
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español como lengua extranjera- 
 

un estudio de métodos de enseñanza   

 

 

Rebecca Guerra VT2011 

 

Tutor: David Westerholm 

 

 

    Högskolan Dalarna  

Uppsats, 15 hp 

 

Nr 200x:xx 



2 
 

ABSTRACT   

This essay concerns methods of teaching, with the focus being mainly on methods of 

grammar, interaction, oral methods and the real context. The purpose of the study is to 

examine different methods used in the education of Spanish as a foreign language, as well as 

to show the effect of those methods. The investigation is based on the following questions: 

Which methods are used by teachers of Spanish as a foreign language? Which of these 

methods would be the most effective ones when it comes to learning? The methods of 

investigation used in the study are: search in related literature and interviews. The interviews 

are made with three teachers of Spanish as a foreign language in Sweden, and the analysis 

includes a comparison between the responses and the theories found in the literature. The 

result of the investigation shows that the effect of several of the methods depends on the 

students involved, their motivation and personalities. Another conclusion made is the fact that 

dialogues are regarded as effective and of good use in the teaching of a foreign language. 

Working in groups is moreover considered an excellent method according to the result of this 

study.  

Keywords: methods of teaching, Spanish as a foreign language, effectiveness of methods, 

methods of interaction, oral methods. 
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1 Introducción  

El aprendizaje de una lengua extranjera siempre conlleva obstáculos que quién aprende tendrá 

que superar, ya sea de gramática, vocabulario o entonación. Como futura profesora de 

español, me interesa la metodología para enseñar a los alumnos cómo vencer dificultades, y  

de esta forma adquirir la lengua española. La importancia de entender que cada grupo de 

alumnos es diferente y que cada uno de los individuos tiene su forma personal de aprender y 

pensar, hace que la efectividad de los métodos sea algo que el profesor debe tener en 

perspectiva. En esta investigación me he enfocado hacia dichos métodos. 

A partir de mi propia experiencia al aprender español como lengua extranjera, puedo apreciar 

aspectos de la lengua que son más difíciles que otros, dependiendo de la personalidad de el 

que aprende. Mi futura profesión hace que lo mencionado para mí es un fenómeno muy 

relevante y por consiguiente, investigaré cuáles son las mejores formas de enseñar el español 

como lengua extranjera. Los métodos que voy a señalar son algunos, entre muchos, que 

existen hoy en día. Expertos de didáctica han hecho investigaciones y tienen muchas ideas de 

cómo se debe trabajar con la enseñanza del español. La ampliación del campo hace que la 

investigación sea limitada, pero en todo caso la idea es dar ejemplos de los métodos que 

existen. La importancia también está en que el profesor en cuestión, en su enseñanza, toma en 

cuenta a sus alumnos y los deseos y necesidades de ellos. Los métodos se pueden más bien 

ver como una guía y un apoyo para llevar a cabo una enseñanza más eficaz. 

1.1 Objetivo y preguntas centrales 

El objetivo de esta investigación es dar una muestra de los distintos métodos que se utilizan 

en la enseñanza del español como lengua extranjera, además de demostrar la efectividad de 

ellos.   

 ¿Qué métodos utiliza el profesor en la enseñanza del español como lengua extranjera?  

 ¿Cuáles de los métodos propuestos serían los más efectivos para el aprendizaje? 

1.2 Método 

Los métodos para esta investigación son: búsqueda de teorías en literatura y entrevistas. 

Las entrevistas se aplicarán a profesores de español en Suecia; y luego, se hará un análisis y 

una comparación entre las respuestas y las teorías encontradas en la literatura. 
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2 Teoría 

Este capítulo consiste en teorías encontradas en la literatura de enseñanza. El contenido del 

capítulo está estructurado en una división de los diferentes aspectos y métodos. La teoría está 

fundamentada en las siguientes perspectivas: la motivación, comprensión de lectura, métodos 

orales, métodos de escritura, métodos de gramática, interacción entre alumnos, contexto real y 

finalmente comentarios sobre el método de investigación. 

2.1 La motivación 

En el libro Språk för livet, Rigmor Eriksson y Annsofi Jacobsson describen métodos de cómo 

los maestros pueden trabajar con el aprendizaje de idiomas de una forma más motivadora. Por 

ejemplo, señalan que los libros de texto pueden ser utilizados con la influencia de los 

alumnos. Con esto, quieren decir que en lugar de utilizar las listas ya hechas de palabras, 

preguntas sobre el texto y cosas similares que se encuentran en los libros de texto, éstas  

pueden ser creadas por los estudiantes durante las clases. Las autoras también creen que los 

alumnos pueden encontrar diferentes formas para trabajar con el texto y que con este método,  

ellos pueden sentirse más motivados y encontrarle más sentido a la enseñanza (Eriksson, 

Jacobsson, 2001:15-17).  

  

La dramatización es otro método que es apreciado por alumnos. En el libro de Eriksson y 

Jakobsson, se encuentra una descripción de un grupo de estudiantes de una clase en español 

que realizan una obra de teatro. Los estudiantes tenían que elegir la forma en la cual 

trabajarían con el español durante un período del semestre y un grupo de cuatro estudiantes 

optó por traducir y dramatizar un cuento. El cuento elegido fue El patito feo, los alumnos 

comenzaron con la  traducción del cuento, del sueco al español, escribieron  un guión y luego 

practicaron para aprenderlo de memoria. Al final de este proceso, mostraron la obra a los 

niños menores en su escuela. El papel del profesor en este trabajo fue leer, escuchar y corregir 

cualquier error que se presentara. En una evaluación del proyecto, los alumnos encontraron 

que habían aprendido  mucho y que fue una forma divertida de trabajar, porque estaban 

usando el español en un entorno real (Eriksson, Jacobson, 2001:118-120). 

 

2.2 Comprensión de lectura  

Un método que plantea Ulrika Tornberg en su libro Språkdidaktik, implica que los estudiantes 

deben aprender a través del uso de sus conocimientos y habilidades que tienen en otros 
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idiomas aparte de su lengua materna. Este método se utiliza para practicar la lectura de modo 

que los estudiantes adquieran confianza en la comprensión de un texto. El método está 

principalmente dirigido a principiantes en el aprendizaje de la lengua. La idea del ejercicio es 

que el profesor muestre a los alumnos un artículo en la lengua que están aprendiendo, el 

artículo debe abordar un tema con el cual los estudiantes están familiarizados. Los estudiantes 

leen el artículo y luego responden a preguntas relacionadas con el texto. Es importante que los 

estudiantes, después de haber realizado la tarea, describan la forma en que han llegado a la 

respuesta. Ya que es en este momento del ejercicio que van a entender que pueden 

beneficiarse de la experiencia anterior de otra lengua, y que esto es relevante para la 

comprensión de la lengua nueva. De ahora en adelante, el profesor puede dejar que los 

estudiantes busquen otros artículos y textos que puedan discutir en grupos. Lo esencial es que 

constantemente analicen cómo han llegado a la solución (Tornberg, 2000:80-81). 

  

Otro método que Tornberg nos presenta en su libro es el Dictogloss, lo que es un método en el 

cual el estudiante escucha un texto, que el profesor lee en voz alta y anota simultáneamente 

las palabras que entiende. A continuación, los alumnos en grupos tratan de reescribir el texto 

que acaban de escuchar. Este método se lleva a cabo en un proceso de cuatro etapas, la 

primera es: la preparación, el estudiante debe estar preparado a lo que va a oír y el profesor 

debe asegurarse de que los alumnos saben qué hacer y lo que se espera de ellos. La segunda 

etapa es: la lectura, el profesor lee el texto dos veces, la primera vez el alumno sólo escucha y 

la segunda vez escribe palabras del contenido. La tercera es: la reconstrucción, los estudiantes 

juntos tratan de reconstruir el texto que han escuchado. La cuarta y última etapa es: el análisis 

y la corrección, donde hay varias opciones para trabajar, por ejemplo: las versiones que 

entregan los estudiantes de los textos escritos, se escriben en la pizarra o en el retroproyector. 

También existe una forma en que ellos trabajen en grupos para comparar su texto con el 

original, con el fin de analizar las diferencias y similitudes (Tornberg, 2000:87). 

 

2.3 Métodos orales  

La literatura que hemos utilizado para esta investigación, describe la importancia de hacer que 

los estudiantes utilicen la lengua meta en una etapa temprana, en la enseñanza de idiomas. En 

los ejercicios de diálogos debemos considerar el buen funcionamiento, además hay muchos 

ejemplos de este tipo en los libros de texto de los alumnos. En el libro de Eriksson y 
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Jacobsson, se refiere a una profesora que explica cómo, desde el principio de la enseñanza, 

trata de que los estudiantes no se pongan nerviosos o tengan miedo de usar el nuevo idioma. 

Inicialmente, ella les pide que cuenten de sí mismos y a continuación que realicen frases que 

tratan de su familia y de su tiempo libre. Las primeras frases siempre vuelven a las 

conversaciones en el aula y de esta manera los conocimientos quedan en la memoria de los 

alumnos. La profesora en este estudio también utiliza canciones y raps en la clase para 

principiantes. Dice que con la ayuda de este método los alumnos recuerdan más fácilmente las 

frases y las palabras aprendidas. Además, los estudiantes piensan que es una forma divertida 

de trabajar con la lengua extranjera (Eriksson, Jacobson, 2001:58).  

Las autoras también muestran un ejemplo de un ejercicio de conversación. Afirman a base de  

sus propias experiencias, que éste es uno de los más populares. Otro elemento positivo, es que 

este tipo de ejercicio puede ser utilizado en todos los niveles de aprendizaje de una lengua. El 

ejercicio consiste en que los estudiantes se encuentren en parejas y describan palabras el uno 

al otro, deberán sentarse con las espaldas unidas quedando uno frente a la pizarra, donde hay 

una serie de palabras. Este alumno deberá en la lengua meta describir una palabra a su 

compañero y este luego tratará de averiguar qué palabra es. Las ventajas de este tipo de 

ejercicio es que cuando los estudiantes están practicando en casa, ya empiezan a pensar en 

diferentes formas de cómo describir las palabras, para prepararse para el ejercicio. Además, 

los estudiantes suelen disfrutar del ejercicio y de esta manera les resulta divertido trabajar con 

el vocabulario (Eriksson, Jacobson, 2001:59).  

Por lo tanto, trabajando en grupos con la conversación es una forma eficaz de trabajar con las 

palabras en un idioma extranjero. Un ejemplo, es que el profesor divide a los alumnos en 

grupos de cinco. Todos los grupos trabajan con diferentes tareas,  pero hay un solo grupo que 

lleva a cabo el ejercicio de conversación. El profesor se sentará con estos alumnos y los guiará 

en el diálogo, ya que los estudiantes necesitan apoyo para que las conversaciones adquieran 

contenido. El resto de los alumnos estarán trabajando con escritura o lectura y después de 

esto, se rotarán los ejercicios entre los grupos y así a todos de ellos le tocará el ejercicio de 

conversación con el profesor presente (Eriksson, Jacobson, 2001:67). 

  

2.4 Métodos de escritura 
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En el libro Språkdidaktiska perspektiv, los autores señalan que la 'conversación de respuesta'
1
 

entre los estudiantes es un método eficaz de aprendizaje de lenguas extranjeras. Sostienen que 

la escritura libre es importante para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en el 

nuevo idioma y también para desarrollar la capacidad de ayudar  a sus compañeros a mejorar 

sus textos (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 2009:66). Además, los escritores argumentan 

que la atención tiene que cambiar “del producto al proceso” (Tornberg, Malmqvist, 

Valfridsson, 2009:68 n t). Dicen que no tenemos que enfocar tanto en la escritura en solitario 

y producción de textos sin errores, más bien nos tenemos que dirigir hacia el proceso y dejar 

que los estudiantes de una manera comprensible expresen el contenido en sus textos. Si así 

fuese, la capacidad de los estudiantes de escribir evolucionaría hacia una mayor seguridad, 

variedad y precisión (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 2009:68). 

 

Otro método que los autores mencionan es el portafolio. Con esta técnica, los estudiantes 

pueden controlar sus propias destrezas de escritura y habrá un “cambio de enfoque del 

producto al proceso” (Eriksson, Jacobson, 2001:48 n t). También, pueden guardar documentos 

en este portafolio, por ejemplo; sus tareas terminadas, el plan de estudio, los criterios de 

clasificación, las instrucciones, los objetivos de los propios estudiantes, las planificaciones y 

mucho más. Éste también se utiliza como base para una conversación entre profesor y alumno 

acerca del progreso de éste, le ayuda a trabajar en forma independiente y si está escrito en la 

lengua meta se puede asegurar que los alumnos utilicen el lenguaje de una manera auténtica 

(Eriksson, Jacobson, 2001:47-48). 

  

Del mismo modo, se menciona en la literatura un método que se llama 'Diario de lectura'
2
. 

Este procedimiento implica que los estudiantes practicarán la manera de formular sus ideas 

sobre lo que leen. El profesor hace preguntas sobre el texto que ellos  han leído con el fin de  

que empiecen a expresar sus pensamientos. Los estudiantes escriben en parejas para 

desarrollar el pensamiento, y cada uno tiene su libro con la finalidad de que los dos practiquen  

la escritura. Los autores señalan que el trabajo en pareja tiene la ventaja de que los estudiantes 

se apoyan el uno en el otro y de esta forma se ayudan en el aprendizaje (Eriksson, Jacobson, 

2001:75).  

                                                           
1
 'Conversación de respuesta' es nuestra traducción del método sueco: 'Responssamtal' (Tornberg, Malmqvist, 

Valfridsson, 2009:68) 
2 'Diario de lectura' es nuestra traducción del método sueco: 'Läsdagbok' (Eriksson, Jacobson, 2001:75).  
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2.5 Métodos de gramática 

Hay muchos ejemplos de los métodos que se emplean para trabajar con la gramática. Uno de 

ellos es utilizar los tiempos gramaticales. El profesor que cuenta su experiencia sobre esto en 

el libro de Eriksson y Jacobsson, afirma que puede ser difícil para los estudiantes comprender 

los términos gramaticales. Por esta razón, considera que primero es mejor hacer ejercicios y 

luego explicar lo que están  realizando, por ejemplo, haciendo que los estudiantes hablen de sí 

mismos en el tiempo presente, respondiendo a preguntas. Como ayuda tendrán una lista de 

verbos que pueden usar para facilitar el desarrollo del ejercicio. Otro método que tiene que 

ver con los tiempos es poner las habilidades de los estudiantes en un contexto. Una profesora 

hizo una prueba para sus alumnos, primero, tenían que escuchar un cuento y luego describir el 

personaje principal en el tiempo pasado. Igualmente, debían contar  lo que solían hacer en la 

mañana, y sus planes para el futuro. Estas exhortaciones les permitieron a los estudiantes 

practicar para la prueba y prepararse bien para ésta. Mediante este método los estudiantes 

hicieron un ejercicio con sentido y por medio de un contexto claro (Eriksson, Jacobson, 

2001:99). 

 

Tornberg también se refiere a los métodos de trabajo con la gramática. Señala que éstos deben 

ser considerados como un proceso y la autora también añade la importancia de poner los 

ejercicios en un contexto para ayudar a los estudiantes a adquirir una mayor comprensión. 

Una experiencia que se da a conocer, es que los estudiantes cuentan lo que hicieron el fin de 

semana o en las vacaciones; la idea es entonces que se utilice el tiempo pretérito. No obstante, 

la autora piensa que si un profesor efectúa esta tarea sin que el estudiante tenga tiempo para 

prepararse, más bien va a ser el contenido de la respuesta lo que va sobresalir en lugar de la 

gramática. Lo que significa que el profesor debe darles tiempo a los estudiantes para preparar 

su respuesta y la oportunidad de producir un relato detallado, de esta manera hará más precisa 

su respuesta. El alumno también debe saber cuál es el propósito del ejercicio antes que lo 

inicia, como es el caso del ejercicio con el pretérito (Tornberg, 2000:115). 

 

2.6 Interacción entre alumnos 

En el libro Språkdidaktiska perspektiv, los autores describen, desde una perspectiva 

sociocultural, que en el aprendizaje se puede ver que el desarrollo del lenguaje se produce en 

la comunicación y la interacción entre las personas. Los autores ponen de relieve que debe  
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haber un “cambio de enfoque de las palabras, frases y réplicas de diálogo hacia la expresión 

en la comunicación real” (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 2009:30 n t). 

 

Los autores señalan que han experimentado en tareas que requieren cooperación entre 

alumnos en la enseñanza de lenguaje. Los participantes de una tarea en grupo aprenden y 

logran algo con este ejercicio, en términos de enseñanza de idiomas. Sus resultados muestran 

que todos  pueden adquirir conocimientos, pero sostienen que para que esto tenga lugar, los 

alumnos deben concentrarse en su proceso de aprendizaje y no en mostrar sus conocimientos 

ya adquiridos. Los que han progresado más, pueden ayudar a los menos avanzados, mientras 

los menos calificados pueden incentivarlos a los más avanzados a través de preguntas, para 

que se desarrollen todos (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 2009:44-45). 

 

Los autores se refieren a la teoría de Lev Vygotsky de la Zona de Desarrollo Próximo
3
 para 

fortalecer su argumento sobre el método de la conversación de respuesta entre alumnos. Esta 

teoría afirma, que un estudiante puede conseguir el nivel siguiente, que es potencialmente 

posible para él, con la orientación de los profesores y otros estudiantes que ya han alcanzado 

un nivel superior. La diferencia, está en que si el estudiante ha trabajado en forma individual 

con el mismo problema, no logra llegar a este nivel (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 

2009:68). 

 

Lars Malmström comenta, en su libro Kommunikativ språkmetodik, los beneficios de la 

colaboración entre estudiantes, él dice que el dejarlos trabajar en parejas o en grupos  favorece 

el aprendizaje y el desarrollo de la lengua extranjera. El autor también considera que en el 

trabajo individual puede ser difícil para el estudiante obtener una visión global y la tarea 

puede parecer sin sentido. Esto en cambio, se podría evitar con el trabajo en grupo. El logro 

de la competencia comunicativa se adquiere mejor mediante la colaboración, el contexto 

significativo y una actividad alta. Malmström también hace hincapié en el aspecto del uso de 

la interacción, lo que él piensa es esencial, ya que “El uso individual del lenguaje no es 

comunicación - para ello tiene que haber dos o más” (Malmström, 1980:52 n t). 

 

 

 

                                                           
3
 Zone of Proximal Development 
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2.7 Contexto real 

En su libro de enseñanza de lenguas, Eie Ericsson define una serie de métodos diferentes que 

han surgido durante muchos años. Un enfoque más innovador que plantea él es la enseñanza 

comunicativa, y específicamente una rama que se llama 'Naturalistic orientation'. Este método 

implica que los estudiantes serán expuestos a circunstancias similares a la vida real. 

Situaciones similares a las que el estudiante se encontraba cuando aprendía su lengua 

materna, o disposiciones que son similares a los que se producen cuando una persona debe 

aprender una lengua extranjera de una forma y contexto natural (Ericsson, 1989:171). El 

escritor también señala, que hay dos aspectos importantes que siempre deben ser objeto de 

atención, estos son: “las características personales de los estudiantes y las condiciones y por 

otra parte el contexto de la situación de enseñanza” (Ericsson,1989:172 n t).  

Ericsson también comenta sobre la diferencia entre el aprendizaje en el ambiente natural y el 

aprendizaje en el aula. En el contexto natural, el que aprende constantemente está expuesto al 

'input', lo que en el aula es imposible de realizar hasta el mismo grado. El autor argumenta 

que los peligros de la interacción entre alumnos, es cuando los estudiantes en las clases de 

lenguaje tienen que hablar en parejas o en grupos. Por motivos de tiempo, la oportunidad para 

la corrección es pequeña y los estudiantes pueden desarrollar un tipo de 'pidgin del aula'. 

También considera que los estudiantes corren el riesgo de que los errores se fosilicen, lo que 

significa que los estudiantes queden atrapados en una especie de lenguaje erróneo. Estas 

fosilizaciones pueden ser morfológicas, fonológicas, semánticas o sintácticas (Ericsson, 

1989:35). 
 

El autor igualmente se refiere a W. Marton, quien cree que debemos ser críticos de los 

métodos que consisten en una especie de simulación de la comunicación real. Ericsson 

menciona los ejercicios con 'Information gap', donde los estudiantes tienen que transmitir algo 

desconocido para ellos en una conversación. El autor sostiene que este tipo de situación es 

artificial y que ambos participantes de ésta son conscientes de que están fingiendo, ya que 

tienen un idioma común, el cual naturalmente podían haber usado. Otros enfoques y ejercicios 

que sufren de deficiencias similares, dice Marton, son: ejercicios de simulación, juegos de rol 

y juegos comunicativos. 

 

Un ejemplo de un método que se puede utilizar para obtener conversaciones auténticas en el 

aula, es invitar a los hablantes de la lengua que se está aprendiendo a participar y hablar con 
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los estudiantes. Los autores describen cómo un profesor de español invita a inmigrantes de 

países de habla española a participar en su clase, con el fin de crear situaciones auténticas de 

diálogos. En la ocasión descrita, llegan tres personas que están interesadas en formar parte de 

la clase. En el primer encuentro hablan en español acerca de sí mismos y acerca de su 

procedencia y sus familiares. A partir de entonces, los estudiantes también hablan de sí 

mismos. Los invitados llegaron en varias ocasiones para participar en la clase, contaron de sus 

países natales y sus experiencias, después de un par de veces presentan nuevamente los libros 

de textos y los estudiantes reciben ayuda de los invitados con la lectura. A veces terminaron 

incluso en debates sin necesidad de ocuparse con los textos. La asistencia de los extranjeros 

en el aula, permitió a los estudiantes hacer un progreso más rápido en la comprensión auditiva 

y oral, que cualquier otra clase que había tenido el profesor (Eriksson, Jacobson, 2001:68-69). 

  

2.8 Método de investigación 

Las entrevistas se llevaron a cabo a tres profesoras de español como lengua extranjera. No 

teníamos contacto con ningún profesor de español de antemano y por eso la elección de las 

interrogadas fue casual. Además fue difícil encontrar educadores interesados en que se les 

entrevistara. Finalmente localizamos a las tres profesoras, y el hecho de que son todas mujeres 

también fue por casualidad. Una de las entrevistadas trabaja en el bachillerato y las otras dos 

con la educación secundaria. Entendemos que con solamente tres entrevistas no se puede 

obtener una investigación objetivamente válida, pero por lo menos muestra una idea de cómo 

se trabaja con el español como lengua extranjera.  

 

Por razones éticas las profesoras son anónimas y por lo consiguiente usaremos nombres 

simulados: Christina, María y Erica. Erica es la profesora del bachillerato y Christina y María 

trabajan con la educación secundaria. 

 

Hemos utilizado el concepto de entrevistas semi-estructuradas, lo que significa que teníamos 

las preguntas preparadas, las que ellas respondieron libremente (Denscombe, 2009:234). Las 

entrevistas fueron de carácter flexible y las preguntas se fueron haciendo paulatinamente. 

Fueron introducidas en cada escuela y tomó aproximadamente media hora. Elegimos 

documentar las entrevistas a través de grabaciones, porque consideramos difícil alcanzar a 

anotar todo lo que decían sin interrumpir. Ciertamente, les hemos pedido permiso para grabar, 

antes de empezar las entrevistas. 
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3 Resultado – entrevistas 

El siguiente capítulo presenta el resultado de las tres entrevistas hechas. La estructura se da a 

base de los títulos empleados en el capítulo de teoría. 

3.1 La  motivación 

Una de las entrevistadas toca el tema de la motivación y cuenta que sus alumnos a veces 

realizan obras de teatro, las filma y después las expone a otros cursos de la escuela. Dice que 

esta es una forma de salir de la rutina y de los libros de texto y que a la vez, los alumnos se 

sienten entusiasmados y motivados para continuar el aprendizaje.  

Las otras dos entrevistadas no tocan el tema de la motivación.  

3.2 Escritura y métodos orales 

Los métodos de escritura son diferentes entre las entrevistadas. Christina toma ayuda de una 

de sus compañeras de otra escuela y hace que sus alumnos escriban cartas de presentación, 

donde usan frases completas, después mandan estas cartas al otro grupo y ellos responden y 

usan las respuestas para hacer una presentación oral. Más adelante, cuando han avanzado un 

poco más en su aprendizaje, los estudiantes escriben otra carta al grupo, donde les cuentan lo 

que ha pasado durante el semestre y qué planes tienen para el verano. 

 

María igualmente utiliza el método de escribir cartas, pero ella opina que funciona mejor en 

los cursos más avanzados. Los alumnos también crean libros de ellos mismos y los 

principiantes igualmente realizan esta actividad, pero empleando pocas palabras y ayudándose  

con dibujos. La profesora expresa que en los primeros cursos, es muy difícil para los alumnos 

escribir, sobre todo en el comienzo del aprendizaje. Después de la lectura de algún texto, 

escriben un resumen corto con algunas frases. En otras ocasiones, los estudiantes escriben 

acerca de sus ídolos, siguiendo una pauta que ella les entrega y que ellos deben usar, dice por 

ejemplo: nombre, edad, profesión, estatura, etcétera. También utiliza la práctica de escritura 

para establecer diálogos. Los alumnos trabajan con el tema “a sobrevivir en un país de habla 

española”(María) y crean diálogos donde simulan un viaje: compran un pasaje en avión, 

preguntan por el camino, compran un café en un restaurante y otras actividades similares. La 

profesora señala que a su parecer lo importante es que los alumnos pueden expresar un 

contenido de una forma comprensible, no que todo siempre tiene que ser correcto. 
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Un método oral que utiliza María, consiste en que los alumnos se dividen en grupos y tienen 

que improvisar y simular que están en una cafetería, en el aeropuerto o en el tren.  Como 

ayuda, los alumnos tienen fichas con palabras que tienen que usar en la conversación.  

Los alumnos de Erica, escriben después de la lectura. Cuando han leído un texto del libro del 

curso, responden preguntas de comprensión. También escriben textos cortos relacionados con 

los temas del libro y a veces escriben sobre ellos mismos. Los contenidos del libro suelen 

tratar situaciones que pueden aparecer en la vida de los alumnos si llegaran a viajar a un país 

de habla hispana. Por ejemplo, el tema del aeropuerto, en el restaurante, en la cafetería y en la 

tienda de ropa. Menciona que a veces también utiliza canciones, para salir de la rutina.  

 

Todas las profesoras utilizan los diálogos como un método oral. María cuenta que el objetivo 

para muchos de sus alumnos, es poder comunicarse en países de habla hispana, entonces,  los 

diálogos son importantes de practicar. 

 

3.3 La gramática 

Christina considera que la gramática no puede ser una meta en sí en los primeros cursos, 

siempre tiene que aparecer en un contexto. Pero en los cursos más avanzados pueden hablar 

más de la gramática como una herramienta. Además, agrega que lo esencial es que se explica 

todo lo que tiene que ver con gramática en sueco, porque en español es demasiado difícil para 

los alumnos. Erica dice lo mismo, que también en los cursos más avanzados explica reglas 

gramaticales en sueco. 

María comenta que de su experiencia ha aprendido que es mejor hacer la gramática como una 

cosa aparte, porque los alumnos necesitan explicaciones y que se trabaja bien con esto. Ella 

cree que  todo debe estar en un contexto, menos la gramática. 

Erica piensa de modo parecido, indica que es importante que en los primeros cursos se explica  

la gramática primero en cada módulo, porque si no, los alumnos no van a saber cómo tienen 

que utilizarla. También maneja la comunicación como herramienta importante en el 

aprendizaje. Por ejemplo, hace preguntas a los alumnos que requieren el uso de la gramática 

recién aprendida en sus respuestas. En su opinión la repetición es fundamental para poder 

aprender. 
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3.4 La interacción entre alumnos y el contexto real                                                                                            

Las tres profesoras están de acuerdos de que la interacción es importante para favorecer el 

aprendizaje. Erica considera que los diálogos son una parte donde los alumnos interactúan y 

con estos también pueden practicar algo que es útil en el futuro; poder conversar en español. 

Christina toca el tema de la cooperación entre alumnos y menciona la teoría de Vygotsky, que 

explica que los alumnos aprende mediante la interacción. Por ejemplo, hace que un alumno 

avanzado trabaja con uno menos avanzado, para que exista una ayuda mutua entre los dos. 

También sus alumnos trabajan en grupos, donde cada uno tiene su rol establecido, por 

ejemplo: un secretario, un controlador de errores y un responsable de la presentación. 

Comenta que en esta manera de trabajar, los alumnos  se quedan en los mismos grupos un 

tiempo largo, porque así cambian funciones para que a todos les corresponda la misma 

oportunidad de participar.  

Erica menciona que no trabaja mucho en grupos, porque considera que se presenta un gran 

problema cuando se debe evaluar el trabajo, ya que siempre  hay alumnos que no hacen nada 

y otros que hacen todo el trabajo. Entonces, según su propia experiencia, no le encuentra el 

sentido  trabajar así. 

Christina es de la opinión de que el contexto real se cumple cuando los alumnos escriben 

cartas y que, cuando se trata de ejercicios orales, se basan en palabras y frases que podrían 

usar si van a hablar con una persona de habla española. María está de acuerdo con esto y 

también dice que es importante ver las necesidades e intereses de los alumnos, para saber 

cómo trabajar con el español. 

Por su parte, Erica no dice mucho sobre su trabajo con el contexto real, pero dice que sigue 

los libros del curso y que allí trabajan con el contexto, en el sentido de que prepara a los 

alumnos para poder conversar en situaciones reales en español. Por ejemplo, en el restaurante, 

el aeropuerto y poder presentarse a sí mismos. 

4 Análisis  

Este capítulo consta de tres subcapítulos. Los dos primeros están estructurados  con subtítulos, 

para poder seguirlos con mayor facilidad. El tercero está construido con párrafos sin títulos, 

por el hecho de que los comentarios constituyen de varios diferentes aspectos y no es 

necesario titular cada uno. 
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El primer subcapítulo trata de los métodos orales, el segundo de los factores comunes que hay 

entre los informantes y el tercero de los factores comunes que hay entre los informantes y las 

teorías presentadas en el capítulo 2. 

4.1 Análisis de los métodos orales y la efectividad de ellos 

En este capítulo vamos a analizar los siguientes métodos: el método de diálogo, el método de 

usar canciones en la enseñanza, el método de descripciones entre alumnos y el trabajo en 

grupo como método oral. También analizaremos la efectividad de éstos. 

4.1.1 Método de diálogo 

Un tipo de método que se menciona en el capítulo de teoría, es el de ejercicios de diálogos. Se 

comenta que hay muchos ejemplos de éstos en los libros de texto de los cursos. Las profesoras 

entrevistadas también utilizan diálogos  y todas le dan gran importancia a estos ejercicios. 

El método de diálogos parece ser muy efectivo. Las tres profesoras entrevistadas están de 

acuerdos de que es así. Además, comentan que la meta de la mayoría de los estudiantes  que   

estudian español, es poder usarlo en situaciones comunicativas. Esto mismo indica que los 

diálogos son importantes de practicar. El hecho de que están utilizándolos al simular 

situaciones en cuales los alumnos podrían encontrarse en el futuro, muestra la efectividad del 

método. También se puede mencionar que el diálogo es parte de la vida cotidiana en cualquier 

país y para poder convivir con la gente del país en cuestión es importante saber hacerse 

entender y hablar en la lengua.  

4.1.2 Método de usar canciones 

Hemos señalado también en el capítulo de la teoría que un profesor utiliza canciones para que 

los alumnos las escuchen y, tal vez, las canten, para ayudarles a recordar más fácilmente las 

frases y las palabras aprendidas. Entre las entrevistadas, la única que comenta este método es 

Erica. Ella dice que a veces utiliza canciones para variar entre métodos y salir un poco de la 

rutina que suele tener en su enseñanza. 

Al respecto de la efectividad que tendrá el método de usar canciones en la enseñanza, 

debemos primero considerar la diferencia que hay entre los objetivos que mencionan,  por un 

lado en la teoría y por otro lado Erica, quien fue la única en utilizar dicho método. 

Siendo el objetivo ayudar a memorizar palabras y frases, cual es el enfoque del ejemplo del 

capítulo de la teoría, este método tendrá gran efectividad, porque de esta manera a los 
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alumnos se les da la oportunidad de usar varios de sus sentidos para recordar las palabras de la 

canción. Por ejemplo, para poder cantar con sus compañeros deben aprender las palabras del 

texto. Deben también escuchar atentamente para poder distinguir las palabras usadas. 

Además, el ritmo y la melodía serán una gran ayuda para recordar a largo plazo las palabras y 

frases de una canción. 

El objetivo de este método que menciona la entrevistada Erica, es de salir de la rutina diaria 

de sus métodos de enseñanza. El buen resultado del método es difícil especificarlo por el 

hecho de que la profesora lo utiliza más bien como una técnica para subir la motivación de sus 

alumnos. Siendo éste la meta, la efectividad dependerá de los alumnos en cuestión. A los 

estudiantes no les motivan las mismas cosas. También se debe considerar qué canción elegir, 

porque si es una canción antigua, por ejemplo, o una canción que a los alumnos no le gustan 

por su estilo, la efectividad de subir la motivación será mínima. En este caso podemos 

imaginarnos que estos alumnos ni siquiera querrán cantar o aprender la canción.  

La profesora que está descrita en el capítulo de la teoría dice además que los estudiantes 

piensan que es una forma divertida de trabajar con la lengua extranjera. Con respecto a este 

comentario, ella tiene dos objetivos con el método elegido. También se puede interpretar que 

una razón de usar canciones, para ella será el de subir el nivel de entretenimiento en su 

enseñanza y a lo mejor, con semejanza a lo que hemos mencionado del objetivo de Erica, para 

motivar a los alumnos y salir de la rutina diaria. 

4.1.3 Método de descripciones entre alumnos 

Un método que consiste en un ejercicio se describe en el capítulo de la teoría. En dicha 

actividad los estudiantes forman parejas y describen palabras del texto el uno al otro. Deben 

describir, en la lengua meta una palabra a su compañero y este luego tratará de averiguar qué 

palabra es. 

La efectividad de este método depende de los alumnos en el grupo que trabaja con este, igual 

que la realizabilidad, ya que ellos deben tener un amplio vocabulario y también debe existir 

un gran interés en los alumnos de describir palabras. El vocabulario es necesario porque sin 

éste no van a tener los recursos para describir nada. Y si no les interesa o simplemente no 

quieren describir las palabras, no van a hacer bien el ejercicio. Los aspectos recién 

mencionados hacen que la efectividad sea completamente baja y también será difícil realizar 

este ejercicio. 
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Las profesoras entrevistadas no comentan este ejercicio por el hecho de que no lo utilizan en 

su enseñanza. La razón no está claro, puede ser porque no conocen dicho método o porque no 

lo encuentran efectivo o realizable. 

4.1.4 Trabajo en grupo como método oral 

Trabajar en grupo se considera un método oral eficaz, según un ejemplo señalado en la teoría. 

En dicho ejemplo el profesor divide a los alumnos en grupos de a cinco. Éstos trabajan con 

diferentes actividades, hacen turnos entre las tareas y hay un solo grupo que realiza un 

ejercicio oral. El objetivo de este método es que el profesor puede escuchar y ayudar 

exclusivamente al grupo que le toca este ejercicio.  

La desventaja con este ejercicio será que los grupos que hacen las tareas no orales, no 

recibirán la ayuda del profesor, como él solamente les apoyará el trabajo oral. Lo mencionado 

hace que la efectividad del método, considerando todo el curso y el tiempo de la clase, será 

baja para los alumnos en el momento que no les corresponda el ejercicio oral. Considerando 

solamente la parte oral como método, éste será altamente efectivo por el hecho de que los 

alumnos tendrán la ayuda del profesor en todo el proceso de la comunicación. 

El ejercicio antes tratado no está utilizado específicamente por las profesoras entrevistadas. 

Sin embargo, ellas mencionan trabajos en grupos y parejas mediante la simulación como 

métodos utilizables. María, por ejemplo, al trabajar en grupos, como ayuda entrega a sus 

alumnos  fichas donde hay palabras que tienen que usar en la conversación. Como método, 

este refuerzo puede ser de gran efectividad al considerar que los alumnos no siempre tendrán 

el vocabulario suficientemente desarrollado para poder interactuar en una conversación en 

grupo. Entonces, las fichas con palabras pueden hacer que la efectividad del método suba, 

porque así los alumnos tendrán un apoyo en su tarea para expresarse en español.  

 

Christina también favorece trabajar en grupos. Ella usa un método donde cada estudiante tiene 

su rol establecido y con el tiempo cambian funciones para que participen todos de igual 

manera. No comenta con qué trabajan específicamente, pero señala que una función es el 

cargo de secretario y otro de tener la responsabilidad de la presentación del trabajo hecho. Si 

trabajan bien o no, se refleja en el resultado, lo que va a ser demostrado por el alumno 

responsable de la presentación. Entonces, cada rol  tendrá gran importancia en este método, lo 

que mostrará una alta efectividad en el proceso de aprendizaje si cada alumno realmente toma 
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la responsabilidad de lo que le corresponda. Por eso, la efectividad del método depende 

mucho de quiénes son y cómo trabajan los alumnos. 

 

La dificultad de determinar el nivel de efectividad del método recién mencionado se puede 

relacionar con el comentario de Erica, cuando explica por qué no trabaja mucho en grupo. 

Según la profesora es difícil evaluar los trabajos en grupo, por el hecho de que siempre hay 

alumnos que no hacen nada y otros que hacen todo el trabajo. Por lo tanto, se puede constatar 

que si todos los alumnos aportan al trabajo obtendrán mejores resultados, es decir, que el éxito 

dependerá de ellos mismos.  

 

4.2 ¿Qué factores comunes hay entre los informantes? 

En este capítulo vamos a analizar el uso de diálogos y las metas de los alumnos, los factores 

comunes en el trabajo de gramática, los factores comunes en el trabajo de la interacción y los 

factores comunes en el trabajo del contexto real.   

 

4.2.1 El uso de diálogos y las metas de los alumnos 

Un factor que tienen en común las entrevistadas es que encuentran importante el diálogo, ya 

que todas lo utilizan como un método oral. Las tres piensan que los diálogos ayudan a los 

alumnos en su aprendizaje a utilizar el español en contextos reales. Esto parece lógico, ya que 

hablar con otras personas es algo que seguramente pasará si los alumnos viajan a un país de 

habla hispana. 

Lo mismo nos dirige a otro factor que tienen en común las profesoras, se trata de que la meta 

en los estudios de los alumnos debe ser poder hablar y expresarse en español. Este 

pensamiento las profesoras lo usan como base en su enseñanza. Al utilizar los diálogos y al 

simular situaciones que pueden suceder en el futuro para los alumnos, las profesoras crean 

una enseñanza con la meta de los alumnos en consideración. Por un lado, está bien y lo que se 

debe hacer, teniendo este pensamiento como base en la enseñanza. Por el hecho de que así las 

profesoras están partiendo de las necesidades de los alumnos para crear sus clases, algo que es 

esencial para realizar una enseñanza eficaz del español. Pero por otro lado, no se puede sacar 

la conclusión de que realmente todos los alumnos tienen la meta de viajar y por eso quieren 

aprender el español. Probablemente ésta será la meta de la mayoría de los alumnos, pero otros 
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a lo mejor tendrán planes de ser profesores de español o simplemente se sienten obligados de 

elegir asignaturas en que no había otra alternativa. Entonces estos aspectos se deben tener en 

consideración, debido a que un estudiante que estudia para ser profesor, quizá no tendrá 

necesidad de saber, por ejemplo, cómo se maneja en un aeropuerto. 

4.2.2 La gramática 

Christina y Erica tienen en común que suelen explicar las partes de gramática en sueco a los 

alumnos, por el hecho de que si explican en español no entienden. María no comenta si utiliza 

el sueco o el español en dichas partes de la enseñanza, pero sí dice que hace tareas y 

explicaciones de gramática como una cosa aparte. 

En los primeros cursos es inevitable usar el sueco en las partes que los alumnos encuentran 

difíciles, para que comprendan y se informen y así desarrollar la capacidad de usar, por 

ejemplo, las partes gramaticales. Sin embargo, en los cursos más avanzados se debe utilizar el 

español más cantidad de tiempo en el aula. En este caso el profesor debe enseñarles los 

términos gramaticales a los alumnos desde un principio de la enseñanza, para poder utilizar 

estos en explicaciones. Otra idea será de mostrarles los términos en cuestión antes de cada 

explicación, para que puedan seguir la clase aunque el profesor esté explicando en español. 

Claro está que depende de los alumnos de cada curso si esta idea resultará efectiva o no y si es 

que tienen el interés y la voluntad de aprender los términos y también depende en qué nivel de 

la enseñanza estén. 

En algunos casos es cierto que será mejor, desde la perspectiva de efectividad, explicarles en 

sueco, ya que el nivel desarrollado de aprendizaje todavía puede ser muy bajo en los alumnos. 

Por eso al introducir reglas gramaticales en español puede resultar aún más frustrante para los 

estudiantes y no van a entender ni a aprender. En este caso, no hay razón de utilizar el español 

en las partes  gramaticales.  

Lo que comenta María, es que enseña la gramática aparte de los textos y otros ejercicios, es 

algo que parcialmente tiene en común con Erica. Ella señala que en los cursos iniciales 

explica la gramática primero en cada módulo. Aquí insinúa, con las palabras “primero en cada 

módulo”, que después de haber explicado la parte gramatical los alumnos trabajan con esto en 

el módulo que sigue, poniéndolo en un contexto. En el caso de María no nos comenta si 

después de haber explicado la parte gramatical en cuestión, lo utiliza en un contexto. Más bien 

dice que todo en la enseñanza debe estar en un contexto, menos la gramática.  
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Si la gramática no está en un contexto, los alumnos no entenderán muy fácilmente cómo 

deben utilizar la regla gramatical aprendida. Esto es algo que diferencia los métodos de 

enseñanza entre las dos profesoras. Erica subraya la importancia del contexto para la 

comprensión de los alumnos, mientras María hace hincapié en enseñar la gramática como una 

cosa aparte. 

Lo más lógico sería que María después de haber explicado todo lo necesario de una regla, que 

lo ponga en algún contexto, porque si no, la meta de los alumnos que es aprender a utilizar el 

español en situaciones reales, será muy difícil de lograr. 

4.2.3 La interacción 

Las tres profesoras tienen en común el pensamiento de que la interacción es importante para 

favorecer el aprendizaje. 

Christina y María utilizan el trabajo grupal con sus alumnos, mientras Erica piensa que sería 

un gran problema en la evaluación del trabajo, por el hecho de que siempre se presentan 

alumnos que no hacen nada y otros que hacen todo el trabajo. Esto puede ser un problema, sin 

embargo, la interacción es importante y se debe reflexionar en encontrar alguna solución para 

poder llevar a cabo este tipo de método, sin que afecte negativamente el trabajo del profesor o 

profesora. 

Por otro lado, la interacción se realiza con otros métodos también de la profesoras 

entrevistadas. Un ejemplo claro, que está utilizado por las tres, es el del diálogo. Todas las 

profesoras favorecen este método y la efectividad debe ser alta, ya que hay varios factores 

positivos que inciden en los ejercicios de diálogos. Además de la interacción que se establece, 

hay cooperación, el uso oral y el ser diestro en la capacidad de formular frases utilizables. 

Algo que las profesoras entrevistadas no tienen en común, es la utilización del método que se 

basa en la teoría de Vygotsky. Christina es la única que menciona y utiliza éste. Consiste en 

que los alumnos se ayudan entre ellos, un alumno más avanzado ayuda a uno menos 

avanzado.  

Para analizar la efectividad de este método se deben considerar los problemas que pueden 

aparecer. El profesor puede encontrar alumnos que no trabajan bien de esta manera. Por 

ejemplo, puede ser que el alumno más avanzado haga todo el trabajo del ejercicio propuesto. 

Esto se debe a que los alumnos, aunque sean avanzados en su aprendizaje del español, no 
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tendrán la sabiduría pedagógica para enseñar lo que saben a otros alumnos. Es una cosa saber 

algo y otra muy distinta saber explicarlo y mostrarlo para que lo entienda otra persona. La 

efectividad se debe también a las personalidades de los alumnos. Podría funcionar bien, si el 

alumno menos avanzado está atento a lo que explica su compañero, le interesa aprender y 

hace esfuerzo para comprender lo explicado.  

4.2.4 Contexto real 

Las tres profesoras tienen en común la opinión de que el contexto real se cumple cuando la 

enseñanza está basada en el aprendizaje de palabras y frases, que los alumnos podrían usar si 

hablaran con una persona de habla hispana. Por ejemplo, utilizan contextos como “el viaje”, 

donde los alumnos aprenden palabras que pueden usar en el aeropuerto, en un restaurante o en 

una situación donde necesitan direcciones del camino. Los libros del curso también suelen ser 

dirigidos a esta meta y por eso los textos y capítulos se tratan de estos contextos.  

Lo que hace falta comentar de las profesoras entrevistadas es, por ejemplo, hablar con 

personas de habla española, escribir cartas a ellos o hacer otra interacción real donde tienen 

que utilizar el idioma. La única profesora que describe algo parecido, es Christina. Ella hace 

que sus alumnos escriban cartas a otros estudiantes del español para que ellos luego les 

respondan. De esta manera, cumple con poner la enseñanza en un contexto real, porque así, 

los alumnos están utilizando el español con un fin específico, lo que puede subir la efectividad 

del aprendizaje. En comparación, la utilización de diálogos y ejercicios que quedan dentro de 

las paredes del aula, no alcanzarán el mismo nivel de efectividad, por el hecho de que las 

metas de los ejercicios no serán declarados tan explícitamente. 

4.3 ¿Qué factores comunes hay entre los informantes y las teorías presentadas en 

el capítulo 2? 

Un factor que hay en común entre los teóricos y los informantes es un método de lectura. Éste 

consiste en primero leer un texto, para después responder preguntas relacionadas. En el 

capítulo de teoría está señalado este aspecto por parte de Tornberg. Ella describe cómo trabaja 

con artículos que están escritos en la lengua que están aprendiendo los alumnos, señala que 

después de haber leído el texto, los alumnos deben responder preguntas para averiguar si han 

entendido. 

Una de las profesoras entrevistadas, Erica, también comenta que después de que sus alumnos 

han leído un texto suelen responder preguntas relacionadas con éste, para medir la 
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comprensión. Entonces, lo mencionado es algo que tienen en común Tornberg y Erica. Dicho 

método debe ser muy efectivo, ya que la comprensión es esencial para poder seguir adelante 

en el proceso y responder preguntas sobre algo recién leído es una manera fácil de ver si esto 

se ha logrado. 

Los tres informantes usan diálogos en la enseñanza del español como lengua extranjera. Esto 

tienen en común con los teóricos que dicen que debemos considerar el buen funcionamiento 

de los ejercicios de diálogo. Además señalan que hay muchos ejemplos de ejercicios de 

diálogo en los libros de texto de los alumnos. Esto puede ser otro factor en común, a base de 

que los informantes utilizan los libros de curso para dichos ejercicios. 

Algunos de los teóricos mencionan un método oral que consiste en que los alumnos cuenten 

de sí mismos y a continuación realicen frases que tratan de su familia y de su tiempo libre. 

Esto se puede relacionar con los trabajos de los informantes. Ellos utilizan este tipo de método 

cuando los alumnos hacen presentaciones de sí mismos o escriben cartas, donde deben 

presentarse al destinatario, si los dos no se conocen de antemano. Para comentar la efectividad 

de este tipo de ejercicio o método, debemos considerar que poder presentarse de diferentes 

maneras es útil para cualquier alumno, el objetivo que tendrá con sus estudios no cambia esta 

utilidad porque en muchas circunstancias es bueno saber comentar algo sobre sí mismo. 

Canciones como método es algo que tiene en común uno de los teóricos con Erica. Lo que los 

separa es el objetivo que tienen al elegir este método. El teórico señala el objetivo de usar las 

canciones como una ayuda de recordar más fácilmente las frases y palabras. Mientras el 

motivo de Erica es de simplemente salir de la rutina diaria de los textos del libro y los 

ejercicios típicos de su enseñanza. 

Un pensamiento que María tiene en común con los teóricos es el de cambiar la atención del 

producto hacia el proceso. Los teóricos señalan que no se debe enfocar en la producción de 

textos sin errores, sino que hay que dejar que los alumnos se expresen lo mejor que puedan 

con la meta de que sea comprensible. Dicen que de esta manera la capacidad de los alumnos 

de escribir evolucionará y mencionan que sus textos de esta manera tendrán una mayor 

seguridad, variedad y precisión. Lo que dice María del tema es que a su parecer lo importante 

es que los alumnos aprenden a expresar un contenido de una forma comprensible. 

Puede ser que los teóricos y María tengan razón con la teoría recién mencionada, pero en ese 

caso será en el principio de la enseñanza. Debemos considerar la importancia de saber usar el 
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español de una forma correcta, para poder decir que uno domina la lengua. Hay muchos 

aspectos de un idioma que son importantes de saber, como por ejemplo, reglas gramaticales y 

la ortografía. En los primeros cursos de español puede ser bueno dejar que los alumnos se 

expresen de la manera que puedan y como dicen los teóricos de este asunto, que es un proceso 

que debemos dejar que se lleve a cabo en cada alumno. Pero al mismo tiempo hay que 

introducir más correcciones con el tiempo, para que los alumnos avancen en todos los 

aspectos de su aprendizaje y no se quedan a un nivel bajo o mediano y solamente saber 

hacerse entender. El objetivo del aprendizaje debe ser el dominio del español y para llegar a 

esto las correcciones son inevitables. 

Eriksson y Jacobson mencionan en el capítulo de la teoría, que cuando se trata de la 

gramática, es mejor hacer ejercicios primero y después explicar a los alumnos lo que están 

practicando. Esto es un pensamiento que no tiene en común con ninguna de las profesoras 

entrevistadas. Erica es la única que comenta esto y dice que por lo menos en los primeros 

cursos de español es importante explicar la gramática primero en cada módulo. Lo que tienen 

en común es que las decisiones está tomadas con el pensamiento de que los alumnos aprenden 

mejor de la manera que propone cada profesor. 

Los teóricos piensan que es difícil para los alumnos entender los términos gramaticales y por 

eso consideran que al hacer el ejercicio primero les facilita la comprensión de la explicación 

que viene después. Erica, por otro lado, piensa que es esencial hacer la explicación primero, 

porque si no los alumnos no van a saber cómo tienen que utilizar la regla propuesta.  

Los dos aspectos son válidos, por el hecho de que depende de qué regla gramatical se trata. Si 

es una regla más complicada, debemos considerar que el método de Erica sería el que 

funcionará mejor. De esta manera a los alumnos les dan la explicación antes de que realicen 

los ejercicios, para una mayor comprensión. Será difícil que los hagan de la forma correcta sin 

saber qué regla están practicando. 

Tornberg, uno de los teóricos, señala que poner la gramática en contexto es importante. Esto 

tiene en común con la entrevistada llamada Christina, ella también considera que la gramática 

siempre debe aparecer en un contexto y que no puede ser una meta en sí. La profesora María, 

de la investigación, opina lo contrario. Ella piensa que la gramática no debe estar en un 

contexto, sino que se tiene que trabajar con este como algo aparte en la enseñanza del español. 

María dice que de su experiencia ha aprendido que los alumnos necesitan explicaciones y que 

se trabaja bien con la gramática. Si sacarla del contexto es una manera de trabajar bien con la 



26 
 

gramática, es discutible. El contexto ayudará al alumno a comprender el uso de la regla 

gramatical. De esta manera también lo deja entender la relación que tiene la regla con la 

realidad al usarla, por ejemplo, en un diálogo o una conversación. 

Un autor del capítulo de la teoría se refiere a la teoría de Lev Vygotsky de la Zona de 

Desarrollo Próximo. Lo que tiene en común con uno de los informantes, Christina. La teoría 

consiste en que los alumnos se ayudan entre ellos para llegar al próximo nivel en su 

aprendizaje. Un alumno que tiene el nivel más avanzado está apoyando al que todavía no ha 

llegado al mismo nivel, como ayuda en su desarrollo. 

 

En el capítulo 4. 2. 3, La interacción, hemos comentado este método y su efectividad. Hemos 

señalado que la efectividad se debe a las personalidades de los alumnos en cuestión. Para que 

resulte, los alumnos tienen que ser introducidos en una etapa temprana en la enseñanza a 

trabajar de esta manera. Además habrá que mostrarles herramientas de cómo ayudar a sus 

compañeros. Otro problema que aparece con esto, es que se gasta tiempo de la enseñanza, 

pero a lo mejor se compensa a largo plazo si después los alumnos saben utilizar el método. 

Debe prestarse mucha importancia a los alumnos en cuestión y sus formas de ser, para tomar 

la decisión de utilizar dicho método. 

 

5 Conclusión 

La investigación confirma que hay varios métodos de cómo trabajar con el español como 

lengua extranjera y unos más efectivos que otros. 

Las conclusiones que podemos sacar después de haber analizado la información encontrada 

es, por ejemplo, que los diálogos son muy utilizados y la efectividad de ellos, según los 

profesores, es alta. Los diálogos proporcionan una buena práctica de comunicación y ayudan a 

los alumnos a aprender a utilizar el español en situaciones reales. 

Otra conclusión que hacemos es que utilizar canciones en la enseñanza muestra gran 

efectividad, porque éstas ayudan al alumno a memorizar y aprender palabras y frases a largo 

plazo. Además está confirmado en la investigación, que es una manera divertida de trabajar 

para los estudiantes y que con algunos grupos puede subir la motivación de aprender. 

Trabajar en grupo está considerada una excelente técnica de acuerdo a los resultados de la 

investigación. Lo único que puede estar en contra de este método, es que a la hora de evaluar 
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a los alumnos será difícil saber quién hizo qué. Entonces, está establecido que la efectividad 

dependerá de los alumnos en cuestión y sus aportes al trabajo. 

Como base de la enseñanza, suele estar el pensamiento de que la meta de los alumnos es 

poder hablar y expresarse en español. Pero, dentro de esta afirmación hay otros aspectos que 

considerar, por ejemplo, que el fin de algunos de los estudiantes no es poder viajar a países de 

habla española. Puede ser otra meta, entonces como profesor se tiene que tomar en cuenta lo 

mencionado para poder atender las necesidades de los alumnos y formar su enseñanza a base 

de éstas. 

Si la gramática debe ser explicada en español o en sueco está declarado un asunto que 

depende del nivel de conocimientos de los alumnos y también de sus personalidades. Algo 

que está subrayado en la investigación de informantes igual que de teóricos es la importancia 

del contexto para beneficiar la comprensión de la gramática. 

El método de presentaciones y hablar de sí mismos son comentados de teóricos igual que por 

las entrevistadas. La efectividad del método es alta, por el hecho de que poder presentarse de 

diferentes maneras es útil para todo alumno, cualquier que sea su objetivo en los estudios. 

Comentarios más explícitos sobre el contexto real, hace falta entre todos los informantes de la 

investigación. Una de las profesoras entrevistadas menciona que sus alumnos escriben cartas a 

alumnos de otro colegio, ese es el único aporte de contexto real del estilo. Se debe considerar 

que el uso de diálogos y ejercicios que quedan dentro de las paredes del aula, no pueden 

alcanzar al mismo nivel de efectividad. 

El punto de vista de cambiar la atención del producto hacia el proceso es algo importante que 

se debe tener en cuenta. Los teóricos dicen que hay que dejar que los alumnos se expresen lo 

mejor que puedan con la meta de que sea comprensible, sin comentar los errores cometidos y 

así evolucionará su capacidad de escribir. Pero, para que los alumnos puedan avanzar y 

dominar bien la lengua, con el tiempo, debemos apreciar la introducción de más correcciones 

en la enseñanza. 

El método de utilizar la teoría de Lev Vygotsky y la Zona de Desarrollo Próximo en la 

enseñanza está sugerido por algunos informantes. El problema que se puede producir es el de 

que el alumno más avanzado haga todo el trabajo del ejercicio propuesto. Esto se debe a que 

los alumnos, no tienen la sabiduría pedagógica para enseñar lo que saben a otros alumnos. 

Puede resultar, si el alumno menos avanzado está atento a la explicación de su compañero y 
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hace el esfuerzo para comprenderlo. En conclusión, la efectividad del método depende de la 

manera de ser de los alumnos en cuestión. 
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