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Resumen: La tesina investiga si ha cambiado el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas 

modernas en la escuela sueca tras el inicio de Lgy 11. El estudio se realiza a través de una revisión 

sistemática de literatura. Vemos que en nuestro campo de investigación faltan estudios profundos. 

Los estudios encontrados indican un aumento del uso de la lengua meta en el aula tras el inicio de 

Lgy 11. Sin embargo, en pocas situaciones parece cumplirse la norma que indica que todo lo 

esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua meta. Las unidades de gramática parecen ser 

el segmento de la enseñanza en el cual los profesores usan el sueco más extensamente. Según los 

estudios analizados solamente una profesora incorpora la lengua meta cuando enseña la gramática. 

No obstante, la mayoría de los profesores expresan que la gramática es una parte esencial de la 

enseñanza de lenguas modernas. 

 

Palabras claves: Lgy 11, Lengua meta, Lenguas modernas, Enseñanza, Suecia. 

 

Summary: This thesis investigates if the usage of the target languages in modern language 

education in Swedish schools has increased after the introduction of Lgy 11. The methodical 

approach is a systematic literary review. It is noticeable that the field lacks profound studies 

regarding the selected theme. The found studies indicate an increase in the usage of the target 

language in the classroom after the introduction of Lgy 11, however, only rarely is the norm 

reached that indicates that every essential part of the education should be realised in the target 

language. Grammar education appears to be the segment in which the teachers use Swedish to the 

highest extent. In the analysed studies there is only one teacher that includes the target language 

when teaching grammar. However, the majority of the teachers express that grammar is an 

essential part of the education of modern languages. 

 

Key words: Lgy 11, Target language, Modern languages, Education, Sweden. 
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1.  Introducción 

A lo largo de los cursos de didáctica en el programa de profesores hemos discutido varias veces 

las ventajas y desventajas con el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas modernas. 

Muchas veces estamos de acuerdo en que es preferible que la mayor parte de la enseñanza se 

realice en la lengua meta debido a la falta de la lengua en el entorno natural de los estudiantes. Sin 

embargo, durante nuestras prácticas hemos visto que la mayoría de los profesores de lenguas 

modernas prefieren usar la lengua materna de los alumnos. La enseñanza se forma como un 

estudio de la lengua meta en vez de usarla como una herramienta. En las discusiones de didáctica, 

hemos estado de acuerdo en que existen unos factores individuales de los alumnos y diferentes 

segmentos de la enseñanza que posiblemente requieren el uso de la lengua materna para no 

perjudicar el aprendizaje. Sin embargo, nos parecen extrañas las tendencias de usar la lengua 

materna en la mayoría de la comunicación. Para contextualizar estas tendencias repasamos los 

documentos directrices para investigar si hay recomendaciones sobre el tema. 

En 2011 la Dirección Nacional de Educación Escolar de Suecia (en adelante Skolverket) 

publicó un nuevo plan de estudios para el bachillerato, Lgy 11. En el objetivo de la asignatura de 

lenguas modernas dice: “Todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua meta”1 (n.t) 

(Skolverket, 2011c). Esta cita sobresale por dos razones, en primer lugar porque es la única 

norma en relación a cómo los profesores deben realizar los objetivos. Además, sobresale por su 

formulación ambigua de la norma, especialmente el uso de la palabra esencial. Según El Glosario 

de la Academia Sueca (2006) la palabra esencial es un adjetivo que significa lo principal o 

importante2 (n.t). Dependiendo del contexto, la palabra puede referirse a la cantidad o la calidad 

de algo. Dentro del objetivo Skolverket no explica si la norma y lo esencial se refiere a la cantidad 

o calidad, es decir, la mayoría de la enseñanza o lo más fundamental de la enseñanza. 

Independientemente de  la comprensión de la norma, la interpretación será subjetiva. Esta 

norma, junto con las tendencias que hemos visto durante las prácticas del bajo uso de la lengua 

meta nos hacen preguntar cómo los profesores llevan a la práctica la norma en el día a día y si ha 

cambiado la enseñanza de lenguas modernas debido a ello. Para conseguir información sobre el 

tema, pretendemos compilar estudios realizados justamente antes y después de Lgy 11 en Suecia 

con enfoques en los usos de la lengua materna en clases de lenguas modernas. La finalidad es 

adquirir una idea sobre la ejecución de la norma.  

1.1 Objetivo  
Trabajamos con la finalidad de obtener información del uso de la lengua meta en la enseñanza de 

lenguas modernas y si ha cambiado notablemente después de la introducción de Lgy 11. Esta 

información nos presenta una idea de cómo los profesores han interpretado y llevado la norma a 

la práctica. Las preguntas formuladas para alcanzar este objetivo son: 

 

 ¿Hay diferencias en el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas modernas antes y 

después del inicio de Lgy 11? 

                                                 
1 ”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket”  
2 Väsentlig: Huvudsaklig, betydelsefull. 
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 Según el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas modernas, ¿cómo parecen 

interpretar los profesores la norma “Todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la 

lengua meta”? (n.t) (Skolverket, 2011c) 

1.2 Terminología 
En adelante presentamos nuestras definiciones de los siguientes términos. 

 

 Lengua meta – La lengua que el profesor enseña y que los alumnos intentan adquirir.  

 Lengua materna- La lengua materna de los alumnos, en nuestra revisión usamos este 

término para referirnos a la lengua sueca aunque posiblemente haya alumnos con otras 

lenguas maternas.  

 Lenguas modernas – Las lenguas que se enseñan como una tercera lengua en la escuela 

sueca. En nuestra revisión las lenguas modernas presentes son el español, el francés y el 

alemán. 

 

2. Aspectos contextuales y marco teórico  

Presentamos a continuación el contexto de la situación de la enseñanza de lenguas modernas en 

Suecia. Pretendemos presentar los cambios fundamentales entre Lpf 94 y Lgy 11 y sus efectos en 

la asignatura de lenguas modernas. Además, presentamos teorías de didáctica las cuales pueden 

afectar la manera en la cual los profesores interpretan la norma y eligen enseñar las lenguas 

modernas.  

2.1 Lenguas modernas y Lpf 94 
La descripción de la asignatura de lenguas modernas en Lpf 94, el plan de estudios anterior, está 

dividido en varias partes y una de ellas es la sección que describe el propósito de la asignatura. En 

el propósito la primera frase indica que el propósito de la asignatura es que los alumnos 

desarrollen “una capacidad comunicativa variada” 3  (n.t) (Skolverket, 1994). Explican este 

propósito con la globalización y las varias áreas de uso de idiomas, por ejemplo, en la vida laboral 

y privada, o en estudios académicos. Skolverket añade que las lenguas modernas se hablan en 

varios países y una de las metas con la educación es aumentar los conocimientos de otras culturas. 

Skolverket desea que la enseñanza desarrolle las capacidades necesarias de los alumnos para 

continuar sus estudios después de la educación (Skolverket, 1994). 

Las metas de la enseñanza de las lenguas modernas se dirigen a la escuela entera y no 

solamente al profesor. Sin embargo, el profesor tiene el papel de llevarlas a la práctica. La mayoría 

de las metas pueden ser afectadas por el uso de la lengua meta en el aula. Las metas expresan que 

la escuela tiene que hacer esfuerzos para que el alumno: 

 

 desarrolle su capacidad de comunicar y relacionarse en la lengua meta en diferentes contextos en 

relación con diversas cuestiones y situaciones, 

                                                 
3 Allsidig kommunikativ förmåga. 
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 ahonde su comprensión de variedades lingüísticas de la lengua de varias partes de la región 

pertinente a la lengua y mejore su capacidad de asimilar el contenido de varios medios de 

comunicación, 

 desarrolle su capacidad de participar activamente en conversaciones, discusiones y negociaciones y 

de expresar sus propias opiniones y responder las de otras personas de una manera matizada, 

 desarrolle su capacidad de hablar con una buena estructura y con adaptación al tema y la situación, 

 cada vez toma más responsabilidad de desarrollar su capacidad lingüística.4 (n.t) (Skolverket, 1994) 

 

 Las metas incluyen situaciones de comunicación oral que los alumnos deben dominar en la 

lengua meta. Estas situaciones se practican en el día a día si el profesor usa la lengua meta en el 

aula. No obstante, es posible practicar las situaciones y alcanzar las metas a través de ejercicios en 

la lengua meta, manteniendo la comunicación entre profesor y alumnos en la lengua materna. En 

Lpf 94 no hay ninguna norma que pretende influir en la lengua que el profesor usa en el aula.  

En fin, Lpf 94 y su plan de estudios para lenguas modernas presentan propósitos 

comunicativos y varias metas comunicativas en relación con destrezas orales que los alumnos 

pueden alcanzar con un uso activo de la lengua meta en el aula. Aun así, Skolverket no pretende 

decidir sobre el estilo en que los profesores enseñan las lenguas modernas. 

2.2 Lenguas modernas y Lgy 11 
En 2011 Skolverket publicó un nuevo plan de estudios para el bachillerato. El motivo del cambio 

según Skolverket es que varios estudios internacionales indican que la educación sueca 

contemporánea tiene alumnos con resultados bajos y que hay un nivel alto de desempleo entre 

los jóvenes (Skolverket, 2011a: 11). Skolverket trabaja bajo el gobierno, y el gobierno expresa 

cuatro objetivos con el nuevo plan de estudios. En primer lugar el Gobierno quiere preparar a los 

alumnos para estudios universitarios o para unirse a la fuerza laboral. Además, el gobierno quiere 

aumentar el nivel de admisión al bachillerato para que todos los admitidos puedan alcanzar las 

metas. Los alumnos que no han alcanzado el nivel suficiente para ser admitidos pueden realizar 

uno de los cinco cursos introductorios. Es más, el gobierno pretende que la educación en Suecia 

no varíe de calidad debido al lugar geográfico. Por último, quiere que los documentos directrices 

sean fáciles de entender (Skolverket, 2011a: 12). En conclusión, Skolverket y el gobierno tienen 

objetivos grandes con el cambio, en general podemos decir que quieren tener menos jóvenes que 

empiezan estudios que no consiguen terminar. Es decir, quieren que los jóvenes estén conscientes 

de lo que la educación les solicita y así disminuir el riesgo de que no puedan terminar las clases de 

la escuela. 

De forma similar a Lpf 94, la descripción de la asignatura de lenguas modernas en Lgy 11 

está dividida en varias partes y una de ellas es la sección que describe el propósito de la asignatura. 

La mayor parte de este apartado del propósito expresa que los alumnos deben desarrollar 

                                                 
4 “Skolan skall i sin undervisning i moderna språk sträva efter att eleven: utvecklar sin förmåga att kommunicera och 
interagera på språket i skiftande sammanhang kring varierande frågor och i olika situationer; fördjupar sin förståelse 
av språket som det talas i olika delar av språkområdet och förbättrar sin förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll 
som förmedlas i olika medier; utvecklar sin förmåga att aktivt delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på 
ett nyanserat sätt uttrycka egna åsikter och bemöta andras; utvecklar sin förmåga att tala välstrukturerat och med 
anpassning till ämne och situation; tar allt större ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga.” 
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conocimientos de la lengua, y del mundo circundante y que tengan la oportunidad de desarrollar 

sus competencias comunicativas. Lgy 11 menciona nuevos términos como recepción, producción 

e interacción mientras que ha excluido términos como gramática, vocabulario, pronunciación y 

fraseología. Además, Lgy 11 contiene más requisitos sobre la educación y sus objetivos. Por 

ejemplo menciona que la educación tiene que “estimular la curiosidad de los alumnos sobre el 

idioma y la cultura y darles la oportunidad de desarrollar un plurilingüismo en el que los 

conocimientos de varias lenguas se apoyen entre ellos”5 (n.t) (Skolverket, 2011c). 

Lgy 11 no presenta metas de la misma manera que Lpf 94, sino presenta diferentes 

requisitos que tienen que proporcionar las escuelas para que los alumnos tengan la oportunidad 

de desarrollar… 

  

 La comprensión de la lengua meta de forma oral y escrita y la capacidad de interpretar el contenido. 

 La capacidad de formular afirmaciones y comunicar en la lengua meta de forma oral y escrita. 

 La capacidad de utilizar estrategias comunicativas en contextos diferentes. 

 La capacidad de adaptar la lengua dependiendo del propósito, el receptor y la situación. 

 La capacidad de discutir y reflexionar sobre condiciones de vida, cuestiones sociales, fenómenos 

culturales en diferentes contextos y regiones donde hablan la lengua.6 (n.t) (Skolverket, 2011c) 

 

Es notable que Lgy 11 tiene las obligaciones de los profesores bien formuladas y así queda muy 

claro el papel del alumno.  

Una frase sobresale del propósito, “Todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la 

lengua meta” (n.t) (Skolverket, 2011c).  En sus comentarios a este suplemento menciona 

Skolverket tres argumentos que apoyan la norma. En primer lugar, Skolverket ha añadido la 

norma porque quiere aumentar el tiempo de acceso que tengan los alumnos a la lengua meta. 

Ninguna de las lenguas modernas está presente frecuentemente en la vida diaria de los alumnos 

suecos. Por consiguiente, Skolverket quiere que las horas de educación de las mismas se llenen lo 

máximo posible con la lengua meta. Además, quiere evitar que la enseñanza se base en los 

conocimientos que tienen los alumnos del sueco para no desfavorecer a los alumnos con otras 

lenguas maternas. En tercer lugar, no hay ningún objetivo relacionado con traducción entre la 

lengua meta y la lengua materna en la enseñanza, así que no hace falta que los alumnos conozcan 

la lengua meta a través de su relación con el sueco. Skolverket explica que su formulación de la 

norma pretende dejar cierta libertad a los profesores para decidir sobre su propia enseñanza y así 

enseñar elementos en sueco u otra lengua materna de los alumnos si les parece necesario para la 

comprensión (2011c).    

2.3 Teorías didácticas 
Skolverket no hace ninguna referencia a teorías que apoyen su norma. Sin embargo, hay varias 

teorías sobre el uso de la lengua meta y el aprendizaje de lenguas modernas en el aula que afectan 

                                                 
5 Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla 
flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. 
6  “Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet; Förmåga att formulera sig och 
kommunicera på målspråket i tal och skrift; Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang; Förmåga 
att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer; Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” 
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a los profesores en sus realizaciones de la norma. A continuación presentamos dos de las 

hipótesis de Stephen Krashen y Tracy Terrell. Son la hipótesis de adquisición y aprendizaje que 

explica las diferencias entre dos diferentes maneras de aprender una lengua. La otra hipótesis es la 

hipótesis del insumo que explica el nivel de la lengua que resulta más beneficioso asimilar para los 

alumnos. Repasamos la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky que arguye que los 

niños aprenden una lengua a través de un instinto lingual y la propugnación del uso de la lengua 

meta en el aula de Walter Grauberg. Además, repasamos unos métodos pertinentes a la historia 

de la enseñanza de lenguas modernas en Suecia con Ulrika Tornberg. Son el método de gramática 

- traducción, el método directo y el método audiolingual.  

2.3.1 La hipótesis de adquisición y aprendizaje 

Según Stephen Krashen y Tracy Terrell, hay una diferencia grande entre los términos adquisición 

y aprendizaje cuando nos referimos al desarrollo de una segunda lengua. El primer término se 

refiere al proceso de usar una lengua en situaciones reales de comunicación. Arguyen que esta 

forma de enfrentarse con una lengua es similar al proceso de aprender una lengua materna. 

Adquirir una lengua significa que la persona generalmente no puede justificar sus decisiones 

lingüísticas. Es decir, no está consciente de las reglas gramaticales sino que elije expresarse a 

través de lo que a él le suena mejor. Krashen y Terrel alegan que si la adquisición es un proceso 

subconsciente, el aprendizaje nombra el proceso consciente. Aprendizaje es el proceso de recoger 

conocimientos de una lengua. Por ejemplo, aprender las reglas gramaticales y la sintaxis (Krashen 

y Terrell 1983: 26).  

La hipótesis de adquisición y aprendizaje arguye que los adultos pueden aprender una 

lengua a través de maneras parecidas a las que se ven en niños cuando adquieren su lengua 

materna. Arguyen Krashen y Terrell que los adultos tienen la capacidad de aprender una nueva 

lengua tanto por adquisición como por aprendizaje. Esta hipótesis contradice otras teorías sobre 

la capacidad de adquirir una nueva lengua de adultos. Aquellas teorías dicen que perdemos la 

capacidad de adquirir una lengua en nuestra juventud. Krashen y Terrell aclaran que la hipótesis 

de adquisición y aprendizaje no arguye que los adultos puedan aprender una lengua en el mismo 

nivel que su lengua materna, ni dice nada sobre el equilibrio entre lo que un adulto adquiere y lo 

que aprende. Sin embargo, la hipótesis arguye por la existencia de la competencia de adquirir una 

lengua después de la juventud (Krashen y Terrell 1983: 26). 

Krashen y Terrell abogan por el método directo el cual tiene origen en el siglo XVII y cuya 

finalidad es enseñar una lengua en un proceso similar al que los alumnos han adquirido sus 

lenguas maternas, es decir, sin base en la estructura de otra lengua (Krashen y Terrell 1983: 8). 

Krashen y Terrell rechazan la enseñanza contemporánea de lenguas extranjeras en las sociedades 

occidentales. Opinan que el aprendizaje de una lengua a través de su gramática no es un 

acercamiento natural (1983: 7). A lo largo de esta tesina nos referimos a aprendizaje sin usar la 

definición de Krashen y Terrell, sino para describir el proceso hacia dominar una lengua.  

2.3.2. La hipótesis del insumo 

La hipótesis del insumo i+1 alega que adquirimos la lengua cuando nos enfrentamos con una 

variedad del próximo nivel, es decir, un poco más difícil que el ya conseguido (Krashen y Terrell 

1983: 32). Según Krashen y Terrell, el uso de la lengua meta en el aula contribuye a estimular el 

aprendizaje a través de esta hipótesis. Razonan que el uso de la lengua meta a la hora de dar 
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instrucciones o explicar un ejercicio, expone a los alumnos el próximo nivel de la lengua y al 

mismo tiempo repasa vocabulario y gramática ya adquirido (Krashen y Terrell 1983: 35).  

2.3.3. La gramática universal   

Durante sus estudios, Noam Chomsky notó que los niños tienen la capacidad de desarrollar una 

lengua de buena calidad a pesar de posibles irregularidades en el lenguaje de su alrededor. Por 

eso, Chomsky razona que los niños tienen un instinto gramatical, una propiedad que les hace 

ordenar las propiedades de una lengua, Chomsky lo llamó la gramática universal (En Spolsky, 

1989: 89). Según Chomsky, los niños usan la gramática universal como una estructura y al 

aprender su lengua materna observan cómo se realizan las normas de la gramática universal 

dentro de aquella lengua. Steven Pinker arguye que la gramática universal tiene aun más fuerza. 

Sugiere que este instinto ayuda a crear estructuras en una lengua si no existen anteriormente. Se 

refiere a grupos mezclados de gente de diferentes orígenes que han creado una lengua pidgin. 

Después de una generación aquella lengua pidgin se ha transformado en una lengua criolla 

porque los niños, cuando aprenden una lengua pidgin, crean y añaden estructuras gramaticales y 

expanden el léxico (en Tornberg, 2009: 77-78). Este instinto, según Eric Lenneberg, parece 

atenuarse en la juventud. En consecuencia, si una persona no ha aprendido una lengua antes de la 

juventud resulta difícil dominarla completamente (En Spolsky, 1989: 90).  

2.3.4. Grauberg y el uso activo de la lengua meta 

En cuanto a la destreza de audición, Walter Grauberg propugna el uso activo por parte del 

profesor de la lengua meta. Grauberg sostiene que el uso activo de la lengua meta es la mejor 

manera de practicar la destreza auditiva (1997: 187). Según Grauberg el uso de la lengua meta, por 

parte del profesor, a la hora de instruir a los alumnos les da una razón muy clara para intentar 

entender la lengua (1997: 187). Grauberg añade que hasta la comunicación entre alumnos en la 

lengua meta tiene efectos buenos. Sin embargo, lo importante de todas estas situaciones de 

audición es que haya un interés por parte del oyente de entender lo que dice el hablante para que 

se desarrolle la destreza de audición (1997: 188). 

2.4 Tornberg y los diferentes métodos de enseñanza 
Tornberg nos presenta unos cambios a través de la historia de la enseñanza de lenguas en Suecia. 

En primer lugar, nos explica Tornberg que Suecia, después de varios estudios sobre la pedagogía 

de lengua, ha llegado a un punto en el cual todos los métodos de enseñanza parecen iguales en 

sus logros. Argumenta que actualmente en Suecia enseñamos a través de la idea de que todo el 

mundo aprende de maneras distintas y por eso los profesores tienen que introducir a los alumnos 

los diferentes métodos de aprendizaje para que ellos encuentren sus propios métodos. Tornberg 

lo llama pluralismo metódico (2009: 31).  

Según Wilga M. Rivers la historia de la enseñanza de lenguas consiste en tendencias que 

reaparecen y que generalmente se contradicen (en Tornberg, 2009: 33). Un ejemplo de la teoría 

de Rivers es que muchas veces en la historia ha habido discrepancias entre una idea formalista de 

la lengua y otra más funcional. Louis G. Kelly arguye que estas ideas varían debido a situaciones 

políticas e ideas científicas pero que el objetivo de la enseñanza ha sido el mismo durante los 
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últimos dos mil años (en Tornberg, 2009: 33). En adelante repasamos tres métodos de la historia 

sueca de la enseñanza de lenguas.  

2.4.1 El método de gramática - traducción 

Este método probablemente viene del siglo XVIII pero se desarrolló en Suecia durante el siglo 

XIX. La enseñanza de las lenguas modernas se formaba a través de la enseñanza ya existente del 

latín y el griego. El latín y el griego gozaban de estatus altos en la sociedad sueca. La gente creía 

que aquellas lenguas desarrollaban el pensamiento lógico. Cuando empezaron a enseñar las 

lenguas modernas en la escuela en el año 1856, lo hacían usando los métodos relacionados con la 

lengua griega y el latín, es decir, con un enfoque en la gramática y en la traducción (Tornberg, 

2009: 34). 

Según Tornberg, el método de gramática – traducción cumple cinco criterios.  

  

 En primer lugar, la enseñanza se realiza en la lengua materna.  

 Primero los alumnos aprenden las reglas gramaticales, luego las usan en ejercicios de 

traducción a la lengua meta.  

 Los alumnos trabajan con textos literarios y los profesores aseguran su entendimiento a 

través de sus traducciones de aquellos textos. 

 Analizan la gramática a través de textos. 

 Los ejercicios normalmente son de traducción entre la lengua materna y la lengua meta 

(Tornberg, 2009: 34-35). 

 

Durante esta época, la comunicación intercultural normalmente tuvo lugar en las clases 

altas de forma escrita. Consecuentemente, la enseñanza solamente se enfocaba en la 

comunicación escrita y traducción. Tendencias de esta forma de enseñar una lengua moderna 

todavía se ven en la enseñanza hoy día (Tornberg, 2009: 35).  

Según Tornberg, la ventaja del método de gramática – traducción es que los alumnos 

pueden apoyarse en sus conocimientos de sus lenguas maternas. Poniendo la atención en las 

diferencias entre las lenguas les proporciona una mejor concepción de cómo funcionan las 

estructuras de las mismas. Sin embargo, el método no desarrolla sus capacidades de producir 

textos ni diálogos propios. Además, como las frases traducidas tienen su origen en una lengua 

con otras reglas gramaticales, muchas veces toman una forma anormal (2009: 36). 

2.4.2 El método directo 

El método directo apareció a mediados del siglo XIX y parece el opuesto del método gramática-

traducción. Primariamente el método directo pone su énfasis en el uso de la lengua y la 

pronunciación. En conformidad con el enfoque de la pronunciación se desarrolló el sistema 

fonético para aumentar la precisión de la pronunciación. En esta época con baja comunicación 

internacional no se enfrentaban los estudiantes con hablantes nativos, así que, tenían que estudiar 

bien la pronunciación a través de fonética (Tornberg, 2009: 37).  

Uno de los nombres importantes del método directo y su uso en la escuela sueca es Harold 

E. Palmer. Según su opinión, aprender una lengua de una manera inconsciente crea un uso 
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orgánico de la lengua y requiere menos inteligencia. El método directo no pone tanto énfasis en la 

gramática sino que los profesores introducen la gramática en las edades mayores y a través de las 

propias conclusiones de los alumnos, es decir, inducción. Aunque Palmer aboga por el 

aprendizaje inconsciente, arguye que un aprendizaje consciente resulta más eficaz durante el 

tiempo inicial y añade que el aprendizaje consciente desarrolla la capacidad lógica de la mente (en 

Tornberg, 2009: 38-39).  

Algunas de las características del método directo según Tornberg son: 

 

 La enseñanza se elabora a través de la lengua meta y su habla coloquial.  

 El profesor explica y aclara lo que dice en la lengua meta con su expresión corporal y  

sinónimos en vez de usar la lengua materna de los alumnos. 

 Se incorpora la gramática a través de textos e inducción 

 Los profesores ponen énfasis en la pronunciación (2009: 39) 

 

El método directo representa muchas de las ideas de Krashen y sus ideas sobre la adquisición y 

aprendizaje. Según Tornberg, los niños pueden aprender una lengua a través de este método, 

pero dice que no se consigue el mismo resultado con jóvenes. Ellos parecen necesitar más 

conciencia sobre la estructura de la lengua para aprenderla bien (2009: 40).  

2.4.3 El método audiolingual 

Según Tornberg, el método audiolingual se desarrolló en los Estados Unidos después de la 

segunda guerra mundial. Mandaron a soldados a Europa y así hacía falta que dominaran las 

lenguas propias de Europa. Grandes organizaciones internacionales como la Unión Europea 

empezaron a usar más lenguas en su trabajo y así llegaron más lenguas a tener estatus 

internacional. En conjunto con los cambios de globalización, los científicos intentaron 

fundamentar la enseñanza de lenguas modernas en la ciencia, es decir, buscaron una manera 

eficaz de enseñarlas. (Tornberg, 2009: 44). 

El método audiolingual se basa en ideas estructuralistas y en consecuencia la enseñanza se 

enfoca en la estructura de la lengua y no tanto en lo que uno quiere comunicar. A diferencia del 

método directo, el método audiolingual usa la comparación entre la lengua materna y la lengua 

meta para facilitar el aprendizaje. Así resulta más fácil encontrar estructuras que se desvían de la 

lengua materna y por eso resultan difíciles de dominar para los alumnos. Es más, el método 

quiere evitar que el alumno haga errores, así que el método propone que los alumnos repitan e 

imiten pasajes presentados por el profesor (Tornberg, 2009: 45). 

Igual que los métodos anteriores, Tornberg nos presenta algunos de los puntos principales 

del método. En adelante repasamos tres puntos para resumir los seis de Tornberg. 

 

 El aprendizaje consiste en repetición y una dirección clara por parte del profesor. Es decir, 

el método no requiere mucha atención del alumno. 

 Opinan que el aprendizaje es el resultado de haber aprendido hábitos nuevos. 

 Los errores vienen desde las estructuras de la lengua materna (2009: 46). 
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Otras ideas del método es que la gramática es importante, sin embargo, el objetivo de la 

gramática es facilitar el aprendizaje y no el objetivo en sí. Aún más, el método arguye por el uso 

de la lengua meta en la clase. El método llegó a Suecia a mediados del siglo XX. Su práctica 

resultó en una estructura que no deja a los alumnos practicar la lengua libremente. Sin embargo, 

el método audiolingual ha aportado a la escuela sueca términos que todavía se usan en la escuela. 

Son comprensión auditiva, comprensión lectora, y producción escrita. Según Tornberg, estos 

términos todavía sirven para ayudar a los profesores a estructurar su trabajo (2009: 46-49).  

2.5 Resumen - aspectos contextuales y marco teórico 
Hay varios objetivos con el nuevo plan de estudios Lgy 11, pero en general, el gobierno junto con 

Skolverket pretende aclarar los requisitos de las asignaturas y preparar a los alumnos para la vida 

después del bachillerato. En el plan nuevo hay menos frecuencia de objetivos y más normas que 

aclaran el papel del profesor y del alumno. Está escrito en el propósito que la enseñanza debe 

realizarse en la lengua meta y Skolverket motiva la norma de una manera profunda. Sin embargo, 

la norma resulta ambigua debido a su formulación. Es posible interpretarla de varias maneras. 

Skolverket nos cuenta que ha escrito la norma así para que los profesores puedan decidir cuando 

haga falta incluir la lengua materna.  

Hay varias teorías sobre el uso de la lengua meta en el aula y resulta probable que los 

profesores se enfrenten con estas teorías y consecuentemente que afecten su enseñanza. La 

hipótesis de adquisición y aprendizaje de Krashen y Terrell arguye que los adultos pueden llegar a 

dominar una lengua nueva tanto a través de adquisición como aprendizaje. Esta hipótesis 

contradice la teoría de una gramática universal que desaparece en la juventud desarrollada por 

Chomsky, Pinker y Lenneberg. 

La hipótesis del insumo arguye que el entorno mejor para aprender una lengua nueva es 

cuando se encuentra con un lenguaje del próximo nivel, i+1. Según la hipótesis, si el profesor usa 

i+1, los alumnos aprenden nuevo léxico y nueva gramática al mismo tiempo que repasan 

conocimientos ya adquiridos. Krashen y Terrell arguyen que cuando el profesor usa la lengua 

meta a la hora de dar instrucciones expone a los alumnos a la lengua meta del próximo nivel. 

Grauberg opina que el uso activo de la lengua meta por parte del profesor a la hora de dar 

instrucciones, da a los alumnos una razón real para escuchar. Añade que si la comunicación 

resulta significativa, hasta la conversación entre alumnos puede resultar beneficiosa.  

En Suecia, los métodos de la enseñanza de lenguas modernas han cambiado varias veces 

debido a cambios en las estructuras de la sociedad. Los tres métodos presentados, el método de 

gramática – traducción, el método directo y el método audiolingual parecen consistir en dos 

extremos (enfoque en el aprendizaje o la adquisición), y un método en el medio. Como dice 

Tornberg, hoy en día la sociedad prefiere el pluralismo metódico. Sin embargo, los métodos 

preferidos por los profesores pueden llegar a dominar en el aula. 

En el marco teórico hemos repasado documentos y términos frecuentes en el programa de 

profesor. Seguramente, la mayoría de los profesores de lenguas modernas han repasado estas 

ideas y lo llevan con ellos en el aula. La norma del uso de la lengua meta y sus posibilidades de 

interpretación junto con las teorías y métodos diferentes de enseñar nos dan un gran espectro de 

realizaciones de la norma. En adelante buscamos estudios que nos expliquen sus realizaciones. 
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3. Método 
Para conseguir una idea sobre la situación del uso de la lengua meta en el aula, hacemos una 

revisión sistemática. Usamos el libro Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar (2013) de Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg y 

Yvonne Wengström como punto de referencia en la realización del estudio.  

Una revisión sistemática pretende resumir estudios de interés actual dentro de un campo 

restringido para conseguir un entendimiento de su estado (Eriksson Barajas et al., 2013: 31). 

Cuando ejecutamos una revisión sistemática de literatura dirigimos nuestras preguntas a la 

literatura, mientras otros estudios muchas veces dirigen sus preguntas a otras personas (Eriksson 

Barajas, 2013:70). Usamos los buscadores accesibles a través de Högskolan Dalarna, los cuales  

nos presentan estudios suecos para conseguir material. Repasamos los estudios a través de sus 

usos de unas palabras claves relacionadas con el propósito. El número de estudios en esta tesis 

depende de los estudios que correspondan con las palabras clave, y la concordancia con nuestro 

propósito.  

Eriksson Barajas et al. recomiendan que una revisión sistemática de literatura evite incluir 

estudios realizados por estudiantes, por ejemplo tesinas de grado. Las autoras aducen que muchos 

de aquellos estudios son de buena calidad pero que uno de los objetivos primarios de estos 

estudios es que los escritores aprendan la estructura de la escritura académica, y por eso los 

resultados de los estudios no siempre son pertinentes fuera de su contexto (2013: 63). En nuestra 

revisión sistemática hemos decidido ignorar su recomendación debido a un factor muy simple: no 

hay suficientes estudios realizados en nuestro campo restringido. Hemos decidido seguir con 

nuestra revisión sistemática a pesar de la falta de estudios realizados fuera de la educación 

superior debido a que vemos una necesidad de investigar el sistema escolar en Suecia y los 

cambios recientes que afectan todos los niveles de la enseñanza de lenguas modernas en el 

bachillerato. Nuestra revisión sistemática puede aportar una descripción del estado de la 

educación de las lenguas modernas y formar una base para estudios futuros. Sin embargo, es 

importante aclarar que los resultados de nuestra revisión sistemática vienen de material que 

Eriksson Barajas et al. no consideran totalmente fiables y que observamos los resultados con una 

vista crítica.  

3.1. Estrategia de la búsqueda 
Según Eriksson Barajas et al. una revisión sistemática de literatura tiene que contener información 

sobre los buscadores usados, las palabras clave de la búsqueda, los resultados de cada búsqueda, 

la evaluación de los estudios adquiridos y las limitaciones (2013: 81-82). Para presentar y 

organizar el proceso de las búsquedas usamos una tabla hecha con los criterios presentados por 

Eriksson Barajas et al (2013: 82) e inspirada por las tablas de Maria Persson (2014: 12) y Ewelina 

Strand (2014: 8). La tabla presenta las palabras usadas en la búsqueda, el buscador, los estudios 

encontrados tras cada búsqueda y si pasan por las pruebas de relevancia.  

En cada búsqueda, el primer paso es repasar los títulos. Evaluamos si los títulos parecen de 

relevancia, si no, dejamos aquel estudio. Si los títulos parecen de relevancia, seguimos con el 

resumen. Dependiendo de la relevancia del resumen, leemos el texto completo. Nos quedamos 

con aquellos estudios que parecen de relevancia a través de repasar el texto completo. Queremos 

usar estudios realizados después del inicio de Lgy 11 y algunos realizados justamente antes, así 

que no repasamos estudios realizados antes de 2011. Usamos estudios de Lpf 94 de la primavera 
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de 2011 porque queremos comparar las diferencias sin que haya demasiadas diferencias entre sus 

entornos políticos y sociales. Pretendemos encontrar por lo menos dos estudios de cada plan de 

estudios. No repasamos estudios que no reflejan el bachillerato en Suecia. Hay que decir que las 

búsquedas marcadas con 2011-2015 no nos han presentado ningún estudio antes de 2011, 

mientras que las otras búsquedas nos presentan estudios hechos antes de Lgy 11. Esto significa 

que la columna Todos los estudios encontrados de Libris contiene estudios más antiguos mientras que 

la misma columna de Google Scholar solamente tiene estudios desde 2011. En adelante 

presentamos más información sobre las búsquedas. 

 

 Los niveles de la lengua que repasan los estudios no resultan importantes dado que la 

norma se refiere a todos los pasos.  

 Si el buscador nos presenta demasiados resultados volvemos a buscar con una combinación 

de palabras que resulta más limitada.  

 Si hemos hecho una de las palabras obligatorias en los estudios la hemos marcado en la 

tabla con el signo *.  

 Si hemos configurado los años de interés en el buscador están escritos los años en la tabla 

junto con las palabras buscadas.  

 Si encontramos un estudio ya repasado notamos su existencia pero no volvemos a 

repasarlo.  

 En la búsqueda hemos usado cuatro buscadores recomendados por profesores del curso. 

Son Libris, Summon, DiVA y Google Scholar. Libris y Summon no nos presentaban 

ningún estudio. Consecuentemente no presentamos sus tablas aquí, sino en apéndice A.  

3.2. Criterios de selección 
Los estudios de interés tienen que ser realizados justamente antes y después de la introducción 

del Lgy 11, es decir, a partir de 2011. Repasamos estudios que se presentan en sueco, inglés y 

castellano. Para tener relevancia con Lgy 11 y así con nuestro estudio, los estudios tienen que 

estar relacionados con la enseñanza de lenguas modernas del bachillerato sueco. Para mantener 

un nivel alto de ética, mencionamos todos los estudios con relevancia a nuestro campo 

restringido. Es decir, no dejamos de mencionar ningún estudio debido a lo que indican sus 

resultados (Eriksson Barajas et al., 2013: 70). Repasamos estudios cuantitativos y cualitativos. 

Incluimos ambos porque estamos restringidos a estudios realizados durante los últimos cuatro 

años y así tenemos acceso a más estudios. 

3.2.1 Palabras usadas en la búsqueda 

Nuestra revisión sistemática de literatura se enfoca en estudios sobre la escuela sueca. Muchas 

veces los estudios escritos en universidades suecas presentan palabras clave en sueco, aunque el 

estudio está escrito en otra lengua. Por eso, buscamos estudios a través de combinaciones de 

palabras clave en sueco así como inglés y español. Las palabras que usamos en la búsqueda son 

combinaciones y traducciones de las palabras: Lenguas modernas, lengua meta, enseñanza y Lgy 

11. Cuando resulta difícil delimitar las búsquedas también usaremos: Suecia, español, profesor, 

didáctica de la lengua, aprendizaje de la lengua.  
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3.3 Los estudios de DiVA 
Tras intentar encontrar estudios en Libris y Summon sin éxito nos dirigimos a DiVA. DiVA es 

un buscador que se refiere solamente a treinta y cinco escuelas de educación superior e 

instituciones científicas en Suecia (Uppsala universitet). Como todos los estudios presentes en 

DiVA son suecos, probablemente no hace falta incluir la palabra Suecia. Debido a la selección 

restringida empezamos a hacer búsquedas abiertas, es decir, usando pocas palabras. Cuando 

usamos solamente la palabra ‘målspråk’ encontramos dos estudios con relevancia para nuestro 

tema. Como ya hemos repasado todos los estudios con el término ‘målspråk’ no hace falta 

incluirlos de nuevo. Cuando usamos solamente el término Moderna språk nos enfrentamos con 

demasiados estudios y consecuentemente lo combinamos con la palabra undervisning y así 

encontramos unos estudios que parecen de interés. Tras revisar los resúmenes y los textos 

solamente nos quedamos con uno de ellos. Cuando usamos Lgy 11 encontramos unos cuantos 

estudios, pero ninguno de relevancia para nuestra cuestión. Al final tenemos dos estudios hechos 

antes de Lgy 11 y uno de después, así que seguimos nuestra búsqueda con Google Scholar.  
 

 

Palabras 

claves 

Buscador Todos los 

estudios 

encontrados 

Títulos 

apropiados 

Selección 

a través 

del 

resumen 

Selección a 

través del 

texto 

completo. 

Estudios 

seleccionados 

Målspråk 

 

DiVA 33 4 4 2 Widequist 

(2011), 

Hofvander y 

Diaz (2012) 

Lengua meta DiVA 26 2 1 0 0 

Moderna 

språk 

DiVA 1870 - - - - 

Moderna 

språk 

undervisning 

DiVA 42 5 3 1 Ohlsson y 

Wilhelmi 

(2011) 

Lgy 11 DiVA 27 0 0 0 0 

 

3.4. Los estudios de Google Scholar 
Cuando buscamos en Google Scholar, buscamos a través de editoriales académicas, universidades  

etcétera. El buscador nos presenta resultados de tipo tesis, libros, artículos y publicaciones 

revisados científicamente. (Google, 2011). Dado que Google Scholar repasa muchos estudios 

empezamos con una combinación de tres términos y restringimos la búsqueda a los años de 

relevancia. Después de hacer la primera búsqueda en Google Scholar vemos que se presentan 

demasiados estudios y hace falta buscar estudios a través de combinaciones de palabras aun más 

específicas. Añadimos dos términos más y todavía aparecen demasiados estudios. Probamos 

buscar citas y combinaciones de citas y palabras para delimitar la búsqueda. Resulta exitoso y en 

fin encontramos un estudio más hecho después del inicio del Lgy 11 que puede contribuir a 

nuestro estudio.  
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Palabras 

claves 

Buscador Todos los 

estudios 

encontrados 

Títulos 

apropiados 

Selección 

a través 

del 

resumen 

Selección a 

través del 

texto 

completo. 

Estudios 

seleccionados 

Lengua 

meta 

enseñanza 

español  

2011-2015 

Google 

Scholar 

15 900 - - - - 

lengua meta 

enseñanza 

español lgy 

11 Suecia 

2011-2015 

Google 

Scholar 

204 - - - - 

"La lengua 

meta" 

"Educación 

en Suecia" 

2011-2015 

Google 

Scholar 

2 1 1 0 0 

Enseñanza* 

español* 

Suecia lgy 

11 “lengua 

meta” 

2011-2015  

Google 

Scholar 

11 1 0 0 0 

“La 

enseñanza 

de español 

en Suecia” 

2011-2015 

Google 

Scholar 

9 2 2 1 Ponnert 

(2014),  

3.5 Descripción de los estudios encontrados 
Hemos encontrado cuatro estudios que presentan datos interesantes para nuestro tema. Tienen 

diferentes objetivos y diferentes métodos pero todos mencionan el uso de la lengua meta en la 

enseñanza de lenguas modernas en el bachillerato sueco. Dos estudios son del semestre de la 

primavera de 2011, es decir, el último semestre antes del inicio de Lgy11. Los otros dos estudios 

han sido realizados a partir del inicio de Lgy 11. Al describir los estudios hemos adaptado sus 

sistemas de categorizar a los profesores, los alumnos y las clases para mantener la distinción entre 

los estudios y facilitar el proceso de repasar los originales si al lector le parece interesante.   

Los estudios que han sido realizados el semestre antes de Lgy 11 son el estudio de 

Widequist (2011) y el de Ohlsson y Wilhelmi (2011). El estudio de Widequist tiene el objetivo de 

documentar el uso de la lengua meta en el aula. Estudia el uso de la lengua meta por parte de las 

profesoras y los alumnos. Además, el estudio tiene el objetivo de investigar si el uso de la lengua 

meta por parte de las profesoras afecta el uso de la lengua meta por parte de los estudiantes. El 

estudio se realiza con métodos cuantitativos y cualitativos. Widequist hace observaciones de las 

clases y entrevista a las dos profesoras y tres alumnos. El estudio repasa la educación del primer 

nivel de la lengua moderna en clases de aproximadamente veinte alumnos en cada una y con una 

buena mezcla de los sexos. Ambas profesoras tienen el sueco como lengua materna. 
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En el estudio de Ohlsson y Wilhelmi (2011) las investigadoras estudian el uso de la lengua 

meta en la enseñanza de lenguas modernas y sueco como segunda lengua. Su estudio consta de 

observaciones y entrevistas. Al revisar este estudio no repasamos la información sobre la 

asignatura de sueco como segunda lengua porque no tiene relevancia para nuestro tema. La parte 

del estudio que se refiere a la enseñanza de lenguas modernas repasa dos clases de español, clase 

A y clase B7 (n.t). Además estudia a un profesor que enseña ambas clases. Las clases son del paso 

tres y contienen 17 (SpGr1) respectivamente 16 (SpGr2) alumnos. La lengua materna del 

profesor es el español. 

Los dos estudios realizados después de la entrada de Lgy 11 son los de Hofvander y Diaz 

(2012) y Ponnert (2014). El estudio de Hofvander y Diaz documenta los usos de la lengua meta y 

el sueco en el aula. Las investigadoras observan los objetivos de comunicación pertinentes al uso 

de cada lengua. A través de entrevistas las investigadoras describen cómo los profesores 

reflexionan sobre la distribución de las lenguas. Presentan observaciones hechas de 18 clases de 

seis profesores y entrevistas con 3 de los profesores. Los profesores enseñan las lenguas 

modernas español, francés y alemán y las clases observadas son del nivel 3, 4 y 5. Las lenguas 

maternas de los profesores 2, 4, 5 y 6 es el sueco. El profesor 1 tiene español como lengua 

materna y enseña la misma lengua. El profesor 3 no tiene ni sueco ni la lengua meta como su 

lengua materna.   

El último estudio es el de Ponnert. Es una tesis de filosofie licentiat8. Consta de 160 

páginas y es el estudio más amplio y más reciente de los cuatro. El estudio documenta el 

desarrollo de los conocimientos de los alumnos del nivel cuatro del español. El estudio se enfoca 

en la estructura de la enseñanza y los elementos comunicativos. A través de dos pruebas, Ponnert 

observa el desarrollo de diferentes competencias lingüísticas de los alumnos. Los alumnos hacen 

un test al inicio del curso y otro al fin del curso. La hipótesis de Ponnert es: “Si el profesor habla 

español en clase, usa material auténtico y emplea métodos variados (el enfoque comunicativo), los 

alumnos aprenden más” (2014: 3). El estudio repasa cuatro aéreas de la enseñanza: el idioma 

hablado en clase, el material didáctico usado, las formas de trabajar y las distracciones del alumno 

en clase. Es solamente la primera área de la investigación que resulta importante para nuestra 

revisión sistemática. Sin embargo, debido a la longitud del estudio los pasajes de interés nos dan 

mucha información de relevancia. Ponnert ha realizado su estudio a través de observaciones y 

entrevistas. El estudio observa a cinco profesoras y seis clases. Ponnert ha nombrado las 

profesoras a través de un sistema. La primera letra de cada nombre representa un instituto. Los 

nombres que comparten la primera letra son del mismo instituto. Las profesoras son Alicia, 

Beatriz, Celia, Disa, Daniela. El español es la lengua materna para Celia, y Alicia ha vivido en 

Sudamérica durante su infancia. La lengua materna de las otras dos no las menciona Ponnert, 

pero todas excepto Alicia han estudiado en ciudades hispanohablantes. Las clases pertinentes de 

cada profesora empiezan con su primera letra y luego un número que indica el grupo si hay más 

de uno. La excepción son las profesoras de D. Tienen una clase cada una, así que D1 representa 

la clase de Disa, y D2 representa la clase de Daniela. La clase más pequeña es C de 18 alumnos y 

la más grande es B con 30 alumnos (Ponnert, 2014: 32-35).  Los alumnos de las clases A2, D1 y 

D2 han elegido estudiar la lengua, para las otras clases la asignatura es obligatoria (Ponnert, 2014: 

90). En total Ponnert presenta información de 30 clases, 15 entrevistas con 5 profesoras y los 

                                                 
7 Klass A y Klass B. 
8 Equivale al Diploma de Estudios Avanzados (DEA). 



 

15  

  

tests previos y posteriores de 142 alumnos. Los alumnos han hecho las mismas pruebas y las han 

realizado dos veces. Hicieron el test previo en septiembre de 2013 y el posterior en abril de 2014. 

Ponnert elige usar la misma prueba ambas veces para que no haya duda de la fiabilidad de los 

resultados (2014: 38). Ponnert usa una prueba hecha por ella misma y otro hecho por la Escuela 

de Investigación9. Además usa unos test nacionales para verificar los resultados (2014: 40- 41). 

4. Análisis de los estudios encontrados 
A continuación presentamos los cuatro estudios encontrados con un enfoque en sus hallazgos 

sobre el uso de la lengua meta en el aula. Presentamos cinco capítulos con temas mencionados 

por uno o más de los estudios que nos indican un cambio en el uso de la lengua meta en la 

enseñanza de lenguas modernas. Los capítulos son: Las observaciones de los profesores, Las 

entrevistas con los profesores, Las observaciones de los alumnos, Las entrevistas con los alumnos 

y Los test de Ponnert. Los tests de Ponnert presentan información sobre los conocimientos y el 

desarrollo de las seis clases después de haber estudiado el nivel cuatro de lenguas modernas. Los 

incluimos para observar posibles patrones entre la tendencia del profesor de usar la lengua meta y 

los niveles de los alumnos. Los estudios nos presentan resultados del uso de la lengua meta de los 

profesores de diferentes maneras, así que, resulta difícil interpretarlos en un conjunto. Por eso 

intentamos hacer una estimación porcentual de cuántos de sus actos de habla se realizan en la 

lengua meta. Somos conscientes de que esta manera de juntar los resultados resulta problemática 

debido a los diferentes enfoques de los estudios y sus métodos de medir el uso de la lengua meta. 

Además, nuestra interpretación de los resultados puede afectar el proceso de conversión hacia un 

porcentaje. Sin embargo, creemos que resulta más fácil interpretar los resultados si aportamos 

una aproximación del conjunto. Para mantener los estudios separados presentamos siempre los 

estudios en orden cronológico.  

4.1 Las observaciones de los profesores 
 

Los datos de Widequist 
Profesora A Profesora B Porcentaje total de 

Widequist 

Nuestro porcentaje 

6% 7% 6% 6% 

 (Widequist, 2011: 26 y 28-29) 

 

Las dos profesoras estudiadas por Widequist varían entre usar la lengua materna y la lengua meta 

de maneras bastante similares. La profesora A usa la lengua meta en un 6% de sus actos de habla. 

La profesora B usa la lengua meta un poco más, un 7%. En conjunto, 6% de los actos de habla 

por parte de las profesoras se realizan en la lengua meta (2011:26). El 6% consiste principalmente 

en repeticiones de palabras o frases, instrucciones y preguntas léxicas (2011: 27).  

                                                 
9 “La Escuela de Investigación de la Didáctica del Español de la Universidad de Lund, iniciada por la catedrática 
Inger Enkvist, está compuesta de cinco profesores de español de bachillerato que se dedican a la investigación 
didáctica durante 2012-2014: Henrietta Carolsson Godolakis, Marcelo Cea, Sandra Håkansson, Fernando López y 
Anna Ponnert” (Ponnert, 2014: 40).  
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Nos presenta Widequist otros datos de sus observaciones de las profesoras. Aclara 

Widequist que el 59% de la comunicación en las clases consiste en actos de habla por parte de las 

profesoras. Además nos cuenta la investigadora que en total, los alumnos y los profesores hablan 

la lengua meta en un 26% de sus actos de habla (2011:26).  

 

Los datos de Ohlsson y Wilhelmi 
 Profesor Nuestra 

interpretación 

Nuestro porcentaje 

SpGr1 “más o menos la mitad de 

la comunicación verbal se 

realiza en sueco, la otra 

mitad se realiza en 

español” 10  (n.t)(Ohlsson, 

Wilhelmi, 2011: 21)  

- 50% 

SpGr2 “El profesor habla español 

durante casi toda la clase 

entera” 11  (n.t) (Ohlsson, 

Wilhemi, 2011: 23) 

67% del extracto.  70% 

El porcentaje promedio 

del profesor 

  Aprox. 60% 

 

 

El estudio hecho por Ohlsson y Wilhelmi indica que el profesor usa la lengua meta cuando se 

comunica con la clase entera, pero que habla la lengua materna de los alumnos cuando se 

comunica con individuos o grupos pequeños. En total resulta que más o menos usa las dos 

lenguas en la misma cantidad en SpGr1 (2011: 21) y que: “El profesor habla español durante casi 

toda la clase entera” (n.t) (2011: 23) en SpGr2. Nos parece un poco engañosa esta descripción y 

no podemos presentar sus datos sin poner en perspectiva su afirmación. En un extracto de las 

grabaciones de SpGr2 el profesor dice treinta frases en total. Diez de ellas el profesor las dice en 

sueco (2011: 23-25). No sabemos si este extracto representa bien la comunicación normal de la 

clase. Sin embargo, es importante leer la descripción de Ohlsson y Wilhelmi del uso de la lengua 

meta por parte del profesor en la clase SpGr2 teniendo en cuenta que aproximadamente el 67% 

de las frases del profesor del extracto las hace en la lengua meta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 “uppskattningsvis så sker hälften av den verbala kommunikationen på svenska och den andra 

hälften på spanska”. 
11 “Läraren talar nästan hela tiden på spanska under lektionen”. 
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Los datos de Hofvander y Diaz 
 Profesor 

1 

Profesor 

2 

Profesor 

3  

Profesor 

4 

Profesor 

5 

Profesor 

6 

Todos los 

profesores 

Nuestro 

porcentaje 

Observación 

1 

69% 79% 86% 88% 95% 65%   

Observación 

2 

76% 69% 85% 72% 92% 76%   

Observación 

3 

75% 51% 83% 88% 89% 96%   

Promedio       82% 82% 

(Hofvander, Diaz, 2012: 17-22) 

 

Hofvander y Diaz presentan documentaciones que indican que los profesores usan la lengua meta 

más que el sueco. Concluyen que ninguno de los factores como el número de alumnos, la lengua 

moderna, ni la lengua materna del profesor parece afectar los resultados notablemente (2012: 22 y 

24). La categoría que tiene el mayor uso de la lengua meta es la de los elogios, con el 95%, y la 

categoría de menor uso de la lengua meta es la de frases de ayuda, con el 64% (2012: 22). 

Hofvander y Diaz notan que los profesores entrevistados creen que usan el sueco más que el 

español en la enseñanza aunque las observaciones indican lo contrario (2012: 24).  

 

Los datos de Ponnert 
 Alicia Beatriz Celia Disa Daniela Nuestra 

interpretación 

Nuestro 

porcentaje 

Distribución  Sueco 

>Español 

Sueco ≈ 

Español 

Sueco 

>Español 

Español 

> Sueco 

Español 

> Sueco 

Distribución 

uniforme 

 

En total        50% 

 (Ponnert, 2014: 48) 

 

El estudio de Ponnert indica que hay situaciones educativas en las cuales las cinco profesoras 

usan la lengua meta de maneras similares. Todas saludan a los alumnos en español y todas usan el 

sueco para explicar estructuras gramaticales. La excepción es Disa. Ella usa el español tanto como 

sueco cuando explica la gramática de la lengua. Aparte de estos usos similares de las lenguas por 

parte de las profesoras, varían bastante sus usos de la lengua meta (2014: 48). Según Ponnert, 

Alicia y Celia usan el sueco más que el español, Disa y Daniela usan el español más que el sueco, y 

Beatriz parece usar ambas en la misma cantidad (2014: 48).  

Al describir los usos de la lengua meta de las diferentes profesoras Ponnert indica que 

Alicia y Celia tienden a usar el sueco más que el español por diferentes razones. Alicia usa el 

sueco para no perder tiempo, es decir, opina que el uso del sueco es más eficaz a la hora de dar 

instrucciones. Si Alicia dice una frase en español, muchas veces la repite en sueco. Ponnert 

observa que el método de enseñanza de Alicia hace que los alumnos pierdan un insumo 

importante y que escasamente usen el español en la clase. Hay alumnos que pasan una clase 

entera sin decir nada en español (Ponnert, 2014: 48-49). Celia tiende a usar el sueco para que no 

la entiendan mal los alumnos. Según Ponnert no hay duda de que Celia tiene la intención de usar 

el español pero que muchas veces vuelve a usar el sueco porque teme que alguien no la va a 

entender. Suele usar el sueco al explicar gramática y dar instrucciones. Celia mezcla ambas lenguas 
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a la hora de explicar palabras españolas. Si hay instrucciones en sueco en el libro de textos, Celia 

muchas veces las escribe en español en la pizarra (Ponnert, 2014: 49).   

Beatriz está en el medio de las profesoras en su uso de la lengua meta en el aula. Según las 

observaciones de Ponnert, Beatriz mezcla ambas lenguas y usa en general el sueco en relación con 

la gramática y traducciones. Además, Beatriz alterna entre responder a las preguntas de los 

alumnos en sueco y español (2014: 49). 

Daniela y Disa son las profesoras que usan la lengua meta más en el aula. Las profesoras 

difieren en dos puntos. Daniela usa el sueco para explicar gramática y a veces cuando habla con 

algunos alumnos por separado. Disa explica gramática tanto en español como en sueco e insiste 

en que los alumnos se comuniquen  en español, tanto con ella como entre ellos. Disa es la 

profesora que usa más el español en clase (Ponnert, 2014: 50).    

En general, los dos estudios de 2011 parecen indicar un uso bastante bajo de la lengua 

meta. Un estudio indica un uso del 6% de la lengua meta de todas las frases expresadas por parte 

de las profesoras. El otro estudio de 2011 indica un espectro desde un equilibrio entre las dos 

lenguas hasta un uso más activo de la lengua meta. Los estudios a partir del inicio de Lgy 11 

indican un uso más frecuente de la lengua meta. Las profesoras de Ponnert vistas en conjunto 

indican usos de ambas lenguas en un equilibrio de cantidad. En fin, los seis profesores de 

Hofvander y Diaz usan la lengua meta más que el sueco. La clase de Hofvander y Diaz que tiene 

la menor frecuencia de la lengua meta por parte del profesor la tiene en el 51% de las frases. La 

mayor frecuencia se ve en una clase donde las frases expresadas por parte del profesor consisten 

en el 96% de frases en la lengua meta. 

4.2 Las entrevistas con los profesores 
Las dos profesoras del estudio de Widequist opinan que la mejor manera de aprender una lengua 

sería vivir en un país donde hablan la lengua, es decir rodearse de la lengua meta. Empero, la 

profesora A opina que la situación de la enseñanza de las lenguas modernas en Suecia requiere 

otro método. En su enseñanza, los alumnos no hacen muchos ejercicios de comunicación en el 

aula porque las clases son demasiado grandes y los alumnos no tienen suficiente vocabulario para 

poder ejecutar los ejercicios de comunicación. Anteriormente, la profesora A hacía más ejercicios 

de comunicación y los alumnos tenían la oportunidad de influir en la enseñanza. Sin embargo, 

nos cuenta que no resultaba exitoso por falta de interés por parte de los alumnos. Cree la 

profesora A que la obligación de estudiar la lengua disminuye el entusiasmo en el aula. Además, 

añade que resulta difícil a obligar a los alumnos comunicarse en la lengua meta porque tienen 

miedo de usarla. Dice la profesora A que usa la lengua más en los niveles más avanzados 

(Widequist, 2011: 31). La otra profesora, profesora B, usa la lengua meta en mayor extensión que 

la profesora A (Widequist, 2011: 31). Al principio del curso del primer nivel la profesora B 

traduce todas las frases que dice en la lengua meta. Opina que es arriesgado usar la lengua meta 

porque los alumnos pueden desanimarse debido al miedo de comunicarse en la lengua meta. 

Añade que funciona bien usar la lengua meta en las clases animadas, a pesar del nivel de la lengua 

(Widequist, 2011: 32). Widequist nos describe el problema del uso de la lengua meta en clases de 

principiantes. Arguye que en general resulta difícil para los profesores usar la lengua meta en un 

nivel principiante. Si su lenguaje resulta demasiado difícil para los alumnos, es posible que se 

desanimen (Widequist, 2011:35).  
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El profesor del estudio de Ohlsson y Wilhelmi, al igual que las profesoras de Widequist 

(2011), describe que los alumnos tienen miedo a la hora de practicar oralmente la lengua meta. Es 

más, comenta que no quieren hablar delante de sus compañeros (2011: 26). Wilhelmi le pregunta 

al profesor cómo él percibe este problema a la hora de evaluar los conocimientos de los alumnos.  

Es decir, cuánto pesan sus participaciones en el aula en su nota. El profesor le explica que: “La 

parte escrita me parece un poco más importante que la oral. Todos tienen que hablar, conmigo, 

no delante de los otros alumnos. Es importante que, por ejemplo, el nivel tres no haga errores 

fundamentales. Es importante para mí que si viene un español a clase, les pueda entender”12 (n.t) 

(Ohlsson, Wilhelmi, 2011: 27). El profesor expresa que adapta su uso del castellano a los 

conocimientos de la lengua de los alumnos. En los niveles más bajos mezcla su uso del castellano 

con el sueco. Cree que si usara solamente castellano en todos los niveles tardaría más en avanzar 

en los primeros niveles. Empero, añade que él cree que tras aquellos primeros niveles con 

enseñanza usando solamente la lengua meta, los alumnos de los niveles más altos avanzarían con 

más rapidez que los alumnos de profesores que mezclan las lenguas (Ohlsson, Wilhelmi, 2011: 

27).  

En el estudio de Hofvander y Diaz que describe la enseñanza después del inicio de Lgy 11, 

todos los profesores de las entrevistas opinan que es importante usar la lengua meta en clase. 

Están de acuerdo de que es aun más importante en la enseñanza de lenguas modernas porque los 

alumnos no tienen la influencia de las lenguas en el día a día. Sin embargo, los profesores 

entrevistados están de acuerdo en que hay elementos en la enseñanza cuyas complejidades 

requieren el uso del sueco. Es decir, cuando los profesores quieren evitar malentendidos opinan 

que es mejor usar la lengua materna de los alumnos (Hofvander, Diaz, 2012: 21). Hofvander y 

Diaz han incorporado en sus entrevistas la norma que indica que lo esencial de la enseñanza debe 

realizarse en la lengua. Han respondido todos los profesores que opinan que usan la lengua meta 

en casi todo lo que sea esencial. Según Hofvander y Diaz, opinan los profesores que la gramática 

forma parte de lo esencial pero, aun así, la enseñan en sueco. Además, añade uno de los 

profesores que muchas veces resulta un proceso automático responder en sueco cuando algún 

alumno ha usado aquella lengua al hacer una pregunta (Hofvander, Diaz, 2012: 21). Un profesor 

usa ambas lenguas cuando hace preguntas a la clase, diciendo cada pregunta dos veces, porque ha 

notado que la repetición aumenta la probabilidad de que los alumnos le respondan en la lengua 

meta. Otro profesor opina que los profesores tienen que hacer los enunciados importantes en la 

lengua meta, si no, los alumnos no van a prestar atención a las frases en la lengua meta. Si 

aprenden los alumnos que los enunciados más importantes los hacen los profesores siempre en 

sueco, las frases en la lengua meta son automáticamente de menos importancia (Hofvander, Diaz, 

2012: 21-22).  

En el estudio de Ponnert, Beatriz opina que es importante introducir la lengua meta como 

una herramienta en el primer paso porque cree que resulta más difícil cuanto más esperen el 

profesor y los alumnos. Al describir una enseñanza eficaz, muchas de las profesoras describen la 

estructura de los ejercicios, la enseñanza y la preparación pero Beatriz y Daniela añaden ideas 

sobre el uso de la lengua meta en clase. Beatriz explica que una enseñanza eficaz “es exponer a 

los alumnos a una riada de español en las clases trabajando con las diferentes destrezas y 

                                                 
12 “Den skriftliga delen är lite mer viktig för mig än den muntliga. Alla måste prata, med mig, inte inför alla andra 
elever. Det är viktigt att t.ex. steg 3 inte gör några viktiga fel. Det är viktigt för mig att om det kommer en spanjor till 
klassen så ska denne förstå vad de säger.” 
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elementos con intensidad para que no pierdan la concentración” (en Ponnert, 2014: 72). Su 

descripción es parecida a la de Daniela. Ella dice “una enseñanza eficaz es cuando el tiempo vuela 

en clase y los alumnos salen embargados por el español” (en Ponnert, 2014: 73). Las dos 

profesoras parecen usar la lengua meta como una herramienta que obliga a los alumnos a 

perseguir la comprensión con un flujo continuo de nuevas unidades de léxico y gramática. Esta 

persecución evita que los alumnos se relajen y así trabajan de manera eficaz en el aula. Alicia, que 

tiene un uso bajo de español en el aula, explica que intenta usar la lengua meta en clase pero que 

rápidamente cambia hacia el sueco si algún alumno no la entiende bien. Explica Alicia que es 

consciente de que su tendencia de ofrecer traducciones a cada enunciado posiblemente disminuye 

la tendencia de los alumnos a esforzarse para entender la lengua (Ponnert, 2014: 49). Beatriz, que 

usa la lengua meta más o menos en la misma extensión que el sueco, explica que intenta usar el 

español lo máximo posible pero que no siempre logra hacerlo debido al nivel de los 

conocimientos del grupo (Ponnert, 2014: 49). Celia no está contenta con el uso de la lengua meta 

de los alumnos. Según ella, no aprovechan las posibilidades de expresarse en español, sino 

solamente hacen lo mínimo posible de los ejercicios (Ponnert, 2014: 49). 

4.3 Las observaciones de los alumnos 
El estudio de Widequist indica que los alumnos no hablan tanto tiempo como el profesor, pero 

que usan la lengua meta un poco más que la lengua materna. Sin embargo, la lengua meta usada 

no viene de producción libre sino de la acción de leer en voz alta, repeticiones de palabras dichas 

por el profesor y de ejercicios en parejas con frases presentadas por el libro de trabajo (2011: 27-

29). 

 El estudio de Ohlsson y Wilhelmi indica que los alumnos de SpGr1 tienden a usar la 

lengua materna en el aula pero que usan la lengua meta cuando realizan ejercicios (2011, 21). 

Durante las observaciones de la clase de SpGr2 hacen los alumnos ejercicios auditivos durante la 

mayoría de las clases así que no se comunican mucho. Empero, durante un ejercicio oral 

comunican usando la lengua meta en su mayoría (2011: 23). Ohlsson y Wilhelmi llegan a la 

conclusión de que los alumnos de SpGr1 solamente tienden a usar la lengua meta cuando los 

ejercicios les obligan hacerlo. Muchas veces, sus producciones en la lengua meta consisten en 

frases simples y cortas. Ohlsson y Wilhelmi creen que las producciones de los alumnos 

mejorarían si el profesor les proporcionara frases y preguntas útiles que pudieran usar a lo largo 

de los ejercicios. Opinan las investigadoras que es importante que los alumnos puedan contribuir 

a la comunicación con enunciados relevantes (2011: 34). Es más, arguyen que la cantidad del uso 

de la lengua meta en la clase de SpGr1 no parece estar relacionada en el nivel de los 

conocimientos que tienen los alumnos de la lengua meta, sino es “un acuerdo sobre cuando la 

comunicación tiene que realizarse en la lengua meta o no”13 (n.t) (2011:34-35). En la clase de 

SpGr2 usan los alumnos la lengua meta en mayor extensión que la clase SpGr1, pero Ohlsson y 

Wilhelmi observan que los alumnos parecen tener el mismo acuerdo de cuando hace falta usar la 

lengua meta y no (2011: 36). Recalcan las investigadoras que este acuerdo no es beneficioso según  

las teorías de Rivers. Esta propone que el profesor debe usar la lengua meta en todas las 

situaciones del aula (en Ohlsson Wilhelmi, 2011: 35). Es decir, usar la lengua como una 

herramienta, y no simplemente como un objeto de estudio.  

                                                 
13 “en överenskommelse om när kommunikationen behöver ske på målspråket eller inte.” 
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Durante sus estudios, Hofvander y Diaz notaban que los alumnos raras veces usaban la 

lengua meta en el aula si no hacían ejercicios que la requerían. Sin embargo, esta tendencia la 

veían los autores al lado de sus observaciones, así que no ha sido documentada claramente en su 

estudio (2012: 21).   

Según las observaciones de Ponnert, los alumnos usan el español cuando trabajan con 

ejercicios que requieren su uso de la lengua meta. En otras circunstancias tienden a usar el sueco. 

Sin embargo, Ponnert ha visto tres excepciones cuando los alumnos han usado la lengua meta en 

situaciones en las cuales no hacía falta usarla. Los tres ejemplos son de las clases de Daniela y 

Disa, las profesoras que usan la lengua meta frecuentemente en el aula. Las excepciones son 

situaciones en las que los alumnos han usado la lengua meta al realizar ejercicios fuera del libro de 

trabajo cuando normalmente no hacía falta comunicarse en la lengua meta, o cuando han 

continuado con el español aunque han dejado el ejercicio y así comunican en la lengua meta de 

temas del día a día.  

Ponnert menciona que es posible que Daniela y Disa usen la lengua meta porque el nivel de 

los grupos es alto y así es posible hacerlo. Sin embargo, Ponnert añade que sus clases tienen 

alumnos de todos los niveles así que hay la misma diferencia interna como en cualquier otro 

grupo. Por ejemplo, en la clase de Daniela hay aproximadamente seis alumnos que anteriormente 

estaban a punto de suspender el curso (2014: 50). 

4.4 Las entrevistas con los alumnos 
En el estudio de Widequist se presentan las opiniones de tres alumnos sobre el uso de la lengua 

meta en el aula por parte del profesor. En las entrevistas se nota que los alumnos tienen 

diferentes preferencias. Según las observaciones de Widequist la profesora A usa la lengua meta 

en el 6% de sus producciones orales (2011: 28). La profesora B usa la lengua meta un poco más, 

el 7% (Widequist, 2011: 29). Las profesoras parecen usar la lengua meta en las mismas 

situaciones. Como ya han indicado las entrevistas con las profesoras, es posible que la profesora 

B use la lengua más que la profesora A. Sin embargo, las entrevistas indican que la alumna de la 

profesora A está contenta con la cantidad de la lengua meta que usa la profesora en el aula, 

mientras que los alumnos de la profesora B opinan que no la usa lo suficiente (Widequist, 2011: 

32). Aunque el estudio es breve, las entrevistas indican claramente que los alumnos prefieren 

diferentes métodos de enseñanza. Si las entrevistas hubieran indicado lo opuesto habríamos 

tenido un argumento para un uso más activo de la lengua meta. Widequist explica que la alumna 

de la profesora A acaba de cambiar lengua moderna desde el francés al español porque el francés 

llegó a ser demasiado difícil, así que a Widequist no le parece raro que esta estudiante esté 

contenta con el uso bajo de la lengua meta. Es más, las estudiantes de la profesora B son 

estudiantes muy dedicados y quizás sus intereses explican el descontento (Widequist, 2011: 35). 

4.5 Los test de Ponnert 
Al empezar su estudio Ponnert dio diferentes cuestionarios a los alumnos para medir sus 

conocimientos de la lengua meta. Los alumnos hicieron los mismos test al fin del curso y Ponnert 

evalúa su desarrollo durante el curso. Los test tienen el objetivo de evaluar las diferentes 

estructuras de enseñanza que Ponnert ha estudiado, es decir el idioma hablado en clase, el 

material didáctico usado, las formas de trabajar y las distracciones del alumno en clase. Nuestra 



 

22  

  

revisión sistemática solamente investiga el primer factor y así repasamos los resultados que 

parecen concordar con el uso de la lengua meta, es decir, los resultados que indican que las clases 

de Disa y Daniel tienen el mejor resultado, Beatriz en el intermedio y Alicia y Celia las clases con 

los resultados más bajos. 

Ponnert mide los conocimientos de los alumnos a través de tres categorías. Son los 

resultados del pre test, post test y la diferencia entre ellos. En varios de los post test se ve la 

misma tendencia: las clases producen resultados que coinciden con los usos de la lengua meta por 

parte de las profesoras de las clases. Es decir, que los resultados de las clases de Disa y Daniela 

muchas veces son los mejores. Los resultados de la clase de Beatriz están en el medio, y que las 

clases de Alicia y Celia son las que tienen menor cantidad de puntos. Sin embargo, hay una 

excepción constante e interesante. Alicia, como ya hemos mencionado, enseña a dos clases. Una 

de ellas, A1, produce resultados bajos mientras que la otra, A2, muchas veces está en el mismo 

nivel que las clases de Disa y Daniela. Esta tendencia la vemos en los post test de comprensión 

lectora, producción escrita y en uno de los dos test de comprensión auditiva.  Del otro test de 

comprensión auditiva no hay ningún patrón que parece dar relevancia al uso de la lengua meta 

por parte de la profesora. Resulta interesante ver que las clases de Daniela y Disa muchas veces 

tienen los mejores resultados pero que no siempre son las clases que han desarrollado lo máximo. 

Si observamos los resultados en conjunto vemos que las clases de Disa y Daniela tienen los 

mejores resultados de los post test y que la clase con la mayor progresión es la clase A2 de Alicia 

y la clase de Daniela. Aunque A1 tiene el resultado más bajo del post test, la clase ha progresado 

más que la clase de Disa, Beatriz y Celia. Las clases de Beatriz y Celia no han progresado de nada 

sino que vemos retrocesos (Ponnert, 2014: 74-77).  

Los alumnos hacen también unos test de Skolverket. Estos test nos muestran tendencias 

parecidas. 

 Vemos que los resultados de la comprensión lectora coincide con el uso de la lengua meta 

en clase, es decir, que las clases de Disa y Daniela tienen los mejores resultados y las clases 

de Alicia y Celia tienen los resultados peores.  

 Los resultados de la comprensión auditiva no coinciden con el uso de la lengua meta en el 

aula.  

 En el test de producción escrita vemos de nuevo la tendencia que coincide con el uso de la 

lengua meta con la excepción de la clase A2 de Alicia. Las clases de Disa y Daniela tienen la 

mayor cantidad de la nota A.  La clase A1 de Alicia y la clase de Celia no tienen ninguna 

nota de A. Además, A1 y C tienen la mayor cantidad de la nota F.  

 En relación con la producción oral, la distribución de la nota A coincide con el uso de la 

lengua meta en clase. En este caso no hay ninguna nota A en la clase A1 y la clase de Celia. 

No coincide la distribución de la nota F con el uso de la lengua meta por parte de la 

profesora en clase.  

 En general, a través de los test Ponnert observa que las clases de Disa y Daniela, junto con 

la clase A2 de Alicia tienen la mayor frecuencia de la nota A, mientras que la clase A1 de 

Alicia y la clase de Celia no tienen ninguna A. Ambas clases de Alicia y la clase de Celia 

tienen notas de F, pero no hay ninguna nota F en las clases de Beatriz, Disa y Daniela 

(Ponnert, 2014: 77-81).   
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Como ya hemos mencionado, las clases de Disa y Daniela han producido los mejores 

resultados pero no son las clases que han desarrollado lo máximo. Por eso resulta difícil decir si el 

uso de la lengua meta por parte de las profesoras realmente tiene algo que ver con los resultados 

o si las profesoras tienden a usar la lengua meta en las clases que tienen alumnos dedicados y que 

producen buenos resultados. Es decir, si el uso activo de la lengua meta es la causa o el efecto de 

los buenos resultados.  

Ponnert menciona que las clases de Disa y Daniela, junto con la clase A2 de Alicia tienen 

resultados buenos de la escuela obligatoria y que han elegido estudiar la lengua meta de forma 

voluntaria (2014: 90). Así que no solamente tienen bases estables sino que están entregados a 

estudiar esta asignatura. Los alumnos de la clase de Beatriz también tienen notas altas de la 

escuela obligatoria, pero sus resultados del español del nivel cuatro son muy bajos. Beatriz opina 

que el grupo ha sido desnivelado y que la gramática ha resultado difícil para ellos. Además, 

Beatriz cree que el énfasis que ha tenido que dar a la gramática no ha animado a los alumnos en 

sus estudios (Ponnert, 2014: 90-91). Ponnert explica que los resultados bajos de la clase de Celia 

pueden fundarse en el bajo ánimo de los alumnos y la profesora. Celia expresa que no se 

esfuerzan los alumnos y ella no cree que sea posible mejorar sus resultados (en Ponnert, 2014: 

91).  

Según Ponnert, los test muestran que simplemente no se puede decir que la enseñanza en la 

lengua meta con un enfoque comunicativo y material auténtico resulte mejor. Su estudio indica 

que factores como los conocimientos previos, el interés por el material, la motivación y las 

distracciones presentes en el aula, resultan importantes para los resultados. Ponnert arguye que, a 

pesar de una excepción, los conocimientos previos han resultado ser el factor más importante 

(2014: 98). 

4.6 Resumen 
Los cuatro estudios que hemos repasado indican un uso más activo de la lengua meta en la 

enseñanza tras la introducción de Lgy 11. Widequist, Ohlsson y Wilhelmi presentan estudios 

realizados antes de la introducción de Lgy 11. Sus estudios indican una gran variación en el uso 

de la lengua meta. Una profesora solamente usa la lengua meta en el 6% de sus producciones 

orales. Otro profesor usa la lengua meta en su mayoría. Los profesores justifican sus usos bajos 

de la lengua meta con factores como la gran cantidad de alumnos en cada clase, su bajo nivel de la 

lengua meta y el desánimo debido a la obligación de estudiar la lengua. Es más, los profesores 

creen que un uso alto de la lengua meta en las clases iniciales asustará a los alumnos. Indican que 

el uso de la lengua meta funciona mejor en las clases de un nivel más alto. Se ve también un 

profesor que da más importancia a la parte escrita. Los alumnos solamente comunican en la 

lengua meta cuando realizan ejercicios provistos por el profesor, es decir no hay producción libre. 

Se ve un acuerdo callado entre los alumnos en el aula sobre las situaciones que requieren el uso 

de la lengua meta. Los alumnos tienen diferentes preferencias sobre el uso de la lengua meta del 

profesor.  

Los estudios de Ponnert, Hofvander y Diaz, realizados tras el inicio de Lgy 11 indican una 

variación mayor en los usos de la lengua meta en el aula por parte de los profesores. Vemos desde 

usos bajos de la lengua meta hasta enseñanza en su mayoría en la lengua meta. No parecen tener 

importancia factores como el número de alumnos, la lengua moderna, ni la lengua materna del 

profesor en el uso de la lengua meta en el aula. Los profesores opinan que es importante usar la 
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lengua meta en el aula pero tienden a dejarla cuando enseñan la gramática o al ayudar a los 

alumnos. En general opinan que hay segmentos de la enseñanza que requieren el uso del sueco. 

Los profesores abandonan la lengua meta para no perder tiempo, asegurarse de que todos los 

alumnos les entienden y por reflejo cuando los alumnos les hacen preguntas en sueco. Se detectan 

ejemplos de alumnos que salen del aula sin haber dicho nada en la lengua meta. Los alumnos 

solamente tienden a usar la lengua meta cuando los ejercicios les obligan hacerlo. Se han notado 

tres excepciones en las cuales los alumnos han usado la lengua meta en producción libre. El 

factor más importante para el éxito de la enseñanza no parece ser el uso de la lengua meta sino 

los conocimientos previos de los alumnos.   

5. Discusión 
A continuación discutimos el método y los resultados. En la discusión del método repasamos las 

ventajas y desventajas con nuestro método. Reflexionamos sobre los factores que han afectado 

los resultados. En la discusión de los resultados discutimos cómo podemos interpretar los 

resultados en relación con nuestro objetivo y nuestras preguntas. Además, analizamos los 

resultados en relación con el marco teórico para ponerlos en contexto. 

 

5.1 Discusión del método 
Nuestro campo de estudio es muy restringido. Investigamos cambios dentro de la escuela sueca 

durante los últimos cuatro años. Por eso, entramos en un campo con pocos estudios profundos. 

No hemos conseguido encontrar suficientes estudios profundos que traten nuestro tema. A 

través de nuestras búsquedas en cuatro buscadores solamente hemos encontrado tres tesinas de 

grado y una tesis de filosofie licenciat. Los estudios que hemos encontrado presentan una 

desigualdad de profundidad entre los estudios del periodo antes de y después de Lgy 11. Los dos 

estudios realizados antes del Lgy 11 presentan información de tres profesores y cuatro clases. En 

los estudios realizados después del inicio de Lgy 11 las investigadoras repasan once profesores y 

cuarenta y ocho observaciones. Hemos elegido seguir con aquellas fuentes porque la falta de 

estudios fiables nos muestra un gran vacío en este campo de la didáctica. Además, es importante 

repasar y criticar el sistema escolar de Suecia para que la enseñanza siga mejorando. Sin embargo, 

debido a la falta de fuentes fiables y profundas, los resultados de esta revisión sistemática se 

deben leer como una descripción breve del cambio.  

La extensión temporal entre las publicaciones de los estudios es aproximadamente tres 

años. Habría sido posible usar estudios más antiguos sobre el uso de la lengua meta en clase, pero 

queríamos limitar los factores que puedan afectar el uso de la lengua meta en el aula. Al restringir 

el tiempo podemos limitar las diferencias entre los estudios debido al tiempo. En una revisión 

sistemática de literatura más amplia sería posible incluir estudios de un espectro más grande de 

años e incluir una crítica de cambios en la sociedad que ha podido afectar los usos.  

Adaptábamos nuestras búsquedas a través de cada buscador y por eso las tablas de 

búsqueda parecen diferentes. Estas adaptaciones las hemos realizados de manera cuidadosa para 

no arriesgar la fiabilidad del método. Sin embargo, no podemos garantizar que no hemos fallado 

en encontrar algún artículo.  

Nuestro estudio repasa información de la enseñanza de lenguas modernas sin dar 

importancia al nivel de la lengua meta que estudian los alumnos debido a que la norma del plan 

de estudios de Skolverket se refiere a todos los niveles. Un estudio que limita estos niveles puede 



 

25  

  

presentar información más fiable sobre las diferencias entre las interpretaciones de la norma por 

parte de los profesores. Aunque la norma se dirige a todos los niveles hemos visto en esta 

revisión sistemática de literatura que los profesores hacen distinciones entre sus usos de la lengua 

meta debido a los niveles. Al observar todos los niveles nuestro estudio presenta una impresión 

general sobre la realización de la norma. 

Nuestro método de buscar a través de los buscadores lo consideramos fiable y estable. 

Cualquier persona podría seguir nuestro método y encontrar los mismos estudios. Todos los 

estudios vienen de universidades y centros de estudios superiores localizados en Suecia. Sería 

improbable encontrar estudios hechos afuera de nuestro país sobre el tema. Sin embargo, es 

posible que los estudios que hemos encontrado hayan sido realizados con ideas parciales a favor 

del sistema escolar sueco. 

Finalmente, hay que poner atención al hecho de que los estudios han tenido objetivos 

distintos. Puede ser a favor para nuestro estudio porque nos presentan información desde varios 

puntos de vista. Sin embargo, este factor hace más débil la comparación entre los diferentes 

estudios.  

5.2 Discusión de los resultados 
La información que hemos encontrado a través de esta revisión sistemática de literatura nos 

plantea uno de los problemas de la enseñanza de lenguas modernas en las escuelas suecas. 

Explica una profesora del estudio de Widequist que ha dejado de usar la lengua meta en clase 

porque las clases son demasiado grandes y porque la obligación de estudiar la asignatura desanima 

a los alumnos (Widequist, 2011: 31). La profesora mencionada opina que la cantidad de alumnos 

es un obstáculo. Añade que no realizan ejercicios de comunicación porque las clases son 

demasiado grandes. Su opinión parece basarse en el método audiolingual porque en aquel método 

es importante que los alumnos no hagan errores (Tornberg, 2009: 45), y así hace falta supervisar a 

los alumnos cuando se comunican en la lengua meta. Como sus clases son demasiado grandes le 

parece mejor evitar aquellos ejercicios. Los argumentos sobre que el tamaño de la clase hace más 

difícil el uso de la lengua meta en clase no concuerdan con la idea de Grauberg que 

presentábamos en el marco teórico. Grauberg arguye que lo más importante para aprender una 

lengua es que haya un interés y que la comunicación entre alumnos puede resultar beneficiosa si 

haya un interés del tema sobre el cual comunican (1997: 188). Parece fácil argüir que las 

profesoras deben repasar temas de interés para los alumnos para aumentar su uso de la lengua 

meta, pero tenemos que recordar que estas profesoras enseñan español del primer nivel y que con 

aquel nivel resulta difícil conversar en la lengua meta. Dice la otra profesora que resulta más fácil 

usar la lengua meta en los niveles más altos (Widequist, 2011:32). 

El profesor del estudio de Ohlsson y Wilhelmi  dice que él a veces reduce su uso de la 

lengua meta porque los alumnos parecen tener miedo de usarla. Él cree que sería posible enseñar 

solamente en la lengua meta pero que requeriría más tiempo para los alumnos aprender la lengua 

en los primeros niveles. Sin embargo, el profesor cree que aquel retraso se recuperaría en los 

siguientes niveles cuando los alumnos tendrían una base profunda de la lengua meta y así 

aprenderían con más rapidez (Ohlsson, Wilhelmi, 2011: 27). El profesor expresa ideas de acuerdo 

con la hipótesis de adquisición y aprendizaje de Krashen y Terrell, es decir, que los alumnos son 

capaces de aprender a través de adquisición (Krashen y Terrell 1983: 26). Empero, debido al 

miedo a usar la lengua meta que tienen los alumnos, el profesor elige usar otro método. Es decir, 
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en vez de ayudar a los alumnos a superar su miedo el profesor adapta su método de enseñanza 

para no molestarles. El estudio de sus clases se realizó antes de Lgy 11, así que no se puede 

criticar la enseñanza del profesor por no cumplir los requisitos de Skolverket. Sin embargo, con el 

inicio de Lgy 11 su adaptación al miedo de los alumnos sería menos aceptable y con la norma del 

uso de la lengua meta en clase, resulta imposible para los alumnos evitar la comunicación en la 

lengua meta.  

Aclaran los tres profesores entrevistados por Hofvander y Diaz que es importante usar la 

lengua meta en la enseñanza porque los alumnos no la encuentran en el día a día. Sin embargo, 

añaden que hay segmentos de la enseñanza que requieren el uso de la lengua materna de los 

alumnos (Hofvander, Diaz, 2012: 21). Explican que muchas veces cuando un alumno les hace 

una pregunta en sueco, sin pensar ellos le responden en la misma lengua (Hofvander, Diaz, 2012: 

21). Además explican que a veces hacen la misma pregunta dos veces, una vez en cada lengua, 

porque resulta más probable que respondan los alumnos (Hofvander, Diaz, 2012: 21-22). El 

estudio indica que los usos por parte de los profesores de la lengua meta concuerdan con los 

requisitos de Skolverket. Los profesores usan la lengua meta en su mayoría y se toman la libertad 

de usar la lengua materna de los alumnos cuando, según ellos, hace falta para aumentar la 

posibilidad de aprendizaje. La hipótesis del insumo apoya sus usos de la lengua meta en clase. Al 

usar la lengua meta en varias situaciones de la enseñanza el profesor introduce los alumnos a 

unidades del próximo nivel de la lengua a la vez que repasa unidades que ya dominan los alumnos 

(Krashen y Terrell 1983: 35). Posiblemente se puede criticar la tendencia de repetir las preguntas 

en las dos lenguas porque los alumnos no tienen que intentar entender si están conscientes de que 

siempre viene una traducción en la lengua materna.  

Una de las profesoras del estudio de Ponnert destaca entre los profesores. Explica que es 

importante comunicar usando la lengua meta desde el primer nivel, sino, será más difícil 

introducirla más adelante (Ponnert, 2014: 72). Posiblemente esta táctica evita que los alumnos 

desarrollen un miedo de comunicar en la lengua meta. Dos de las profesoras del estudio de 

Ponnert eligen usar la lengua meta en la enseñanza para que sus clases sean eficaces, mientras que 

las otras usan el sueco por la misma razón. Así que, en el estudio de Ponnert una enseñanza 

eficaz puede ser un uso activo de la lengua meta en la hora de clase o el uso del sueco para poder 

realizar lo máximo de ejercicios posible (en Ponnert, 2014: 72). Sin dar importancia a la lengua 

que las profesoras usan para ser eficaces, es evidente que las profesoras se sienten estresadas en 

su enseñanza. Posiblemente el espacio temporal de la enseñanza no es suficientemente largo para 

que los profesores puedan elegir la pedagogía que prefieren ellos o Skolverket.  

Los cuatro estudios mencionan que los alumnos solamente tienden a usar la lengua meta 

cuando realizan ejercicios o en otras situaciones que los obligan a usarla. Además, parece haber 

tendencias de acuerdos entre los alumnos sobre las situaciones en las cuales hay que usar la 

lengua meta. El único estudio que menciona producción libre de la lengua meta es el estudio de 

Ponnert y las excepciones vienen de las clases de las profesoras que más usan la lengua meta en 

clase. Estos datos nos indican que la cantidad del uso de la lengua meta por parte del profesor no 

parece cambiar considerablemente los usos de la lengua por parte de los alumnos, pero que hay 

tendencias de que un uso alto de la lengua meta por parte del profesor aumenta la posibilidad de 

que los alumnos la usen en producción libre. 

Las entrevistas con los alumnos indican que los alumnos tienen diferentes preferencias en 

relación con el equilibrio entre las lenguas que usan los profesores. Tornberg señala que la 

educación contemporánea parece tener un pluralismo de métodos y que los alumnos tienen que 
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aprender la manera que a ellos les funcione mejor. Quizás el uso de la lengua meta del profesor 

debe formar parte de aquella adaptación individual. Posiblemente, algunos alumnos prefieren 

estudiar la lengua como un objeto y otros a usarla como una herramienta. Es posible que la nueva 

norma de Lgy 11 dé como resultado restringir el pluralismo y sea una desventaja para algunos 

alumnos que prefieren aprender una lengua nueva a través de su lengua materna. Los test de 

Ponnert pueden darnos algunas ideas sobre cómo el uso de la lengua meta por parte del profesor 

afecta a los resultados de los alumnos. 

Los test realizados por Ponnert no pueden concluir una relación entre el uso de la lengua 

meta en clase y los resultados que logran los alumnos. Aunque las clases con la mayor frecuencia 

de la lengua meta logran los mejores resultados, no son las que han alcanzado los desarrollos más 

grandes. Además, las clases con los mejores resultados son las de los alumnos que libremente han 

elegido estudiar la lengua meta. Así que, el uso activo de la lengua meta de sus profesoras puede 

ser resultado del alto interés de los alumnos. Es decir, posiblemente el uso activo de la lengua 

meta por parte del profesor es un efecto del ánimo de los alumnos, y no al revés. 

 

 

5.2.1 La diferencia antes y después de Lgy 11 

El objetivo de nuestro estudio es observar las diferencias entre el uso de la lengua meta en el aula 

de la escuela del bachillerato justamente antes y después del inicio de Lgy 11. La primera pregunta 

que tenemos es: 

  

 Hay diferencias en el uso de la lengua meta en el aula antes y después de Lgy 11? 

 

Los estudios hechos antes de Lgy 11 nos han presentado datos que en conjunto representan el 

6% y aproximadamente el 60%. En total tenemos 66 puntos porcentuales del total de 200, o sea 

aproximadamente el 33%.  

Los estudios de la enseñanza de lenguas modernas tras el inicio de Lgy 11 nos han dado un 

total del 82% y el 50%, es decir 132 puntos porcentuales del total de 200, o sea el 66%. Ahora 

bien, no resulta tan fácil como decir que antes de Lgy 11 los profesores usaban la lengua meta en  

el 33% de su producción oral y tras el inicio la usan el 66% de su producción oral. Sin embargo, 

podemos decir que, según los datos que hemos encontrado parece que el uso total de la lengua 

meta ha aumentado con el inicio de Lgy 11.  

Vemos que, a pesar del aumento del uso de la lengua meta en el aula de las lenguas 

modernas, varios profesores no siguen las recomendaciones de Skolverket y usan el sueco en su 

mayoría en el aula. Los efectos pueden ser que los alumnos con otras lenguas maternas no logran 

notas tan buenas como los alumnos que tienen la oportunidad de aprender a través del sueco 

también. La otra pregunta es: 

 

 Según el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas modernas, ¿cómo parecen 

interpretar los profesores la norma “Todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la 

lengua meta” (Skolverket, 2011c)? 

 

La norma de Lgy 11que nos inspiraba a estudiar el uso de la lengua meta expresa que todo lo que 

sea esencial debe realizarse en la lengua meta. Los profesores del estudio de Hofvander y Diaz 
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tienden a dejar la lengua meta cuando se expresan dentro de las categorías ayudar 14  (n.t) e 

instruir15 (n.t) (2012: 22) y usan la lengua meta en la categoría elogio16(n.t.) Según la norma es 

posible que los profesores vean la ayuda y las instrucciones como las partes menos esenciales de 

la enseñanza y el elogio como lo más esencial. Sin embargo, las entrevistas indican otra cosa. Los 

profesores de Hofvander y Diaz opinan que usan la lengua meta en todo lo que sea esencial 

menos la gramática (Hofvander, Diaz, 2012: 21) y en el estudio, la enseñanza de gramática se 

encuentra en la categoría de instruir (2012: 18).  

El estudio de Ponnert no repasa los diferentes usos de una manera tan profunda, pero 

indica lo mismo, es decir, alta frecuencia del uso del sueco a la hora de explicar la gramática de la 

lengua meta.  

En general parece que varios profesores no logran usar la lengua meta a la hora de explicar 

la gramática. Puede ser que los profesores tienen poco tiempo y no se atreven a gastar tiempo en 

explicar algo que posiblemente resulta menos eficaz. Como mencionamos anteriormente, 

Skolverket expresa que la norma está escrita de una manera ambigua para que los profesores 

puedan elegir usar la lengua materna de los alumnos cuando hace falta. Sin embargo, como 

mencionan los profesores de Hofvander y Diaz, si solamente usan la lengua meta cuando 

explican algo fácil o menos importante es posible que los alumnos dejen de escuchar los 

enunciados en la lengua meta. Como arguye Grauberg, está bien usar la lengua meta a la hora de 

dar instrucciones para que los alumnos tengan una razón para escuchar. Además, al no usar la 

lengua meta a la hora de explicar gramática, pierden los alumnos otra posibilidad de enfrentarse 

con un lenguaje del próximo nivel. 

En los estudios hechos a partir de Lgy 11 en nuestra revisión crítica, solamente es una 

profesora del estudio de Ponnert, de los once profesores, que usa la lengua meta y la lengua 

materna en la misma cantidad al explicar unidades de gramática. Es decir, si intentamos 

interpretar la palabra esencial en la norma de Skolverket como lo más importante, los profesores 

parecen opinar que la gramática es la parte de la enseñanza con menos importancia. A través de 

las entrevistas conocemos que esta conclusión no representa las opiniones de los profesores. Si 

vemos la palabra esencial como una indicación de la cantidad de uso de la lengua meta, más 

profesores parecen cumplir la norma. Pero esta interpretación no es válida para todos tampoco 

porque unos profesores han usado la palabra esencial para describir la gramática. 

En conclusión posiblemente el objetivo de la norma ambigua de Skolverket  es hacer 

posible dos interpretaciones de su norma, una interpretación de cantidad y otra de calidad. Es 

decir, si un profesor no usa la lengua meta en la mayoría de las situaciones educativas, es 

importante que aquel profesor, por lo menos, use la lengua meta en las situaciones educativas de 

importancia para que los alumnos se concentren en lo que dice el profesor y así asimilen la 

lengua. Así que, la interpretación del profesor no importa tanto siempre y cuando haya 

posibilidades de asimilar la lengua meta en el aula. 

A partir de nuestra búsqueda de material ha quedado claro que nuestra revisión crítica de 

literatura ha encontrado un campo poco desarrollado científicamente. Consecuentemente hay 

varias perspectivas para investigar en el campo. Opinamos que hace falta hacer una revisión 

profunda de los diferentes logros y desventajas con el nuevo plan de estudio y la norma que 

Skolverket ha dado a los profesores sobre su uso de la lengua meta en el aula. Parece aún más 

                                                 
14 “Hjälper” 
15 “Instruerar” 
16 “Beröm” 
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importante revisar la norma debido al hecho de que Skolverket no hace referencia a ningún 

estudio que la apoye en relación con esta norma. Si Skolverket va a animar a los profesores a 

cambiar su método de enseñanza, debería proveer estudios que apoyen la norma nueva.  

  



 

30  

  

6. Bibliografía. 

Fuentes primarias  

 

Diaz Källström, Zarah y Anna Hofvander (2012) Språkundervisning på målspråket, Utmaning eller 

Självklarhet. Tesina. Mälardalens Högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.  

 

Ohlsson, Maria y Hanna Wilhelmi (2011) Verbal Kommunikation i språkklassrummet, En komparativ 

studie mellan svenska som andraspråk i förberedelseklass och spanska som B-språk. Tesina. Uppsala 

Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier y Institutionen för 

moderna språk.  

 

Ponnert, Anna (2014) La enseñanza del español en Suecia, Enfoques y métodos empleados por cinco profesores. 

Tesis de filosofie licentiat. (Spanish Studies) Lund university, Centre for Languages and 

Literature.  

 

Widequist, Madelene. (2011) Lärares och elevers målspråksanvändning i det spanska språkklassrummet. 

Tesina. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.   

 

 

Fuentes secundarias 

Brumfit, Christopher y Keith Johnson. (eds.) (1979). The communicative approach to language teaching. 

Oxford, OUP. 

 

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. (Ed.) (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Estocolmo: 

Natur & Kultur. 

 

Google (2011) “Om Google Scholar” [En línea] Disponible en: https://Scholar.google.se/intl/sv 

/Scholar/about.html [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015] 

 

Grauberg, Walter. (1997). The elements of foreign language teaching. Clevedon: Multilingual matters. 

 

Krashen, Stephen y Tracy Terrell. (1983). The natural approach: language acquisition in the classroom. 

Oxford: Pergamon Press. 

 

Persson, Maria. (2014) “Hur kan den interaktiva skrivtavlan fungera som ett stöd i 

matematiklärandet i F-3?” Tesina (Pedagogiskt arbete) Högskolan Dalarna. 

 

Skolverket, (1994) “Ämne - Moderna språk” [En línea]. Disponible en http://www.skolverket.se 

/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subject 

Kursinfo.htm?subjectCode=MSPR&lang=sv [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 

 

Skolverket. (2011a). Gymnasieskola 2011 [En línea]. Disponible en: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se 



 

31  

  

%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2597 [Fecha de 

consulta: 4 de febrero de 2015].  

 

Skolverket. (2011b) Kommentarmaterial till Kursplanen i Moderna Språk. [En línea]. Disponible en 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http% 

3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRe

cord%3Fk%3D2560 [Fecha de consulta 4 de febrero de 2015]. 

 

Skolverket. (2011c) “Ämne – Moderna språk” [En línea]. Disponible en 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mo 

d?tos=gy&subjectCode=mod&lang=sv [Fecha de consulta 27 de enero de 2015].      

  

Spolsky, Bernard. (1989), Conditions for second language learning. Oxford, OUP. 

 

Strand, Ewelina. (2014) “Historiemedvetandets betydelse för historieundervisning och elevers 

Identitetsskapande” Tesina (Pedagogiskt arbete) Högskolan Dalarna. 

 

Svenska Akademiens. (2006) “Svenska Akademiens Ordlista över Svenska Språket”. Vol XIII, 

Svenska Akademien [En línea] Stockholm, disponible en: http://www.svenskaakademien.se/sv 

enska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista [Fecha de consulta 25 de 

febrero de 2015] 

 

Tornberg, Ulrika. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups 

 

Uppsala universitet. “Om DiVA portal” [En línea] Disponible en: http://www.diva-portal.org/s 

mash/aboutdiva.jsf?dswid=4553 [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015] 

 

  



 

32  

  

Apéndice A 
Palabras 
claves 

Buscador Todos los 
estudios 
encontrados 

Títulos 
apropiados 

Selección a 
través del 
resumen 

Selección a 
través del 
texto 
completo. 

Estudios 
seleccionados 

Målspråk Libris 27 0 0 0 0 

Målspråk + 
“Moderna 
språk” 

Libris 0 0 0 0 0 

Målspråk + 
undervisning 

Libris 4 0 0 0 0 

Lengua meta Libris 1 0 0 0 0 

Moderna 
språk 

Libris 455 - - - - 

Moderna 
språk + 
lärare 

Libris 6 0 0 0 0 

Target 
language 

Libris 474 - - - - 

Target 
language +  
Sweden 

Libris 6 0 0 0 0 

 
Palabras 
claves 

Buscador Todos los 
estudios 
encontrados 

Títulos 
apropiados 

Selección 
a través 
del 
resumen 

Selección a 
través del 
texto 
completo. 

Estudios 
seleccionados 

(Lengua meta) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 1580 - - - - 

(Lengua meta) 
AND (lenguas 
modernas) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 574 - - - - 

(Lengua meta) 
AND (Suecia) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 27 1 0 0 0 

(Lengua meta) 
AND (Lgy 11) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 2 0 0 0 0 

(Målspråk)AND 
(lgy 11) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 0 0 0 0 0 

(Målspråk) 
AND 
(Undervisning) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 1 0 0 0 0 

(Målspråk) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 2 0 0 0 0 

(Språkinlärning) 
AND (Lgy 11) 

Summon 0 0 0 0 0 
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2011- 2015 
Fulltext 

(Språkinlärning) 
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 35 1 0 0 0 

(Språkdidaktik)  
2011- 2015 
Fulltext 

Summon 56 1 1 0 0 

 

 


