proteger y  

      desarrollar para que deje de ser un factor de obstáculo y sea una fuente de enriquecimiento  

      y comprensión mutuos. 

   ·  Que para fomentar la movilidad, la comunicación y la interacción de los europeos es   

       necesario un mejor conocimiento de las lenguas europeas modernas, venciendo además los     

       prejuicios y la discriminación. 

    · Que mediante la implementación de políticas nacionales de aprendizaje y enseñanza de  

       lenguas se puede lograr una mayor convergencia a nivel europeo. 

 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa solicitó  a los estados miembros fomentar la 

colaboración nacional e internacional tomando las medidas que sean necesarias para el desarrollo 

de un sistema de intercambio de información a nivel europeo que comprenda todos los aspectos 

del aprendizaje, la enseñanza y la investigación en el ámbito de las lenguas. 

    En un plan general se ha planteado como medidas generales asegurar, fomentar, facilitar y 

apoyar todos los esfuerzos tendientes a ampliar el conocimiento de las lenguas, tanto a nivel de 

adultos como de alumnos más jóvenes y propiciar la investigación y desarrollo de los métodos y 

materiales más adecuados para el aprendizaje de las lenguas permitiendo así la adquisición de una 

competencia comunicativa adecuada a las necesidades concretas existentes. 

 

5.3 Enfoque 

Durante mucho tiempo el Consejo de Europa ha ido presentando un enfoque básicamente 

orientado a las necesidades comunicativas de los alumnos y en el uso de los materiales. El 

enfoque está orientado en sentido general a la acción pues considera a los que aprenden una 

lengua como agentes sociales inmersos en una sociedad, la que debe llevar a cabo determinadas 

tareas que son realizadas en forma concreta por estos agentes sociales. Este enfoque tiene en 

cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos y todas las capacidades del individuo 

como agente social. 

     El Marco de Referencia no presenta una metodología concreta para la enseñanza de idiomas, 

sino que presenta opciones en las que a se ha dedicado en construir un modelo global del uso y 

del usuario de la lengua, indicando en su proceso la importancia que tienen los componentes para 
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el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la lengua. Los fines y los objetivos de la política 

lingüística del Consejo de Europa  define:     

 ·   Conseguir una mayor unidad entre sus miembros y aspirar a este objetivo adoptando una  

     acción común en el ámbito cultural.  

·   Que el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa constituye un recurso  

común muy valioso que hay que proteger y desarrollar, y que se hace necesario un  

     importante esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser un obstáculo para  

 la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos. 

·   Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas europeas modernas será 

posible  

 facilitar la comunicación y la interacción entre europeos que tienen distintas lenguas maternas  

 con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua y  la colaboración, y  

 vencer los prejuicios y la discriminación. 

5.4  Criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

El criterio básico del Marco Común Europeo define que debe de ser integrador, transparente y 

coherente. A continuación presentamos estos criterios:  

·   El término integrador, se refiere al uso de la lengua en sí  en todas sus  dimensiones, o sea que  

    se trata de especificar una serie de conocimientos (las destrezas) y predecir a priori todos los  

    posibles usos de la lengua en todas las situaciones.  

    El marco de Referencia tiene la responsabilidad de diferenciar las diversas dimensiones o  

    contextos en que se describe el dominio de la lengua,  facilitando una sucesión de  puntos de  

    referencia (niveles, escalones) según los cuales se mide el progreso del aprendizaje. Se toma en  

    cuenta también que el desarrollo de la competencia comunicativa abarca otras dimensiones.  

·   El término “transparente” hace referencia a que la información tiene que ser clara y concreta,  

    de manera que sea accesible y simple de entender por los aprendices o usuarios. 

 ·  En referencia a “coherente” señala a que las explicaciones y la progresión metodológica deben  

    estar  libres de contradicciones internas. 

5.4.1 Los niveles comunes de referencia 

En el Marco de Referencia se presentan seis niveles que se denominan: 

· A1, Acceso (Breakthrough 

· A2, Plataforma (waystage) 

· B1, Umbral (threshold) 
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· B2, Avanzado (Vantage) 

· C1, Dominio operativo eficaz (Effective operational Proficiency) 

· C2, Maestría (Mastery) 

 

Los seis niveles se organizan en tres escalones diferentes:  

                      A                                         B                                                  C 

             Usuario básico             Usuario independiente             Usuario competente 

 

  

 

              

             A1         A2                           B1            B2       C1              C2                 

         (Acceso)  (Plataforma)         (Umbral)   (Avanzado)              (Dominio      (Maestría) 

                                                                                                           operativo             

                                                                                                           eficaz)     

 

5.4.2 El uso de la L1 en los enfoques generales 

Los documentos sobre el Marco de Referencia Europeo no comentan de forma precisa sobre la 

importancia, en todas sus perspectivas, de la utilización de la L1 en la enseñanza y aprendizaje de 

la LE. La cuestión es que la L1 aparece en los “enfoques generales” como una recomendación a 

su uso, a pesar de ello el Marco de Referencia le da más énfasis a que los aprendices aprendan la 

L2 o LE en su uso directo y auténtico.  

     Consideramos de todas maneras, que el Marco de Referencia no desaconseja  en ningún caso 

la participación de la L1 en la enseñanza y aprendizaje de la LE, al contrario la ve como un 

instrumento imprescindible en determinados momentos. Presentaremos sólo algunos ejemplos 

donde se nombra la L1 en los enfoques generales. En estos se señalan una serie de pasos o 

recomendaciones, partiendo con estas dos preguntas, ¿Cómo se espera que aprendan los alumnos 

una segunda lengua o una lengua extranjera? ¿De una o de varias de las siguientes formas?: 

·  Mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y 

  actividades de explotación, pero con la L1 como lengua de control en clase, de explicación etc.. 

·  Comenzando quizá con el punto anterior, pero reduciendo paulatinamente el uso de L1, e  

   incluyendo más tareas y textos auténticos, hablados y escritos. 
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5.4.3 En el papel de los textos: 

·  Mediante exposición, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando ésta con actividades 

   de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc. 

·  Como en el punto anterior, pero con una o más de las siguientes actividades: pruebas de  

   comprensión en L1; explicaciones en L1; traducción sistemática del texto a L1 realizada por el  

   alumno. 

5.4.4 Competencia no específicamente lingüística: 

·   Mediante cursos o manuales específicos que traten aspectos culturales (Landeskunde,   

    civilisation, etc.) en L1 y, en su caso, en L2. 

5.4.5 Vocabulario (desarrollo de las competencias lingüísticas) 

·   Mediante el estudio más o menos sistemático de la distinta distribución de los rasgos  

    semánticos en L1 y en L2 (semántica contrastiva); traducir oraciones de la L1 a L2 

5.4.6 Competencia gramatical 

· Mediante la presentación de paradigmas formales, tablas morfológicas, etc., seguido de 

  explicaciones utilizando un metalenguaje apropiado en L2 o L1 y con ejercicios. 

5.4.7 Ortografía 

· Mediante la simple transferencia desde L1 

· Mediante la memorización del alfabeto en relación con determinados valores, en el caso en que   

  se utilice otro tipo de escritura para L1. 

 

5.4.8 Competencia Pragmática 

· Exigiendo que el alumno produzca textos de complejidad creciente a partir de la  traducción de    

  L1 a L2 de textos cada vez más complejos8.  

 

 

 

 

                                                 

 
8 Ver en 5.2.3 del Marco de Referencia 
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6   DIRECTRICES CURRICULARES EN LA ENSEÑANZA DE LE  

 

La enseñanza de ELE como asignatura en la escuela sueca se introdujo en un instituto para chicas 

(“Lyceum för flickor”) en Estocolmo en el año 1934. E/LE  formaba parte del bachillerato en la 

línea del latín. 

     Desde los años 609, el desarrollo de los estudios de la enseñanza y educación de las lenguas 

extranjeras en Suecia ha sido dinámico,  pero también muchas veces debatido. Variados métodos 

se han propuesto, uno tras otro, y las investigaciones sobre metodologías y aprendizaje, han 

llegado a influir en el desarrollo de la educación de idiomas. En los años 70 la enseñanza de 

idiomas en Suecia  ha tomado un fuerte impacto en cuanto al proyecto de idiomas del Consejo 

Europeo. 

     Más estudios o indagaciones  sobre la posición de los idiomas en Suecia,  proponen un Plan 

de Estudio Escolar (Skolverket) GY 2000:18 donde se plantea lo siguiente: “como idioma se 

define y se informa  desde el 1 de julio de 2000, Idiomas “tanto lenguas modernas como 

clásicas”. La publicación presenta además un plan de estudio para los idiomas, incluido en el 

artículo 3 donde se  expone que “si un alumno tiene nota o calificación de la enseñanza de 

lenguas en la educación primaria deberá tener también en la enseñanza secundaria, partiendo del 

nivel de estudios que éste tenga en la primaria. Un alumno también puede estudiar un nuevo 

idioma en la secundaria”. En el artículo 4 expone: “El español se ofrecerá como una nueva 

lengua, pero también se puede ofrecer como lengua partiendo de la base del nivel de estudio que 

tenga de la enseñanza primaria (decreto 2000:19)”. 

    Las lenguas extranjeras están en el concepto de las lenguas modernas (incluido el inglés)  de 

acuerdo al Plan de Estudio Escolar 2000 de lenguas modernas (Kursplan 1999 i ämnet Moderna 

Språk). Este plan de estudio se ha inspirado en el plan curricular del Consejo de Europa plasmado 

en el Marco de Referencia (MCERL) y se ha tratado de adaptarlo a las directrices curriculares 

suecas. El Plan de Estudio Escolar 2000 (Kursplaner 2000) se ha desarrollado en siete niveles 

tratando de asemejarlos a los seis niveles del  MCERL (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Los últimos 

niveles  no han sido implementados en las escuelas suecas. 

    Colocando estos niveles en una escala de uno a siete, se ajustan a la terminología habitual de la 

siguiente forma: A1 representa un nivel muy básico y C2 comprende un nivel superior avanzado: 

Referencia al MCERL: 

      A1 B1 A2 B2 C1 C2   

      1 2 3 4 5 6 7 
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Aunque en la realidad entre los sistemas del MCERL y la escuela sueca existen desajustes en la 

cantidad de niveles, se trata de adaptar estas escalas de una forma equilibrada.   

    De hecho nuestras entrevistas a los profesores que enseñan en la escuela sueca, muestran que 

los profesores no estiman que en los niveles “formales o institucionales” (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 

3) los alumnos se encuentren realmente “nivelados” en el aprendizaje del español. Esto quiere 

decir que los niveles formales no corresponden a la realidad, y el progreso de aprendizaje del 

estudiante en la lengua meta y que debido a eso tienen que llegar a un “nivel” más o menos en 

común, y para ello muchas veces, tienen que recurrir al uso de la L1. Se consta que los profesores 

que enseñan el español como LE estiman que debería existir un Plan Curricular en la enseñanza 

del español en la escuela sueca, para así facilitar más la enseñanza de acuerdo con  escalas más 

concretas para cada nivel. 

     En general, opinan los profesores (entrevistados) que lo importante es poder llegar a un “nivel 

de entendimiento” de la lengua meta y de ahí ver la necesidad en el uso de la L1 de acuerdo a la 

capacidad lingüística de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
9 Per Malmberg, Språkboken. En antologi om Språkundervisning och Språkinlärning, Skolverket (db. Grafiska, Örebro 2001) 
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7  OBSERVACIONES DE CLASES 

En las auscultaciones se pueden apreciar una serie de pasos que se llevan a cabo en el 

transcurso de una clase. Atendiendo a la progresión de la clase es posible observar cómo los 

profesores marcan las transiciones mediante una negociación interactiva, señalando un comienzo, 

un cambio o el comienzo de un nuevo segmento y finalmente el cierre final de las actividades.  

      Para estructurar las observaciones hemos aplicado un sistema -uso de categorías aplicadas 

a los  niveles observados que parte de un molde donde se introduce la comunicación a medida 

que la clase transcurre. 

 

7.1 Tabla de Observaciones 

       
Lugar : fechas profesores cursos tiempo N. alumnos 
       
International College 14-11-2006 no nativo Nivel 3 14:00-15:40 18 
       
Frans Schartaus gymnasium 15-11-2006 no nativo Nivel 2 08:30-09:45 24 
       
Frans Schartaus gymnasium 17-11-2006 no nativo Nivel 3 08:30-09:45 25 
       
Frans Schartaus gymnasium 20-11-2006 no nativo Nivel 2 15:10-16-10 24 
       
International College 22-11-2006 no nativo Nivel 3 9:00-10:30 18 
       
Frans Schartaus gymnasium 24-11-2006 no nativo Nivel 3 8:30-9:45 25 
       
Huddinge gymnasiet 27-11-2006 nativo Nivel 3 14:20-15:40 33 
       
Stockholm International 
School (SIS) 28-11-2006 nativo 

Secundario 
7° y 8° 13:30-14:30 14 

      
Huddinge gymnasiet 29- 01-2007 nativo Nivel 3 14:20-15:40 30 
       
Nacka gymnasiet 13- 02- 2007 nativo Nivel 2 15:15-16:35 8 
      
Stockholm International School 
(SIS) 14-02-2007 nativo Nivel 2 10:50-12:40 9 

      

Nacka gymnasiet 13-03-2007 nativo Nivel 2 15:15-16:35 8 

      

7.2 Uso de categorías aplicadas a los  niveles observado 

Marcador: L1/L2 
de principio de la clase 

Marcador: L1/L2 
De cierre de la clase 

Instrucción de 
la Actividad 

Secuenciación 
de la Actividad  Contenido  Objetivo 

            MP           MC           I A        SA       C       O 
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Observaciones en las clases del español como lengua extranjera 

Señalamos que para clasificar a los profesores de español que tienen el idioma como lengua 

materna, ponemos las abreviaturas PN (profesor nativo) y a los profesores, en este caso suecos, 

que no tienen el español como lengua materna, ponemos las abreviaturas PNN (profesor no 

nativo) 

 

Cuadro 1  

 Instituto: International  

College (IC) 

Profesor: N N (Nivel 3) 

 Instituto: 

 Frans Schartaus (FS) 

 Profesor: N N (Nivel 3) 

Instituto: Huddinge 

 Gymnasiet (HG) 

Profesor: N  (Nivel 3) 

MP 

 

 
Hola buenos días… y ¿Cómo 
estáis?  Bueno… hoy vamos a 
trabajar con las diferencias en 
los dos tiempos verbales 
…Indefinido... Imperfecto…  
Luego...y…hoy está N con 
nosotros…¿De acuerdo? 

 
Buenos días, Hoy es la 
última clase antes de la 
prueba.  
¿Qué fecha es hoy señores?  
- el 24 de noviembre - ¿Qué 
pasa el día 24? 
¡Ah! ¡Navidad! 
Det är så här…jag  pratar 
nu…  Information angående 
provet… 
Hoy vamos a hacer varias 
cosas… 

 
Hola…  ¿är ni klara? 
 ¿Cómo están hoy? - Sii 
muy bien ¿Cómo están por 
ahí?  
 ¿Qué habéis hecho  el fin  
de semana, Kommer ni 
ihåg? ¿Habéis dormido 
...hecho algo interesante? 
¿ninguna fiesta... 
Entonces,   todos han 
tenido un bonito fin de 
semana  menos L porque 
ha estado enferma. 
Hoy vamos a hablar de las 
 figuras…  

IA   
Ahora, todo el mundo de pie… 
Entonces ahora quiero que os 
mováis por la clase y os 
preguntéis… ¿Qué hacías 
cuando eras pequeño? (los 
alumnos se preguntan?  Yo era 
muy gordo cuando era pequeño. 

¿y tú…?  Bueno vamos a 
sentarnos otra vez. 

 

 
Bueno…primero vamos 
hacer un ejercicio de 
Audición, página 44 en los 
libros…Por favor página 44 
Primero leen el texto y las 
preguntas. ¿están listos? Vi 
hör!...Otra vez, escuchar un 
poco…y vamos a escuchar 
la segunda vez… 

 
Bueno…las figuras… Först 
ska jag läsa texten. Fick ni 
problem att översätta 
texten? Hittade ni några 
svåra ord?. 
Entonces, vamos hablar de 
las figuras…det är ingen 
förhör, det är bara for att 
praktisera. 
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C  
Bueno…entonces… ya  
sabemos cuando utilizamos el 
pretérito y el Imperfecto… 
Podéis deciros en sueco la 
 Explicación…vanor…nåt 
man brukar göra, alltid 
gjorde…Om vi berättar 
någonting som händer, det 
är… 
¡Eh! Muy bien… entonces… A 
ver…entonces vamos a ver 
esto…L y A   ¿Leéis lo que 
habéis escrito? 
Habían niños que estaban 
 jugando   
 Vale, y…se pusieron hablar y 
luego, ¿Qué pasa? ...Exacto...y 
¿lo último…? Muy bien, 
 entonces… vamos a ver… 
Aquí es una historia de una 
mujer y ella quiere hacer un 
pastel de naranjas 
”apelsinkaka” y…ella no tiene 
huevos… 

 

 
Fácil, Vale… ¿Quién 
contesta la primera 
pregunta…? 
 La segunda pregunta  
responde a la primera 
¿Telefonista?, pero todavía 
no habla con Laura… 
¿N, la tercera? 
Es correcto…los demás… 
 ¿J   la cuarta pregunta…? 
La pregunta siguiente… 
¿Qué pregunta queda?… 
Esta parte de la audición lo 
hacemos el lunes. 

 
La figura uno…¿Qué 
pasa?,  Vad hände? ,  ¿Qué 
tiene en la mano?  Muy 
bien…. Siii  
 tiene una carta… y 
…¿Qué dice en la carta? y 
¿Quiénes están en la figura 
también 
…están los padres y su 
hermano ¿no? 
Última figura…¿Qué hay?, 
siii…toda la familia…¿me 
puedes describir esta  
figura?…¿Cómo se dice… 
hon dricker?… vino, creo 
que sí…ahí está 
Margarita…bebe 
/vino…¿De qué color es el 
vino? ¡Ah!… hay   rosas 
también en las figuras… 

SA  
A ver… vamos a ver las 
 primeras frases…¿Cómo 
empieza la historia? ¿Alguien 
ha escrito otra cosa? Estuvo... 
porque no es una costumbre. 
¿Por qué imperfecto?  För att 
beskriver  omständigheter 
 Sí, describe las circunstancias 
 Sí…¿Cómo sigue…? 
 Si decís “no tuvo ningún 
tiempo durante cinco 
minutos”…no tenía ningún 
huevo… circunstancias. 
¿Comprendes? ¿más o menos? 
entonces el número tres, ¿Por 
qué fue domingo? -Det var  

 
Lo que hacéis ahora… 
practicar con el libro 
“Golondrinas” Puedo 
pedir…  
Det här verbet… i presens 
är… 
¿Vilka form som fick 
förändring? 
Preteritum…pedí, pediste, 
 pidió… 
Om ni tittar på det här 
övning, kan ni praktisera 
Capítulo 21,  en: 
 ”Practicando”. Börja med 
det och fortsätt med nånting 
annat… 

 
Bueno… Jag ska förklara 
grammatiken som finns i 
texten… y está aquí… Om 
ni går på sidan 196, får ni 
se Objekt och dativ 
pronomen 
… Om jag frågar… 
¿compras el periódico? I 
stället för att säga.. sí 
 compro och använda 
 samma ord. Vi kan göra så 
här…si, lo compro. Sedan 
har vi en annan  exempel, 
¿Has visto a  Paloma…och 
då svarar man... no, no la 
visto… 
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söndag, beskriver  
omständigheter,  Era domingo y 
las tiendas estaban  cerradas. 

det är samma sak här. 
Observera att det här  
meningen  är nekande… 
man ska placera no först. 
Sedan har vi ett annat 
exempel, ¿Has visto a 
Carlos? No, no lo he 
visto… Här skulle också 
säga … < le > 

 
O  

Tiempos verbales: 
El uso del Pretérito e 
Imperfecto 
 

 
Tiempo verbal: 
 Pretérito Indefinido 
Activar  la Audición 
 

 
Uso de formas de 
pronombres Complemento 
Directo (CD) 
Complemento Indirecto 
(CI) 

MC  
Y…eso es todo…La clase del 
martes la dejamos para  
repetir… 
 

 
Una cosa más…antes de  
dejara N. A hacer las 
preguntas… 
Nu pratar jag svenska… 

 
A ver…vamos a ver 
¿Quién quiere tomar el A y 
el B ? Vi har inte hunnit så 
mycket…Försök öva 
igenom det här… 

    

 

 

 

Cuadro 2 

 Instituto: Frans Schartaus (FS) 

Profesor: N N (Nivel 2) 

Instituto: Nacka gymnasiet 

(NG) 

Profesor: N (Nivel 2) 

Stockholm International 

School (SIS) 

Profesor: N  (Nivel 3) 

MP Vamos a empezar, 
Silencio, por favor… 
Entonces… 
Nu stänger ni böckerna! 

Chicos…nos vamos a sentar 
en un círculo. Hoy no vamos 
a trabajar con el libro. 
Venga…ahora chicos en serio 
y empezamos… 
A ver… los lunes vamos a 
 continuar con las cosas de 
 gramáticas som i förra 
veckan 

 

Bueno… 
chicos y chicas ¿Cómo 
 estáis?  Any way… 
Muy bien, vamos a ver 
chicos ¿cuántos sois? 
uno…y seis... 
 



35 
 

 IA  
Entonces… 
Ta fram papper… låna ut 
papper och penna… 
Är ni beredda…? 
Vamos a hacer un dictado con 
otras palabras, en español. 
Skriv varje sak som jag säger 
¿Entendido?, är uppfattad? 
Silencio, por favor 
 

 
Bueno, hoy vamos a empezar 
¿Qué día es hoy?  Trece 
Hoy es trece de marzo. Hoy 
vamos a empezar con mi 
presentación, o sea que vamos 
a hablar de España.  
Entonces, necesitáis  material  
Libro de texto no necesitamos 
 ¡fuera!”Aventuras Vascas”  
no  necesitamos ¡fuera!, 
vamos a empezar con otro 
material.    

 
Hoy vamos a hacer algo 
 diferente...vamos a trabajar 
de dos en dos…   
Yo tengo aquí un texto, un 
texto de cambio climático 
¿Alguien sabe que es un 
cambio climático? 
¿Vosotros sabéis el problema 
en el mundo…? 
¿En Suecia…? 
Vamos a hacer una cosa... 
Tú con B, tú con... 
 

 C  
- Se llena de gente… 
Nästa…Vad?, Vad tror ni…ska 
vi översätta  tillsammans? 
Var ligger Sevilla? 
Por favor, ¿Dónde está Sevilla? 
En Andalucia… 
¿Cómo se llama el rio? 
Guadalquivir 
Muy bien... 
¿Cómo se llama la parte donde 
está Barajoz? 
En Extremadura.   Bien… 
Spanien var Romekoloni Det 
hette Hispania den gamla 
Roma… 

 
Venga…empezamos…  
L ¿Por qué  vamos hacer 
 presentaciones de países y 
por qué? Es interesante 
Es interesante porque todos 
 venimos de países diferentes. 
Yo soy española, T ¿De dónde 
eres? pero N ¿De dónde 
vienen tus padres? ¡Es 
increíble este grupo! 
Sedan ska jag skriva på 
tavlan. 
 Entonces… los martes vamos 
a trabajar con nacionalidades  
primero quiero saber que 
sabéis de España…Vais a 
contestar a una  encuesta de 
España…Entonces se 
llama”conoces bien España” 
pues, ahora individual vais 
hacer una encuesta…Venga, 
diez minutos... A ver, 
¿Cuántos puntos tenéis...? 

 
I know that is not easy, pero 
vais a hacer... 
Y después vais a contestar a 
estas preguntas... 
Es una para cada uno... 
“¿Qué piensas tú de todo 
 esto?”,  “¿Cuánto te 
preocupa a ti el cambio 
climático?”,“¿Piensas que es 
un problema tan dramático 
 como aseguran algunos?”... 
¿Qué tal chicos?  ¿Cómo 
estáis?  ¿Comprenden? 
It´s only to practice... 
You now what sequía is?   
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SA  
Vamos a traducir un poco  
(la profesora dice la frase en 
español y los alumnos traducen 
al sueco) 
”Bastante”  
Vad det betyder?  Ganska 
På morgonen… 
titta på prepositionen… 
Mira el libro de ejercicio y 
trabajen en grupos… 

 
Empezamos con España, 
página tres. Vais a buscar 
información de vuestros 
países. Ni ska kunna veta om 
era länder. Ni ska tänka när 
ni presenterar era land… 
Lee venga un voluntario…la 
ñ es la n con bigote ¿Qué 
significa la Q?, es la p som 
kommer tillbaka från en 
promenad…den minsta tåget 
es una oruga…el ferrocarril 
más pequeño del mundo es 
una oruga…Venga, no tenéis 
fantasía 

 

 O  
Dictado 
Formar frases 
Traducción: Español a sueco 

 
Nacionalidades 
España 
Consonantes 

 
Comprensión lectora 
Cambio climático 
Preguntas y respuestas 

MC  
Ni har varit jätte duktiga! 

 
Chicos ideas para preparar 
…såna grejer för att 
presentera…otra cosa una 
receta de comida…Vi ska  
sluta…más cosas…bueno… 

 
Leer el texto en casa, 
Continuamos el… 
Very well! 
See to freday 
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7.4   Marcador de Principio 

En general, el marcador de anuncio que se destaca más frecuentemente en las diferentes 

observaciones, es la perífrasis de futuro ir a + infinitivo, en primera persona del plural: 

     hoy vamos a trabajar…          (PNN, Nivel 3, IC) 

     hoy vamos a hacer…               (PNN, Nivel 3, FS) 

 hoy vamos a hablar de...         (PN, Nivel 3, HG) 

     vamos a empezar...                  (PNN, Nivel 2, FS) 

    nos vamos a sentar en un…     (PN, Nivel 2, NG)       

    vamos a ver chicos…               (PN, Nivel 3 SIS) 

 

La forma plural se señala notablemente al inicio de la clase después del saludo, y se repite varias 

veces en el transcurso de las actividades. También se observa que existe una concordancia  en el 

uso del marcador (MP) entre los profesores, sin excepción si son nativos o no nativos. Según 

Matte Bon (1992), “el uso de este marcador se percibe claramente una fuerte presencia del 

enunciador: de ahí los matices de mayor emotividad o participación en lo dicho”. Consideramos 

que esta forma plural es un medio para llamar la atención y para marcar un anuncio de una 

actividad o de algo que se va a hacer y al mismo tiempo sirve como una conexión de interacción  

entre el alumno y el profesor. También es evidente que es un recurso de gran efectividad para dar 

comienzo a una clase y así motivar a los estudiantes para el trabajo que llevaran a cabo. 

  En este contexto el uso de la L1 es limitada, pero no excluida: 

 -   “Det är så här…jag pratar nu… Information angående provet…”  (PNN, Nivel 3, FS). 

 -   ”¡Nu stänger ni böckerna!”  (PNN, Nivel 2, FS).   

Señalamos la paradoja en el habla de los profesores nativos, que interfieren en un momento en la 

L1 o vehicular:   

 -   “Kommer ni ihåg…?”  (PN, Nivel 3, HG). 

-   “….con las cosas de gramáticas som i förra veckan…” (PN, Nivel 2, NG). 

”Any way…” (PN, Nivel 3, IC). Aquí hacemos notar que la lengua vehicular es el inglés.  

 

Según S. Krashen (Ellis, 1997:45-47), en la enseñanza de LE lo importante es facilitar al 

estudiante no nativo un input10 comprensible para favorecer su adquisición, sin considerar la 

competencia del uso de la lengua meta del profesor. El estudiante de L2 tiene acceso a foreigner 

talk, “a la variedad del idioma utilizado por hablantes nativos dirigido a los no hablantes nativos”. 
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7.5 Instrucción de la actividad 

Podemos observar que en la Instrucción de la Actividad (IA) el profesor lleva a los alumnos de 

manera directa al objetivo de la actividad, explicando el qué y el cómo de lo que viene. Algunos 

profesores utilizan parcialmente  la L1 cuando presentan las instrucciones ya que lo importante 

para ellos es que los alumnos reciban una información clara y estén atentos para supuestamente 

asimilar los contenidos. Dentro de las estrategias comunicativas que el profesor utiliza, se 

encuentran la explicación y la repetición mediante la lengua meta. En cuanto a la explicación. Es 

indudable que en el ámbito pedagógico es el profesor quien posee un saber, facilitando la 

comprensión al aprendiz, y que este aprendiz está dispuesto a interpretarlo a partir de su 

conocimiento anterior, pero a veces requiere un esclarecimiento o refuerzo. Ese conocimiento 

previo que el aprendiz tiene se toma como punto de partida.   

     La repetición es otra característica que se da en el habla del profesor y  que lleva a la 

redundancia. Según Calsamiglia & Tusón (1999:310) la información reiterada es típica del 

discurso pedagógico y  de igual modo de cualquier situación  en que el hablante tenga la 

intención de hacerse entender, es una “operación reflexiva en que la referencia se hace sobre un 

enunciado emitido anteriormente, en una clara muestra de la función metacomunicativa”. No 

cabe duda que la redundancia es un procedimiento que los profesores utilizan para ser entendidos, 

para lo que hacen abundante uso de ciertos marcadores. Según nuestras observaciones los más 

frecuentes son: bueno (en general muy típico su uso) y entonces. 

     Estos marcadores tienen generalmente como objetivo: dar el anuncio o  instrucción de la 

actividad, presentar la clase, llamar la atención, marcar transición, iniciar algo nuevo o la hacer 

preguntas:   

        bueno, primero...                           (PNN, Nivel 3, FS) 

     bueno, las figuras...   Entonces, vamos hablar de las  figuras…  (PN, Nivel 3 HG) 

     entonces…                                     (PNN, Nivel 2, FS) 

     bueno, hoy vamos a…                   (PN, Nivel 2, NG) 

     entonces, ahora quiero que os mováis... //  Bueno, vamos a … (PNN, Nivel IC) 

     entonces, necesitáis material…     (PN, Nivel 2, NG) 

Por lo tanto consta que el profesor acomoda su lenguaje utilizando los marcadores bueno y 

entonces como estrategias de comunicación para dar así más autenticidad a su discurso y para 

proporcionar un habla más cercana a los usos de la lengua de los nativos, a ello el profesor en ese 

                                                                                                                                                              

 
10 Esa parte de la entrada total que el estudiante entiende y en el cual  se forma una hipótesis que sea necesaria para que la 
adquisición suceda (Ellis:1997:47) 
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instante, está usando la lengua de manera auténtica, la competencia comunicativa11. Según la 

interpretación de Finocchiaro y Brumfit (cit. por Richards y Rodger, 2001:70-71) que contrastan 

la Enseñanza Comunicativa con las anteriores, muestran un modelo en el que ilustran algunas 

diferencias; entre estas diferencias  citamos dos puntos como ejemplos interesantes: Uno de los 

puntos se refiere: “la habilidad para usar el sistema lingüístico de manera efectiva y apropiada; el 

sistema de la lengua objeto se aprenderá mejor a través del proceso que 

busca la comunicación”. En este proceso suponemos que están implicados tanto el profesor como 

los aprendices, siendo participantes del proceso de aprendizaje. Otro de los puntos nos refiere que 

también “se  acepta un uso moderado de la lengua materna (L1)  cuando sea necesario. Se puede 

usar la traducción cuando los alumnos la necesitan o se benefician de ella”.  

    Nos encontramos en este contexto con la utilización de la L1 y como mencionamos 

anteriormente, suponemos que el profesor hace uso de ésta como una estrategia de ayuda para 

favorecer la comprensión de los alumnos. 

     Först ska jag läsa texten…  Fick ni problem att översätta texten...?   ¿Hittade ni några svåra 

     ord…?  // figuras... det ingen förhör, det är bara att praktisera (PN, Nivel 3, HG) 

     Ta fram papper… låna ut papper och penna… Är ni beredda…? // Skriv varje sak som jag  

     säger… ¿Entendido? är uppfattad? (PNN, Nivel 2, FS) 

 

7.6  Contenido 

Al hablar del contenido de la clase, nos situamos en la parte central de la actividad, donde se 

deberían desarrollar los objetivos y el material presentado. El estudio de las transiciones nos ha 

permitido notar cómo el profesor maneja y organiza la clase, tratando de inducir a los alumnos a 

trabajar con la lengua, exhibiendo el uso de diversas estrategias comunicativas para así agilizar el 

proceso de aprendizaje. Richards & Rodgers (2001:44) señalan, en Enfoque Oral y la Enseñanza 

Situacional de la Lengua que el profesor deberá manipular de una manera hábil a los estudiantes: 

“usará preguntas, órdenes y otros estímulos para conseguir enunciados correctos por parte de los 

alumnos [...]”. 

     En esta fase conviene mencionar el concepto de métodos y técnicas para así poder distinguir 

los dos términos. Un método  tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades 

lingüísticas que posibiliten al aprendiz alcanzar un nivel de competencia comunicativa en la 

lengua que se está aprendiendo. Por  técnica se comprende cualquier actividad que se proponga 

                                                 

 
11 El concepto de competencia comunicativa: ”intenta, precisamente, da cuenta de todos los elementos verbales y no verbales 
que requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de usarlos en situaciones diversas” (Calsamiglia y Tusón, 
1999:42). 
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en la clase para desarrollar unos contenidos concretos que se hayan fijado. Las técnicas hacen que 

el método sea activo (Santos Gargallo 2000: 48-49).  

Creemos que la selección de los contenidos (funcionales, gramaticales, lingüísticos) que presenta 

el profesor en la clase tiene un fin principal que lo lleva  a combinar métodos y técnicas para 

poder proceder con eficacia; de esta manera, los estudiantes lograrán asimilar lo que se va a 

aprender.  

    En la parte Contenido aparece nuevamente el marcador entonces, tanto al principio como en el 

desarrollo de la actividad y con idéntica frecuencia le sigue el marcador muy bien, tanto como 

acuse de recibo como una retroalimentación positiva. Aquí llama la atención el uso repetitivo de 

entonces. Por un lado, su uso aparece como una reafirmación de algo ya conocido y, por otro 

lado, encontramos que los pasos quedan algo alterados, pues la profesora lleva a cabo varios 

pasos en una misma intervención. En esos momentos no sabemos si se usan los marcadores como 

una llamada de atención para que los alumnos se preparen para el otro paso o simplemente para 

animar a los alumnos a seguir con la actividad. Subrayamos abajo el caso repetitivo de una 

profesora: 

     Bueno, entonces ya sabemos cuando utilizamos...  (PNN, Nivel 3, IC) 

     ... ¡Eh! muy bien, entonces, a ver...entonces vamos a ver esto...   

     Muy bien, entonces vamos a ver...      

     Muy bien...siii tiene una carta... y....                      (PN, Nivel 3, HG)                                       

     Guadalquivir,  muy bien...                                      (PNN, Nivel 2, FS) 

     ... Entonces se llama “conoces bien España”        (PN, Nivel 2, NG) 

     Entonces los martes...                                        (PN, Nivel 2, NG) 

Muy bien, aparece indudablemente teniendo un valor de evaluación positiva que sirve también de 

refuerzo efectivo para el alumno. 

     El lo que se refiere al marcador bien, en este caso, su valor se diluye acercándose al valor 

neutro del marcador bueno: 

     Bien... Spanien var...Romekoloni. Det hette Hispania... (PNN, Nivel 2, FS) 

El marcador bueno aparece acompañado de entonces y como elemento de reafirmación de lo 

conocido. 

Bueno, entonces ya... sabemos cuando utilizamos...    (PNN, Nivel 3, IC) 

A continuación tenemos la presencia de los marcadores vale y venga.  

     Fácil,  vale... ¿Quién contesta la primera pregunta?  (PNN, Nivel 3 FS) 

Vale, y se pusieron a hablar...                                      (PNN, Nivel 3 IC) 

Aquí hacemos notar que vale tiene un aspecto llamativo y que sirve como un elemento de apoyo  
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Venga es un marcador que viene acompañado de un anuncio y que cumple la función de llamar 

la atención y anima a elaborar cierta actividad. Este marcador también cumple la función de 

cierre de la actividad con una llamada de atención a los alumnos. 

     Venga, empezamos...   (PN, Nivel 2 NG) 

     Venga, diez minutos...   

El  marcador a ver utilizado en esta secuencia va acompañado de una pregunta, y entre el 

marcador entonces. La presencia de a ver es ambigua y además es un elemento de apoyo a un 

aviso para dar una explicación. 

     A ver, ¿Cuántos puntos tenéis...? (PN, Nivel 2 NG) 

    A ver...entonces vamos a...            (PNN Nivel 3 IC) 

 

De acuerdo a lo que señala Krashen (ver arriba, en MP) sobre la importancia en facilitar al 

estudiante un input comprensible y  que  el estudiante de L2 tiene acceso al habla extranjera y al 

habla del profesor; queremos poner en relieve lo que mencionan Richards & Rodgers (2001:26) 

en referencia a la teoría del aprendizaje: “los profesores pueden, por ejemplo, revisar, variar y 

modificar constantemente los procedimientos de enseñanza y de aprendizaje sobre la base de la 

actuación de los alumnos y sus reacciones con  respecto a la práctica de enseñanza”. Por lo tanto 

refiriéndonos a las situaciones en que el profesor debe acomodar o modificar su discurso para que 

los alumnos sean capaces de entender, es comprensible que el profesor tiene que utilizar, en 

ciertos casos, la L1 o lengua vehicular para un buen entendimiento, por ejemplo:  

     ... un pastel de naranjas... “apelsinkaka” y...                           (PNN, Nivel 3, IC) 

     ... ¿Qué pasa?, Vad hände? - ¿Cómo se dice “hon drycker”? (PN, Nivel 3 HG) 

     Nästa...Vad?, Vad tror ni... ska vi översätta tillsammans?      (PNN, Nivel 2, FS) 

     ... Spanien var en Romekoloni. Det hette Hispania den gamla Roma...   

    Sedan ska jag skriva på tavlan                                                  (PN, Nivel 2, NG)) 

    I know that is not easy, pero... – It’s only to practice...             (PN, Nivel 3, SIS) 

    You now what sequía is?  

En relación a los cambios de código que se producen en el habla del profesor, podemos hacer 

referencia a la reformulación (repetición, traducción, paráfrasis) como una estrategia de 

acomodación.  

    Por último queremos hacer notar el caso de un ejemplo del discurso  dialogal que una profesora 

genera en el aula e incita a los estudiantes a responder en la L1: 

    P. Podéis deciros en sueco la explicación  (PNN, Nivel 3, IC) 

        vanor... nåt man brukar göra, alltid gjorde. Om vi berättar någonting som händer, det är... 
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7.7  Secuenciación de la Actividad 

Como se puede apreciar en el cuadro de observaciones, constatamos  que no todos los profesores 

siguen una secuencia de la misma actividad. Algunos cambian de secuencia  sin seguir un sentido 

de progresión a la actividad que se va a llevar a cabo. Nos hemos dado cuenta que dos profesoras 

siguen una secuenciación y a la vez coinciden en la utilización  del mismo marcador. No cabe 

duda de que la presencia de a ver aquí cumple la función de reorientación de la secuencia. 

Señalamos que en estos dos casos existe por un momento un período de silencio en la clase, 

seguido de un período de interacción entre los alumnos.  

     Inicio: <en contenido>   (PNN, Nivel 3 IC) 

    ... Aquí es una historia de una mujer y ella quiere hacer un pastel de naranjas     

     apelsinkaka y ella no tiene huevos…  

(período de silencio: la profesora quiere que los alumnos reflexionen sobre los tiempos 

verbales para luego utilizarlos cuando ellos relaten la historia) 

     Secuenciación:  

     A ver, vamos a ver las primeras  frases… ¿Cómo empieza la historia? 

    ¿Alguien ha  escrito otra cosa? 

Inicio: <en contenido> 

     … pues, ahora individual vais hacer una encuesta… 

(período de silencio, los alumnos leen primero la encuesta) 

     Venga diez minutos... 

     Secuenciación: A ver, ¿Cuántos puntos tenéis?  

(interacción entre alumnos. Se preguntan entre ellos) 

También nos encontramos nuevamente con el marcador de uso frecuente: vamos a… que  cumple 

indudablemente la función de anuncio. El otro marcador es bueno, que aquí al parecer, también 

cumple la función de apoyo. (ver en contenido) 

     Vamos a traducir un poco… (PNN, Nivel 2, FS) 

Vamos a ver las primeras…   (PNN, Nivel 3, IC) 

Bueno…Jag ska förklara grammatiken… (PN, Nivel 3 HG) 

Atendiendo a las observaciones de la secuenciación consta que algunos profesores le dan más                

uso a la L1, dando evidencia a las explicaciones gramaticales. Es indudable que no es comparable 

la competencia lingüística de los alumnos del primer nivel a la de los alumnos del tercero, pero 

aquí se presenta el caso, comparando dos cursos  de tercer nivel en diferentes Institutos, de que 

uno de los profesores (nativo) utiliza con intensidad la L1, mientras que el otro profesor (no 

nativo) utiliza la L2 como lengua vehicular, excepto en una ocasión en que recurre a L1. Ver en 

el modelo (International College y Huddingegymnasiet) 
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     Creemos que el factor que influye en estas dos diferentes situaciones, es la capacidad del 

aprendizaje y el entendimiento de la L2 como lengua meta y que en esta situación, el profesor 

nativo se siente forzado a adoptar el lenguaje al nivel de los estudiantes debido a que supone que 

es la única manera de hacer entender. En cambio, el profesor no nativo se adapta a los hábitos de 

aprendizaje que cohabitan en el aula, evaluando el grado de la capacidad lingüística de los 

estudiantes en la lengua meta y su autonomía para comunicarse con ellos. Estas dos maneras de 

presentar la gramática en la clase, tanto el estudiante de L1 como la L2, nos lleva a concluir que 

los profesores encaran de formas opuestas las necesidades, capacidades y competencia 

comunicativa/lingüística de los estudiantes. Asimismo podemos notar el uso de la L1 en este 

comentario gramatical hecho por un  profesor no nativo:     

     … Det här verbet… i presens är…       (PNN, Nivel 3, FS) 

     Vilka former fick förändring? 

     Preteritum… pedí, pediste, pidió… 

     Om ni tittar på den här övningen, kan ni praktisera… 

Es interesante destacar también la aparición de la L1 en la clase de una profesora nativa. De 

hecho la profesora recurre a la L1 para afianzar un buen entendimiento:  

     Ni ska kunna veta om era länder.           (PN, Nivel 2 NG) 

     Ni ska tänka när ni presenterar era land… 

     … es la p som kommer tillbaka från en promenad…      

     … det minsta tåget es una oruga… 

 

7.8   Objetivos  

En cuanto a  los objetivos queda fuera del alcance de nuestro análisis, ya que nos limitamos a 

comentar lo que cada profesor presenta  al iniciar la clase (ver en el apartado de “objetivos”), sin 

poner en juicio si los profesores alcanzan o no sus propósitos. Pensamos que es un asunto muy 

complejo que merece un trabajo aparte. 

 

7.9   Marcador de cierre 

La manera más frecuente de terminar la clase es mediante un aviso de  cierre que se refiere a los 

deberes. Uno de los marcadores que aparece en el cierre final de la clase y que se repite (ver 

arriba) es  a ver, que viene acompañado de vamos a ver y luego una pregunta. Suponemos que 

este marcador inicia una negociación de cierre de la actividad: 

     A ver…vamos a ver ¿Quién quiere tomar el A y el B?//  Vi har inte hunnit så mycket… 

     // Försök öva igenom det här… (PN, Nivel 3 HG) 
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Observamos que cada profesor tiene una forma propia de cierre final: algunos informan a los 

alumnos que dicha actividad continuará. Otros finalizan las actividades con un tamiz  afectivo 

estimulando la participación de los alumnos en la clase, o para hacer alusión que el tiempo se ha 

terminado.  

     Y… eso es todo. La clase del martes la dejamos para repetir…   (PNN, Nivel 3, IC) 

     Una cosa más…antes de dejar a N a hacer preguntas...            (PNN, Nivel 3, FS) 

    Nu pratar jag svenska…  

    ¡Ni har varit jätte duktiga!                                                           (PNN, Nivel 2 FS) 

    Continuamos el… Very well! //  See to freday                             (PN, Nivel 3 SIS) 

    Vi ska sluta…más cosas…bueno…                                             (PN, Nivel 2, NG) 

7.10  Análisis 

Partiendo de los interrogantes planteadas en la hipótesis, hemos tratado de ir explicando cada 

secuencia y pretendiendo dar las  respuestas. Asimismo hemos tratado de exponer la estructura 

interna de la clase prototípica con referencia al discurso del profesor, y como se ha mencionado 

anteriormente, señalando las pautas que se siguen, el modo que el profesor introduce las 

transiciones y todo lo que esto implica desde el anuncio, forma de pasar de una actividad a otra y 

el cierre final. Constatamos que la mayoría de los profesores utilizan los mismos marcadores de 

principio (MP) poniendo en evidencia que se trata de una instancia para conectar con el alumno. 

Al mismo tiempo notamos que los marcadores se manejan y se repiten en la lengua meta en la 

transición de las actividades (vamos a, bueno, entonces, a ver, y otros); en cambio, hacia la 

finalización de la clase no parece haber encontrado un marcador de cierre (MC) en común, sino 

que los profesores recurren a distintas estrategias.    

      El concepto de transición lo definimos como un paso que sirve de conexión entre una 

actividad a otra. Se observa que existen segmentos continuos que se acompañan de marcadores 

verbales y que en muchos casos el profesor los emplea  para marcar una transición; es evidente 

que las clases se van desarrollando por medio de transiciones y nos damos cuenta de que cada 

una de ellas, según la planificación del profesor, tienen un ritmo y un tiempo calculado.  

     En cuanto a las situaciones de cuándo aparece o se emplea la lengua meta (L2/LE) en la clase, 

es indudable que la mayoría de los profesores tratan de proporcionar al estudiante oportunidades 

para la práctica del idioma. Se nota ampliamente en el uso de los marcadores tanto al principio 

como hasta el final, proporcionando al alumno, a la vez, una manera directa al lenguaje. En esos 

momentos en que el profesor introduce los marcadores, pensamos entonces que estos se usan  

como una opción estratégica que tiene que ver sobre todo con el uso de la lengua viva como 

input. De hecho, consta que estos marcadores sirven como un recurso estratégico para transmitir 
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un sentido de progresión a las secuencias. Esta manera de conectar las actividades entre sí ayuda 

a motivar al alumno a prepararse al trabajo que le espera.   

     En el modelo esbozado podemos apreciar por qué las clases se desarrollan dentro de un 

enfoque comunicativo y que los profesores se dirigen en general al grupo de alumnos, y muy 

pocas veces de manera individual. Como hemos visto entonces, la L2 aparece desde un principio 

provista de un uso abundante de marcadores. 

    A pesar de que los profesores en su discurso incitan a los estudiantes para que se genere una 

práctica oral del idioma, por ejemplo: ejercicios de preguntas y respuestas o conversación libre u 

otros; los alumnos en su mayoría practican estas tareas orales muy pocas veces debido a  que 

existe una limitada interacción entre profesor y alumno. Creemos que esta poca interacción, quizá 

se deba a cuestiones de cohibición o inseguridad por parte del estudiante. Otra explicación sería 

que los profesores formulan preguntas tras preguntas y están más concentrados en verificar más 

la comprensión de los estudiantes a que éstos respondan de inmediato. En una de las clases 

observadas notamos que se daban las instrucciones continuamente porque, de hecho, el profesor, 

por mucha voluntad que tuviera, no dejaba espacio y casi no existía un turno de intercambio de 

palabras por parte de los alumnos. Si bien Wittgenstein (cit. por Calsamiglia &Tusón, 1999:42) 

manifiesta que aprender una lengua se basa: “en participar activamente de una serie de formas de 

vida que existen gracias al uso del lenguaje”, pues aprender una lengua es apropiarse de una serie 

de conjuntos de reglas que nos permiten llevar a cabo diferentes juegos de lenguaje, y la mejor 

manera como se aprenden estos juegos, es “participando en ellos  de forma activa”. Sin duda que 

uno de los objetivos o la intención de los profesores es hacer hablar a los alumnos en la lengua 

meta partiendo de una variedad de juegos del lenguaje (ordenar, preguntar, relatar y otros), pero 

nuestras observaciones dan otra imagen de la realidad. Los profesores en su afán de presentar 

tanto las instrucciones como situaciones comunicativas, no se percatan de que su discurso es más 

monologal y que acaparan un buen tiempo de la clase dando poco espacio para una amplia 

interacción. 

    Por otra parte, contando generalmente todos los momentos de clases observadas (no todas 

expuestas en el modelo utilizado en este trabajo) resulta que la lengua meta se emplea 

mayormente en producciones escritas y en diferentes contextos. Entre éstos, se halla por ejemplo, 

la variedad de ejercicios específicos en los libros del alumno: ejercicios de traducción, ejercicios 

gramaticales, hacer oraciones, y otros. Asimismo los profesores generan actividades de escrituras 

como: crear diálogos, escribir una entrevista, una receta de cocina, o escribir sobre un país. 

     Referente al uso por parte del profesor de la L1 o lengua vehicular dentro del aula, 

mayormente aparece en los casos al dar instrucciones y explicaciones gramaticales; aparece 
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también en casos en que se tiene que informar sobre los contenidos relacionados a las pruebas o 

exámenes, asimismo a las actividades internas de la escuela. 

    Consideramos que tanto los profesores nativos como no nativos usan la L1 o vehicular para 

atender las necesidades de la competencia lingüística de los alumnos y debido a esto modifican el 

lenguaje al nivel del curso. En relación a los cambios (lengua meta y lengua vehicular) que se 

producen en el habla del profesor, sin duda esas adaptaciones tienen como finalidad facilitar 

generalmente al estudiante un entendimiento, de ahí que el profesor utiliza estrategias 

comunicativas como: la repetición, sustitución, la traducción, las pistas y la explicación, y otras. 

Por lo tanto, no cabe duda que el hecho de ser profesor nativo pueda garantizar  una 

comunicación sólo en la lengua meta, sino que tanto los  profesores nativos como no nativos 

emplean la L1 o vehicular de acuerdo a la realidad de la clase y de ahí modifican su habla. La 

clave para ellos es que alumnos entiendan. 

 

 

ENTREVISTAS 

Otros materiales de estudio que han sido de relevancia para nuestra  investigación se componen 

de entrevistas a estudiantes y profesores, como lo formulamos en el apartado de corpus, con el fin 

de poder informarnos sobre la opinión y a la experiencia en relación al uso de la lengua, tanto de 

la L1 como de la lengua meta (L2) en la clase. Uno de los objetivos principales de la entrevista a 

los alumnos, ha sido poder percibir en qué medida se le da el uso al ELE dentro del aula, pues de 

hecho los estudiantes están aprendiendo una lengua meta en un país donde dicha lengua es una 

lengua extranjera. Se entrevistó a diez profesores de diferentes Institutos o Escuelas. Las 

entrevistas a los alumnos se hicieron en plan general, lo que quiere decir que se consideró a todo 

el grupo como un complemento. En este último caso se trató de crear un clima afectivo para que 

los informantes se expresaran libremente y sin formalidades; además el profesor estuvo ausente 

durante las entrevistas por el motivo de que éste no creara una situación comprometida. También 

agregamos que las preguntas a los alumnos se presentaron primero en la L2 (español) y luego en 

L1 (sueco). 
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8.1 Entrevistas: Estudiantes 

 
Características de los 
informantes 
 

 
¿Qué lengua habla más el 
profesor en clases 
(sueco/español)?   

 
Cuándo el profesor se dirige 
frenta a la clase: ¿Qué 
lengua usa primero? Si es en 
español y no se entiende, 
¿Qué hacel el profesor?     

 
¿Cuándo sería necesario 
usar el sueco en la clase?  

 

 
Nivel 3  
18 alumnos 
(International College)  

español 
 
- Español 
- Om man inte förstår 
frågan,  ställ man frågan till 
som sitter bredvid. Om man 
inte förstår ta med läraren 
frågan på svenska  

 
-När det är svårt att förstå 
omgångar... 
-Nånting har aldrig hör 
förut, men sedan kan lärare 
repetera på spanska 

 

 
Nivel 3 
25 alumnos 
(Frans Schartaus) 

 
Spanska (svar: ca.halva 
klassen) 
Svenska   

 
-Först spanska. När vi inte 
förstår på spanska, andra 
försök. Tredje försök på  
svenska 

 
När vi inte förstår på spanska,  
eller när lärare förklarar 
grammatiken 

 

 
Nivel 3 
33 alumnos 
(Huddingegymnasiet) 

 
Spanska (svar: några) 
Svenska 

 
Spanska 
-Om lärare tycker att vi behöver 
svenska när 
han förklarar grammatiken, gör 
han det 

 
När det gäller grammatiken 
och när det är svårt att förstå 

 

 
Nivel 2 
24 alumnos 
(Frans Schartaus) 

 
Svenska (svar: de flesta) 
Spanska (svar: några) 

Spanska först 

Om vi inte förstår, försöker 
lärare förklara på svenska 

 
Förklara allmänna saker 
Och grammatiken 

 

8.2  Análisis de las respuestas 

Aludiendo al grupo de alumnos, sin duda encontramos aquí actitudes típicas de solidaridad que 

quizá no se dan cuando se tiene un contacto individual con el estudiante, por ejemplo a menudo 

hay  alumnos que participan o responden activamente, mientras que el resto aprueba la respuesta 

con subjetividad. Debido a lo difícil que es entrevistar a cada alumno, como lo mencionamos 

anteriormente al principio, en Disposición del trabajo, hacemos notar que las respuestas se 

consideran globalmente para ver tendencias generales y actitudes comunes. A pesar de que la 

primera opción ha sido dirigirse a los alumnos en la lengua meta (español), dejar pasar un lapso 

de tiempo y esperar una respuesta en la misma lengua, los alumnos contestan automáticamente en 

la lengua nativa o vehicular (sueco). 

    El entrevistador ha notado que durante todas sus auscultaciones, inclusive las diferentes 

actividades que se fueron realizando o desarrollando dentro del aula en general, el uso de la  L1 

(excepto una clase) predomina sobre el uso de la L2. Esto  mayormente sucede cuando el 

profesor tiene un contacto directo con el alumno; ya sea para explicaciones sobre los trabajos 

escritos o indicaciones para ejercicios gramaticales o para llamarle la atención sobre cosas de 

disciplina. Además el profesor casi siempre utiliza la L1 como lengua vehicular para dar 

explicaciones generales que tengan que ver con trabajos a realizar dentro o fuera del aula. Sin 

embargo, a juzgar por las respuestas de la entrevista, se desfigura la imagen que se tenía sobre el 
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uso de la lengua meta dentro de la clase. No cabe duda de que los alumnos sienten o creen 

percibir que la lengua meta se utiliza más que la L1 en clases, mientras que el observante tiene la 

impresión de que las cosas no se dan de esa manera, que no concuerdan con la realidad que existe 

dentro del aula.  

     Pensamos que los alumnos quieren dejar una buena imagen ante el profesor o quizás piensan 

que es realmente como desean que sea. Creemos deducir que se trata de las percepciones de la     

realidad de los alumnos y de los deseos o ideas que  prejuzgan de cómo debe ser, lo que se espera 

de ellos. 
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9    ENTRSEVISTA:  PROFESORES 

Exponemos los puntos de vista de los profesores. Los entrevistados son señalados con la inicial de su nombre, también se marca el género: masculino 

(m) y femenino (f). Planteamos las preguntas en un orden de turno (1-4) 

 

 

9.1   Profesores no nativos  

 

Preguntas:             T (m)            C (f)              CH (f)              K  (f)              P (m)                A (f)    
1.  
 
¿Es necesario 
usar la L1 en 
la enseñanza 
del español? 
 

 
Creo que sí, según 
el grupo o lo bueno 
que es el grupo; 
quiero decir que los 
alumnos del N 1 
necesitarían más la 
L1 que los alumnos 
del N 3. Mi 
intención es 
disminuir el   sueco 
de  poco a poco a 
medida del nivel de 
los alumnos y 
utilizar el sueco 
como ayuda más 
gramatical.  
Siempre quiero que 
reciban más 
comunicación en  

 
Eso depende si tienes 
un grupo avanzado no 
es necesario. Si no 
entienden en español, 
tienes que explicarlo 
en sueco. En la 
gramática sería 
 necesario dar una   
explicación en sueco. 
Sííí...Sin duda, ¡claro 
que hay que usar el 
español! dependiendo  
de lo que estás 
haciendo, más sueco 
en el Nivel bajo. Hay 
alumnos que nunca  
preguntan y uno no 
sabe si entienden o 
no. 

 
Sí, en especial en los 
primeros, no todo el 
tiempo dependiendo de 
la competencia 
individual 
“Kunskapsnivå” es 
difícil cuando hay una 
mezcla de niveles en un 
mismo grupo. Todo 
depende de la clase, de 
la seguridad que tengan 
del idioma. Se trata de 
la gramática 
 para los principiantes. 
También es importante 
la entonación; lo dices 
en español primero - las 

 
Depende,  
principalmente, 
Síi. También  
depende del 
Nivel; se habla 
más en  sueco 
cuando se dan 
las  
instrucciones y 
las explicaciones 
de gramática. Es 
importante que 
un profesor que 
enseña el  
español en la  
escuela sueca, 
sepa el sueco,  

 
Sí, depende si no tienen 
suficiente idioma, puesto 
que soy sueco es natural. 
Sí, la L1 es necesaria para 
explicar las instrucciones 
y la gramática. El 
propósito es hablar la L2, 
es la primera instancia.  
También depende del nivel 
del grupo y del método 
que uno emplee. Un  
método indicado todo en 
español desde un   
principio, podría  
funcionar. Uno no tiene 
ese método que en un 
principio se pueda  hablar 
la L 2(señala: los libros 
tienen explicaciones en 

 
No creo que sea  
necesario, pero creo que 
en la enseñanza cuando 
trabajas con niños  
 puede facilitar las  
explicaciones  
gramaticales, ayuda a 
que no se bloqueen. 
Pienso que  
desde un principio no se 
debería utilizar la L1 en 
los principiantes. Se 
podría llegar a una 
interacción profesor 
alumno desde un  
principio en la L2.  
 
 



50 
 

español. 
 

 
 

preguntas- y después lo 
repites en sueco, pueden 
escucharte  en español 
aunque no lo entiendan. 
En Steg 5, por ejemplo,  
se utiliza casi sólo la L1 
cuando hay que  
aclarar.“gramatiska         
förklaringar”.   

porque a veces 
es necesario 
 explicar bien las 
cosas en sueco 
para que los 
alumnos   
entiendan y así 
puedan  
comprender más 
la L2 y no tener 
dudas. 
 

sueco). Hay un factor, 
siendo sueco y desde un 
inicio se explica en la L1, 
es más  eficaz,  y de poco 
a poco voy  pasando a la 
L2. También aquí hay una 
cuestión que los alumnos 
saben que el profesor sabe 
explicar en sueco.  
 

2. 
¿En qué  
medida 
contribuiría la 
L1 al 
estudiante en 
mejorar su 
competencia 
comunicativa 
en la L2 

 
Ayudaría en crear 
estructuras que 
servirían como un 
atajo. Se pensaría: 
¡Ah! Esto se dice así 
en español. Al 
 principio  
entenderían la  
estructura en sueco 
y después lo  
pasarían al español 
. 

 
No. No Tiene que ver 
lo uno con lo otro. La 
competencia  
comunicativa no tiene 
que ver con el sueco. 
Quizás teóricamente 
contribuiría si  
entiendes bien la 
palabra en sueco 
podría ayudarte a la 
conversación  

 
Contribuiría a las  
explicaciones, depende de 
la clase, del alumno,  de la 
seguridad cuando se trata 
de la gramática más para 
los principiantes;  
contribuiría a comprender 
la  gramática  

 
No la competencia 
comunicativa, 
pero el profesor  
tiene que estar 
seguro si el 
 alumno 
comprende lo que 
él dice. Hay que 
formular el 
discurso 

 
Muy poco, referente a la 
parte comunicativa. 
Es una ayuda indirecta, 
por ejemplo: explicar.... 
vamos a hacer esto de esta 
forma, así. Colabora en 
entender y de allí a la 
parte comunicativa. 
 
 

 
Si, en el aprendizaje 
teórico. Es como  
enseñar latín, si sólo 
trabajas con la lengua  
vamos a aprender esto, 
pero  no la utilizaremos. 
En clase se supone que 
los alumnos oigan el 
español, que se  
arriesguen. 

3. 
Según las  
directrices del 
Plan Curricular 
(Skolverket) 
Para la  
enseñanza 
/aprendizaje de 
E/LE ¿Opinas 
que existen 

 
Los documentos de 
“Skolverket” no son 
muy explícitos. 
Intento adaptar el 
grupo y cumplir con 
los documentos, 
pero me gustaría 

 
El libro de reglas de 
“Skolverket”; reparte 
las reglas y se habla 
sobre eso. Para un 
profesor que no tiene 
experiencia sería 
bueno  seguir más de 

 
Sigo las reglas de  
“Skolverket” o el 
“Kursmål”, pero también 
sigo la  
realidad de la clase. 
 

 
No están claras 
las metas, son 
demasiadas altas. 
Trato de utilizar 
muchos métodos 
diferentes para 
alcanzar las metas 

 
Si generalmente. Lo del 
“Skolverket” es algo muy 
general  y no se llega a 
cumplir, porque  no tiene 
que ver mucho con la 
realidad de la clase. En la 
realidad los alumnos  

 
Los objetivos de  
“Skolverket” se siguen. 
Pero considero que las 
reglas son muy 
generales. No se pueden 
seguir al pie de la letra. 
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desavenencias 
con lo que dicen 
las reglas y tu 
actuación en la 
clase? 

que existiera algo 
más detallado, algo 
más concreto. 
Más  pruebas 
 nacionales 

cerca las reglas, pero 
pienso que hay  que 
adaptar las reglas a 
la realidad del grupo 
de  la clase. 

tienen un nivel muy  
variado, y  según el 
propósito de las reglas los 
alumnos  no deben ser 
aprobados si no cumplen   
los niveles generales de 
Skolverket. Esto puede ser 
contraproductivo porque  
el profesor sabe que no 
van a llegar a ese nivel. 
Bueno... entre la regla 
general y en el  uso 
práctico 
hay un  espacio 

4. 
¿Has consultado 
el-Marco 
Común Europeo 
de Referencia 
para las  
lenguas?  

No 
 
Se lo que es, pero no 
lo he leído. Por 
ejemplo aquí en la 
escuela, los exámenes 
los  
decidimos juntos.  
 

  
No, no lo he hecho No 
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9.2  Profesores Nativos 

 

Preguntas:            AL  (m)            KL  (f)              E (m) 
L. vehicular: Inglés 

            C (m)  
Instituto Cervantes 

             N (f) 
Instituto Cervantes 

1.  
 
¿Es necesario 
usar la L1 en 
la enseñanza 
del español? 

 
Creo que la utilización del 
sueco en la enseñanza del 
español puede ser útil 
cuando se explica la 
gramática, pero no es algo 
que sea totalmente 
indispensable en cuanto a 
la práctica se refiere. Es 
más, puede ser una  
desventaja en la práctica 
porque los alumnos saben 
que pueden utilizar la L 
1en el aprendizaje y se 
esfuerzan menos. 
 

 
Tengo dos experiencias 
 diferentes, con adultos y 
con alumnos del Instituto. 
Todo es relativo. Ni todo es 
blanco, ni todo es negro. En 
esos momentos concretos en 
que se necesita la L1; para 
ayudar especialmente en los  
momentos de dificultad, 
sobre todo gramaticales, 
para que el alumno se sienta 
seguro. Tal como están las 
circunstancias en el  
Instituto, es necesario, pero 
por circunstancias ajenas a 
la misma lengua, se trata de 
los libros,  del sistema. En 
los libros están las  
explicaciones en sueco. Yo 
intento usar la L1 lo menos 
posible, por ejemplo  al 
principio digo la primera 
explicación en español de 
manera muy sencilla para 
que se mecanicen. No es una 
asignatura, sino es una 
 lengua. Creo que al final el 
alumno agradece que se le  
diga en español 
 

 
Creo que no. Se  puede 
aprender el español sin 
otro idioma. Debería ser 
necesario mucho material, 
explicaciones entendibles 
normalmente en español 
cien por ciento. Creo 
 también que  no tiene 
nada que ver con la edad 
del estudiante para usar la 
L1 en una L2 

 
No. Bueno,  en un  
principio no es necesario 
utilizar el español en  
todos los casos. Si  existe 
una duda generalizada en 
la clase, y si conozco la 
lengua materna, entonces 
lo  explico en esa lengua. 
No me importa hablar en 
la L1 en particular. La 
clave es adaptarse a las  
necesidades del 
 estudiante. No desarrollo 
la estrategia utilizando la 
gestualidad, intento 
 explicar en inglés algunas 
veces. En situaciones  
extremas, iniciales, si los 
alumnos no saben nada de 
español, en esa situación 
utilizo la gesticulización. 
Casi siempre hay algún 
alumno que entiende la 
señal,  y ese alumno  
explica al otro y así 
se va creando una  
interacción y se genera un 
proceso de aprendizaje  

 
Yo no creo que sea  
necesario, pero hay que 
usarla en ciertos momentos, 
cuando el estudiante tiene 
un nivel muy bajo. Usar una 
lengua tiene que haber una 
lengua para entenderse. 
Usar sólo la lengua meta, 
produce mucho estrés,  
impotencia. Yo buscaría una 
lengua en común; el alumno 
no tiene que estar perdido. 
Hay que ser flexible y  
buscar un término medio 
para que el estudiante  
reciba un input. 
Contrastar con su propia 
lengua sirve para aprender. 
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2.  
¿En qué  
medida 
contribuiría la 
L1 al  alumno 
en mejorar su 
competencia 
comunicativa 
en la L2 

 
Cuando el estudiante  
conoce su propia lengua 
tiene algo con la cual 
comparar, es 
decir si tiene conocimiento 
de gramática de la L1 
puede comparar con la L2 
al aprender y esto le es 
muy útil; por eso cuanto 
más lenguas sepa, mejor 
tiene otras bases con las 
cuales comparar. Pero 
esto también 
es relativo, esto es más 
válido para los que 
aprenden en forma  
sistemática, porque tu 
sabes que los estudiantes 
aprenden de diferentes 
maneras. Hay estudiantes 
que prefieren hablar más 
práctica,  que  
explicaciones  
gramaticales y también 
aprenden. 
 
 

 
Si se necesita un poco de 
ayuda para el objetivo,  es 
usar la L1 
¿porqué no ayudar al  
alumno?. 
Teniendo en cuenta la L2 y 
considerando que vas  
agilizarla, es una ayuda  
pedagógica. Pero que no se  
convierta en un hábito  
utilizar siempre la L1 como 
un  medio de contribución 

 
Siempre ayuda una lengua 
vehicular o L1, para el 
tema de las lenguas  
comparadas 

 
Contribuiría hasta cierto 
punto si se encuentran 
palabras similares a la de 
la lengua meta. No creo 
que sea positivo para una 
interacción en relación al 
proceso de aprendizaje 
para el español.  
El alumno se acostumbra 
se acomoda en la L1 y no 
es positivo. Lo importante 
es  que sepan utilizar lo 
que saben en la lengua 
meta. Los alumnos tienen 
que usar sus procesos. 
Llevar el proceso depende 
del alumno. Hay otras  
maneras de aprender la 
lengua. 

 
Ya se sabe como funciona la 
lengua, tiene formas de  
comunicarse y hay que  
ayudar a transferirse.  
Contribuye como un  
conocimiento correcto, más 
cómodo.  
No sé si mejora la  
competencia comunicativa, 
pero puede mejorar la  
competencia pragmática. 
Una oportunidad  más de 
práctica. El profesor tiene 
que ser flexible y usar la L1 
cuando le convenga, cuándo 
y en qué momento. Si se 
hace tan difícil para los 
alumnos entender en la  en 
la L2, se puede recurrir a la 
L1.  Usar mucho la L1 quita 
las oportunidades de hablar, 
pero no significa que haya 
que prohibirla 
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3. 
Según las 
 directrices del 
Plan Curricular 
(Skolverket) 
Para la 
 enseñanza 
/aprendizaje 
de E/LE 
¿Opinas que 
existen 
desavenencias 
con lo que 
dicen las  
reglas y tu 
actuación en 
la clase? 

 
No mucho, sólo que las 
horas de idioma  
extranjero me parecen 
muy pocas a la hora de 
ponerlas en marcha. Hay 
muchos feriados, pero en 
general, creo que logro 
hacer todo lo que he  
planeado hace durante el 
semestre. Lo más 
 importante son los  
objetivos del curso que los 
alumnos aprendan. Eso es 
lo más importante para 
mí. Por mi parte trato de 
ser flexible con las reglas, 
interpretar algunas cosas 
a mi manera. 
 
 
 
 

 
Lo de las reglas de  
Skolverket son  muy en 
generales, es para todas las 
segundas lenguas, pero no 
detalladamente para el  
español. Aquí en la clase es 
otra realidad y hay que 
adaptarse al grupo 

Seguimos  el sistema 
curricular internacional 
(primaria, secundaria, 
bachillerato) 

En una Organización 
Internacional que está en 
Ginebra e incluye a 119 
países 

 
En el Instituto Cervantes 
se sigue el PCIC 
(Programa Curricular 
Instituto Cervantes) y 
estas se  
ajustan a las directrices 
del Marco Común  
Europeo de Referencia. 
Tiene que tener una  
aplicación práctica, se 
tiene que ajustar a una 
realidad. Se hace un  
análisis del entorno, serie 
de cuestionarios. Se toma 
la información básica. Se 
hace un estudio de  
enseñanza formal. Se hace 
un análisis de la cultura 
arreglada y no arreglada, 
de los niveles.  

 
Me atengo a los contenidos 
del Instituto Cervantes.  
Tiene una línea  
metodológica y yo estoy 
dentro de esa línea. El IC no 
te debe decir lo que tienes 
que hacer en clases; yo  
tengo mis propios criterios y 
no me parece bien reglas 
muy concretas;  el enfoque 
comunicativo es muy  
amplio. Modifico las reglas 
a las necesidades de los 
estudiantes, no mantengo la 
posición español/español. 
Intento utilizar lo más  
posible la L2 y no es un 
dogma si tengo que recurrir 
a la lengua vehicular lo 
hago (inglés).  

4. 
¿Has consultado 
el Marco 
Común 
 Europeo de 
Referencia para 
las lenguas? 

 
Si, si lo he hecho, pero no 
he tenido la oportunidad 
de comparar “en vivo” 
con otros países. Pero por 
lo que me he dado cuenta 
en mis viajes el nivel de 
los alumnos suecos es 
alto.  
 

 
Si lo he consultado porque 
hago clases en “Cervantes” 
también. Allí se aplica el 
método comunicativo y trato 
de aplicarlo o compaginarlo 
en lo posible aquí, en el 
Instituto. 
  

 
Sí, he leído algunos 
capítulos de MCRE. 

 
Sí.  Es el libro de 
cabecera. Basándose al 
plan curricular antiguo,  
han sido determinados 
puntos más desarrollados, 
por ejemplo, componentes 
lingüísticos, pragmática. 
 

 
Sí. Es un documento muy 
abstracto y muy amplio en 
sus contenidos. Hay un  
largo camino y queda  
mucho por hacer, caben 
muchas interpretaciones, es 
muy técnico. En el aula hay 
que meterse con materiales, 
pero en el Marco Europeo 
no hay una descripción 
pragmática en español o  
aspectos discursivos. 
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9.3 Análisis 

A través de estas entrevistas podemos observar las posturas o puntos de vista del profesor en su 

rol como participante en un proceso de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en  

algunas escuelas suecas. 

     La intención de las preguntas es llegar a sondear hasta qué punto el profesor considera 

necesario utilizar la L1 en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), 

y cuál es el papel de ésta en el desarrollo de una clase. Asimismo hacemos referencia a  que cada 

profesor tiene sus propias experiencias y expectativas de acuerdo a su realidad como docente 

dentro del aula. Señalamos que también entre los entrevistados hay profesores fuera del sistema 

sueco (Instituto Cervantes y Stockholm International School), el motivo es para comparar si 

existe un punto de vista en común o no. 

     Generalizando y conectando las respuestas N.1 y N.2, consta que hay una opinión compartida 

por los profesores tanto nativos como no nativos (exceptuando uno no nativo) de que el manejo 

de la L1 es importante en vista de  la realidad lingüística de los alumnos. En cuanto más baja sea 

la competencia lingüística más L1 se necesita y cuanto más alta sea la competencia lingüística  

menos L1 se necesita.  Además, en el caso que sea, la mayoría de los profesores opinan que el 

uso de la L1 facilita la explicación de los conceptos gramaticales.  

     En el uso de la L1:  la profesora C y el profesor P coinciden que hay que usar más sueco (L1) 

en el nivel bajo, principalmente cuando se trata de dar explicaciones gramaticales; además agrega 

P que es más eficaz explicar en la L1 desde un principio e ir pasando de poco a poco a la L2; la 

profesora K ( 30 años de servicio) hace notar que un profesor que enseña el español en la escuela 

sueca, tiene que saber sueco ya que es necesario explicar bien las cosas para que los alumnos 

entiendan y no tengan dudas. En discrepancia a esto último, la profesora A se opone en general al 

uso de la L1 en la enseñanza del español, argumentando que se podría llegar desde un principio a 

una interacción profesor- alumno en la lengua meta. Sin embargo señala que el uso de la L1 sería 

necesaria cuando se trabaja con niños, de hecho puede facilitar las explicaciones gramaticales y 

eso ayudaría a los niños a no bloquearse. Aquí hacemos resaltar la opinión de P que viene un 

poco de la mano con A, quien indica que si existiera un método en la escuela sueca  con un 

enfoque directo en lengua meta desde un principio, podría funcionar (señala:”los libros tienen las 

explicaciones en sueco”). De acuerdo con las ideas de la profesora A,  los profesores de E/LE 

fuera del sistema sueco (Cervantes y la Escuela Inglesa) opinan también que en el nivel inicial no 

es necesario el uso de la L1 en la enseñanza  de E/LE; el profesor E señala que el español se 

puede aprender sin otro idioma, pero con un material cien por cien en español. 

    A pesar de la discrepancia que existe sobre el uso de la L1 fuera de la escuela sueca, 
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podemos percibir que algunos profesores admiten  que sería necesario usar la L1 en ciertas 

situaciones; por ejemplo, la profesora N (Inst. Cervantes) piensa que hay que ser flexible y buscar 

un término medio para que el estudiante reciba un input comprensible. Argumenta que contrastar 

con su propia lengua apoya el aprendizaje. 

      En lo que se refiere a la medida en que la L1 contribuye a mejorar la competencia 

comunicativa en la L2, las opiniones de los  profesores son variadas; manifiestan que en principio 

no ayudaría a desarrollar la práctica oral de la lengua, pero admiten que puede ser una ayuda. Por 

ejemplo,  AL dice que cuantas más lenguas se saben mejores bases se tienen para comparar los 

idiomas. La profesora KL opina que todo esto es relativo y que es importante que el empleo de la 

L1 no se convierta en un hábito. De acuerdo al punto de vista de KL, la profesora N toma en 

cuenta la contribución de la L1 en caso de que el estudiante tenga un nivel muy bajo en la lengua 

meta; señalando que hay que ser flexible en la enseñanza y buscar un término medio para que el 

estudiante reciba un input. Además agrega que hay que buscar formas de comunicarse y a ello 

hay que ayudar a transferirse, pero no cree que la L2 mejore la competencia comunicativa de la 

lengua meta. El profesor T no descarta la contribución de la L1 y cree que ayudaría afianzar 

estructuras que servirían como un atajo a la lengua meta; en principio los alumnos entenderían en 

sueco y después lo pasarían al español. Tanto la profesora Ch como el profesor P consideran que 

la L1 contribuiría hasta cierto punto, si se encuentran palabras similares a la de la lengua meta. 

Agrega el profesor P que no le consta que sea positivo el uso de la L1 para una interacción en 

relación al proceso de aprendizaje del español.  

     Está claro que se considera que la contribución de la L1 a la competencia comunicativa es 

restringida y más bien indirecta, y de ahí parece que el uso excesivo de esta lengua es perjudicial 

para una interacción en la lengua meta, pero que existen variadas posturas (de acuerdo a las 

opiniones de los profesores entrevistados) que alientan su uso.    

     En respuesta a la  N.3,  los profesores concuerdan  en que las reglas curriculares de Plan de 

Estudio de la enseñanza sueca son muy generales y que falta una pauta detallada sobre la 

enseñanza del español, ya que las reglas son generalizadas para todas las lenguas extranjeras. 

Además están un poco lejos de la práctica de la clase. La profesora KL opina que en la clase 

existe otra realidad y que, por eso, hay que adaptarse al grupo. Es evidente que esta profesora no 

estima conveniente seguir paso por paso las reglas curriculares y dice que de hecho no se siguen. 

Lo importante para el profesor AL son los objetivos del curso y que se sea flexible al usar las 

reglas, interpretando las cosas a “su manera”. El profesor T señala que sería necesario algo más 

detallado, algo más concreto y más pruebas nacionales. 

En referencia a las directrices curriculares del MCERL, los profesores suecos no parecen tener 

ningún conocimiento sobre estas, en cambio los profesores que tienen el español como lengua 
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materna sí lo tienen. La profesora KL hasta trata de aplicar o compaginar más el enfoque 

comunicativo, ya que toma como ejemplo su utilización en la enseñanza del Instituto Cervantes.  

     Lo que respecta a que los profesores nativos tengan  una noción más clara sobre el MCERL, 

es sin duda,  por el hecho de hablar, en este caso el español,  y puesto que la lengua española va 

creciendo y cada vez más en la enseñanza, hace que se abran otros caminos de consulta sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo que se refiere el supuesto “desinterés” por parte de los 

profesores no nativos, pensamos que (no por falta de interés) hay muy poca información sobre el 

MCERL en las escuelas suecas,  y además, quizá, pueda que por el hecho de no tener la lengua 

extranjera  (la cual enseñan) como su primera lengua, se acoplen solamente a las directrices del 

Plan de Estudio escolar sueco.  

 

 

10  CONCLUSIONES  

Una conclusión que se desprende de esta investigación es que no nos queda claro si el uso de la 

L1 es necesaria en el aprendizaje una lengua segunda o lengua extranjera y sobre sus efectos en la 

adquisición. Existen variados estudios sobre el aprendizaje que recomiendan la utilización de la 

L1 en una L2. No obstante las opiniones recogidas deben juzgarse a la luz de las teorías 

corrientes actuales en el aprendizaje de una L2 o LE, si se ha adquirido una competencia 

lingüística y comunicativa a través de la lengua nativa o L1. 

     Debido a  la naturaleza de este estudio que se centra en las observaciones de clases en sectores 

determinados, es difícil ofrecer una respuesta general que abarque todas las escuelas suecas sobre 

la cuestión del uso de la L1 en la enseñanza del español,  ya  que por la limitación de tiempo y 

medios no nos ha sido posible hacer un seguimiento de mayor duración y un análisis más 

minucioso. De todos modos, nos ha permitido ver y analizar la importancia (algunos menos, otros 

más) que le dan los profesores de lengua extranjera a la utilización de la L1 en las clases de ELE. 

De hecho este estudio de investigación se ha basado primordialmente en las observaciones de 

clases en ciertas escuelas suecas, pretendiendo averiguar allí sobre el uso de la L1 dentro del 

aula. Los análisis realizados, como se han visto en el desarrollo de nuestro trabajo, nos han dado 

las respuestas a los interrogantes, si bien estas se derivan directamente de lo que se ha observado. 

De hecho, a través de estos datos observados hemos llegado a la conclusión de que la utilización 

de la L1 en clases de ELE es necesaria, siempre dependiendo de cómo el profesor acondicione su 

uso. De ahí la cantidad y el uso de la L1 también depende de la competencia lingüística que 

tengan los estudiantes en la lengua meta.  

     Deducimos de acuerdo a nuestras observaciones que en varios momentos de las  clases (en los 

diferentes Institutos) los profesores tienden a dar más información o explicaciones sobre la 
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actividad que se realiza dejando menos espacio a una interacción entre los alumnos en L2. De ahí 

que la práctica oral de la lengua se limita por parte de los alumnos y de esta forma vemos que la 

calidad de la enseñanza oral comunicativa se ve perjudicada, que explica que no es el hecho de  

ser profesor nativo o no nativo para que éste formule más sus explicaciones, sino que parece 

tratarse de una actitud pedagógica para que los alumnos entiendan lo que van a hacer y no quede 

duda alguna. Aun así queremos  agregar, que nuestras auscultaciones en las clases, nos han 

mostrado que en general se trabaja poco en la didáctica de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras, aquí nos referimos a la enseñanza directa en el aula. Esta observación nos ha 

permitido agrandar nuestro convencimiento de la importancia que hay que dedicarle a este tema 

en la clase de L2 o LE. 

     Martín Peris12  menciona que la enseñanza de ELE es una actividad que exige reciprocidad y 

que únicamente se cumple cuando se produce el aprendizaje, el profesor “solo enseña si sus 

alumnos aprenden; en caso contrario, podremos decir que ha trabajado, que se ha esforzado, que 

ha puesto todo su empeño, incluso podrá decirse que ha dado clase: lo que no podremos decir es 

que ha enseñado” 

     En las entrevistas a los profesores y los alumnos, como a modo de comparar, podemos ver 

claramente que los alumnos se solidarizan con el profesor y que parecen aprobar las evaluaciones 

de éste. En lo que respecta a algunos de los profesores (sin intención de ponerlos en tela de 

juicio) tenemos la impresión, en un principio de que ostentan una figura que no concuerda con la 

realidad observada, lo que sucede es que ponen otras imágenes a esta realidad, pues desfiguran lo 

que hemos observado, por ejemplo en muchas ocasiones se hablaba más la L1 que la LE en la 

clases y había largos lapsos de tiempo en que no existía en absoluto una interacción de profesor-

alumno en la lengua meta. En la práctica de las entrevistas (también en conversaciones 

informales) con los profesores se preguntó si ellos usaban más la L1 que la L2 en clase; la 

respuesta general fue que inicialmente se dirigían a los alumnos en la lengua meta (L2) y 

paulatinamente recurrían a L1 si no entendían. Pensamos que tanto los profesores como los 

alumnos se creen utilizar la lengua meta en una medida mucho más de lo que sucede en la 

realidad, y se creen utilizar la L1 mucho menos.  

    A lo que se refiere a la conexión entre los currículos establecidos por la escuela sueca y las 

Consignas Europeas  y la propuesta de crear un Marco de Referencia Común en el que se ajusten 

los programas curriculares de estudio para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras o 

lenguas modernas, no existe hasta el momento, pero sí existe un acoplamiento teórico a este 

                                                 

 
12  Didáctica, dossier E/LE Master (Observación de clases, Margarida Cambra) 
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Marco, el cual se puede observar en las directrices curriculares del Plan de Estudio del año 2000 

(Kursplaner 2000) inspirado al MCERL. 
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