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Abstract: 
 
Grammar is one of the most discussed part of language learning. Many students 
have problems understanding how to use the grammatical forms in their own 
production and communication. The purpose of this work is to investigate the 
teachers´ attitudes towards grammar and what methods they use when they teach 
grammar. The method used in this work is qualitative, with four interviews of 
teachers working in the Swedish high school. In order to determine how the teachers 
work, we have studied the course plans presented by Skolverket and we have also 
studied what the current research have to say about this. The result shows that the 
interviewed teachers mostly vary their methods, using both inductive and deductive 
approaches in order to promote the communicative competence of the students. The 
interviews also show that the teachers have a positive attitude towards grammar, 
considering it an important part of language learning.  
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1. Introducción 

 

Como profesor o profesora de español como lengua extranjera, es común 

encontrarse con el problema de cómo y cuánto tiempo dedicarse a la gramática. 

Muchos estudiantes consideran trabajoso y difícil asimilar las reglas gramaticales. 

Estudios sobre el tema, hechos con estudiantes de alemán como lengua extranjera, 

muestran que su dificultad de entender la enseñanza de la gramática les ha dado un 

sentido de fracaso, y como consecuencia, una desconfianza hacia el alemán como 

lengua y como asignatura en el colegio. Estos estudiantes hubieran querido dejar 

sus estudios de alemán al llegar al bachillerato (Eriksson&Jacobsson, 2001:93). 

Fácilmente se puede aplicar esta situación a estudiantes de español. La gramática 

produce, en muchos casos, un sentimiento de rechazo hacia la lengua. Las razones 

de esto pueden ser varias, pero una de las causas por las que se suele enfatizar es 

que la gramática en muchos casos es presentada de una manera que es abstracta 

para los estudiantes (Tornberg, 2009: 137). El profesor o la profesora está delante 

de sus clases, introducen una forma gramatical en la pizarra, la explica y después 

les da a los alumnos ejercicios para entrenar la forma. Estudios muestran que 

aunque un estudiante sepa perfectamente hacer los ejercicios, no es para nada 

cierto que pueda usar su conocimiento en su propia producción. (Tornberg, 

2009:137)  

La introducción de puntos de mérito en el bachillerato, es decir, los estudiantes de 

bachillerato que siguen estudiando la misma lengua moderna que en la escuela 

secundaria ganan puntos de mérito, hace que muchos estudiantes sigan sus 

estudios de lenguas modernas en el bachillerato, aunque consideran la lengua 

demasiado difícil.  

En el bachillerato, en los pasos 3, 4 y 5 de español como lengua extranjera, se nota 

claramente que muchos estudiantes tienen faltas de conocimientos sobre la 

gramática, lo cual les inhibe, sobre todo en su producción libre. 

Esta situación, propiamente vivida, y que se discute bastante entre profesores, 

produce muchas preguntas y pensamientos sobre cómo enseñar la gramática de una 

forma que mejor fomente el aprendizaje y no dejar el sentimiento de ser algo 

apartado del resto de la lengua española. Por estas razones se ha decidido hacer un 
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estudio sobre las actitudes hacia la gramática de los profesores de bachillerato, y 

de sus métodos. 

Esta tesina tratará sobre la parte que los profesores pueden influenciar através de 

su enseñanza, examinando y analizando las actitudes de los mismos profesores 

hacia la gramática y sus diferentes métodos didácticos.  

Primero, y, dentro del apartado de teoría, se hará un repaso al rol que ha tenido la 

gramática en las aulas de lenguas extranjeras, mencionando algunos métodos 

importantes. Seguidamente, se mirará la investigación actual y el rol que debe de 

tener el profesor dentro del enfoque comunicativo, para terminar el capítulo con 

los documentos normativos de Skolverket y el material sobre la didáctica 

gramatical por parte del Marco Común Europeo de Referencia. Luego se pasará a 

presentar el resultado de las entrevistas y en el siguiente capitulo se analizará los 

resultados.  

 

1.1 Objetivo  

El objetivo de este trabajo es examinar y analizar las actitudes de los profesores de 

español en el bachillerato hacia la gramática dentro del marco de los objetivos 

presentados en los planes de curso de lenguas modernas y la investigación sobre el 

tema. El otro objetivo es averiguar y analizar cómo los profesores trabajan con la 

gramática en las clases de español como lengua extranjera. Las siguentes 

cuestiones van a ser discutidas, analizadas y contestadas: 

 

- ¿Qué significa la gramática para los profesores de este estudio y qué actitud 

tienen hacia ella? 

- ¿Qué método didáctico usan y por qué lo usan? 

 

Estas preguntas serán analizadas con los documentos normativos de Skolverket 

como fondo, igual que los resultados de la investigación actual. 
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1.2 Método 

 

El método usado en este trabajo es cualitativo. Ha sido elegido por la razón que 

este trabajo se basa en entrevistas con profesores que enseñan español en el 

bachillerato sueco. Un método cualitativo se distingue por ser usado en 

ocasiones de estudios pequeños, muchas veces entrevistas y el investigador o 

investigadora analiza y hace la recolección de datos al mismo tiempo que se los 

interpreta.  

Stensmo (2002:21) menciona que para hacer entrevistas, lo ideal es tener 

preguntas abiertas, es decir, preguntas cortas para poder obtener respuestas 

largas, y esto se ha intentado hacer en este trabajo. Las entrevistas han sido 

grabadas y a continuación transcritas. Se ha intentado transcribir las entrevistas 

de forma más auténtica posible, y no perder nada de lo que han dicho los 

entrevistados. Las entrevistas han sido hechas en sueco y al ser transcritas, 

también han sido traducidas al español, palabra por palabra. Por cuestión de 

espacio, se ha omitido pausas y palabras como bueno, hmmm y otras 

expresiones que se usan al pensar.  

Para poder contestar las preguntas planteadas aquí arriba, se ha entrevistado a 

cuatro profesores de español como lengua extranjera, activos en el bachillerato. 

Este número de entrevistados no es muy extenso y no será posible generalizar 

una vez presentado el resultado. Sin embargo, se podrá interpretar el resultado 

de las entrevistas como indicación de cómo piensan los profesores sobre la 

importancia de la gramática en los clases de español como lengua extranjera. 

Jan Trost (2005:123), menciona cuatro entrevistas como un ”número 

razonable” al hacer entrevistas cualitativas. Los resultados de las entrevistas no 

pueden ser interpretados como universales, pero tienen validez si se interpreta 

los resultados como indicación.  

Los profesores que participan en esta entrevista trabajan en dos municipios 

diferentes, son tres mujeres y un hombre y todos tienen diferentes edades y 

años en la profesión. Antes de la entrevista, los profesores han recibido un 

documento que les ha informado sobre el estudio, su propósito y el tema de 

anonimato (ver apéndice 2). 
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1.3 Estado de la cuestión 

Existe bastante material que trata el rol de la gramática en las clases de lenguas 

extranjeras, aunque ha sido más complicado encontrar material sobre la lengua 

española en concreta. Al otro lado, los libros, artículos y tesinas leídos tratan 

lenguas modernas, dentro de las cuales la lengua española se encuentra. El 

inglés tiene un sitio propio en la escuela sueca, por ser un idioma obligatorio, 

mientras las lenguas modernas se pueden elegir. Hay que estudiar lenguas 

modernas, pero se puede elegir cuál.  

Un libro que tiene gran importancia dentro del campo de la didáctica de 

lenguas en Suecia, es Språkdidaktik de Ulrika Tornberg (2009). Es difícil 

encontrar tesinas y artículos sobre este tema sin encontrar alusiones a este libro 

y así es en esta tesina también. El libro trata todas las competencias vigentes 

del aprendizaje de lenguas extranjeras. Al leer el capítulo sobre la gramática, 

surgió la pregunta de cómo enseñar la gramática en las clases de español como 

lengua extranjera. Tornberg está a favor de usar diferentes métodos didácticos 

e intentar mezclar el método deductivo e inductivo y esto me hizo pensar cómo 

mi profesora de español enseñaba la gramática, cómo lo han hecho las 

profesoras que han sido mis mentoras durante los años de estudios actuales y 

¿cómo lo hago yo? 

Después del libro de Tornberg sigió una temporada de estudios intensos sobre 

la didáctica gramatical. Thornbury (2004) dedica todo su libro How to Teach 

Grammar a diferentes aspectos de la gramática y cómo enseñarla. Analiza los 

métodos deductivos e inductivos y también enfatiza la importancia de usar los 

dos. Lo importante es que el aprendizaje de la gramática sea dentro de un 

contexto, y se puede hacer esto con los dos métodos, solamente se hace de 

diferentes maneras (2009:25). 

Giovannini (et al. 2011) afirma que el rol del profesor en las clases de lenguas 

es, entre otras cosas, ayudar a los alumnos a plantearse preguntas y animarles a 

buscar preguntas, porque, como menciona, es el propio alumno que tiene que 

responzabiliarse de su aprendizaje, y el profesor es el instrumento para llegar 

allí (2011:20). Lo mismo escribe Moira Linnarud en Språkforskning för 

språklärare (1993:99), que el profesor es quien tiene que proveer el input y 

animar a los alumnos.  



 

 5 

Como vemos, hay bastante escrito sobre la metodología y el rol del profesor, 

pero lo que se ha intentado aquí, es concretizar y preguntar a los profesores 

cómo enseñan gramática en sus clases. También, y como el rol del profesor es, 

entre otras cosas, el de animar, parece relevante averiguar qué actitud tienen 

los profesores entrevistados hacia la gramática y qué importancia la dan. 

 

 2. Marco teórico 

 

Este capítulo empezará con un repaso a algunos estilos de enseñanza de lenguas 

extranjeras y el sitio dentro del mismo que ha tenido la gramática. Seguidamente 

se tratará la investigación actual sobre la enseñanza de la gramática y para finalizar 

este capítulo, se dedicará a analizar lo que dicen los planes de curso de lenguas 

modernas, publicado por Skolverket. Todas las fuentes en el siguiente capítulo 

servirán como referentes a la hora de examinar y analizar las entrevistas, en el 

apartado de resultado y análisis.  

 

2.1 Marco histórico 

 

En este apartado vamos a hacer un repaso a algunos de los métodos de enseñanza 

de gramática que han dominado dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Conviene recordar que ha habido tiempos en que no solo un método ha sido usado, 

sino que durante mucho tiempo los tres han convivido como método en las aulas 

de lenguas extranjeras. Uno de ellos, sin embargo, ha tenido mayor influencia, y es 

el método de gramática y traducción, que todavía tiene un sitio dentro de la 

enseñanza de la gramática en nuestras aulas. Muchos somos los estudiantes que 

reconocemos este método como el imperante durante nuestras propias clases de 

alemán, francés, español y otras lenguas. 

 

  2.1.1. Método de gramática y traducción 

 

Durante los últimos 200 años, el enfoque de la gramática ha cambiado bastante 

dependiendo de los tiempos que han corrido. En el siglo XIX, imperaba el método 

de gramática-traducción, lo que significaba más o menos que los alumnos 
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traducían palabra por palabra un texto desde por ejemplo el latín hacia su lengua 

materna. Según Tornberg, esta forma de estudiar lenguas extranjeras tiene su 

orígen a finales del siglo XVIII y la enseñanza se daba en la lengua materna 

(2009:35). Primero se enseñaba las reglas de la gramática, para luego dejar a los 

alumnos traducir frases aisladas o textos enteros desde su lengua materna a la 

lengua meta o al revés. Los textos también funcionaban como base para análisis 

gramatical (Lugilde, 2012). En 1856 entró en vigor el nuevo estatuto para la 

escuela secundaria en Suecia y las lenguas modernas hicieron su entrada en la 

educación (Tornberg, 2009:34). El propósito de aprender el idioma no era la 

comunicación, sino más bien poder hablar de la lengua extranjera: ”el objetivo de 

este sistema no era el de conseguir hablar la lengua meta, sino el de conocer sus 

reglas gramaticales con todo detalle y ser capaz de traducir oraciones y textos.” 

(Lugilde, 2012). Este método ha recibido mucha crítica y hasta menosprecio por 

parte de educadores y lingüístas a lo largo de los años. La mayor razón para estas 

críticas es que el enfoque de este método no es la comunicación, sino un 

entendimiento de la lengua estudiada en forma de estudiar su gramática. Se 

explican las reglas gramaticales en la lengua materna del alumno, se hacen 

comparaciones entre la lengua materna y la lengua meta y las correcciones son la 

manera de evolucionar para el alumno (Lugilde, 2012). Este método, obviamente, 

está muy lejos del enfoque comunicativo, un enfoque que empezó a surgir ya en 

los años 50. Igual, el método de gramática-traducción es algo que muchos 

reconocen de sus propias clases de lenguas extranjeras. Los que nacimos en los 70, 

seguíamos esta manera de enseñanza hasta bien entrados los 90, aunque quizás 

mezclado con otros métodos.  

 

 

2.1.2 Método directo 

 

Al principio del siglo pasado, y como reacción al método gramática-traducción, el 

foco poco a poco giraba hacía el uso de la lengua extranjera y nació el método 

directo que significaba que los alumnos mismos debían detectar las reglas de la 

lengua, es decir, el aprendizaje de la gramática debía ser casi inconsciente 

(Tornberg 2009: 37). En el aula de estudios todo debía ser enseñado en la lengua 

meta y el estudiante podía llegar a hacer sus conclusiones sobre la gramática a 
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partir de esto. El énfasis estaba en la lengua viva, es decir, la lengua que se 

hablaba, en contraste con el anterior énfasis en la gramática y traducción. Si había 

algo de gramática, debía de ser enseñado de forma inductiva, es decir, casi 

inconscientemente por parte del alumno (Tornberg, 2009:39). Harold E. Palmer, de 

la escuela Berlitz desarrolló un programa para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, que intentó anclar en datos científicos y llegó a tener gran importancia 

en el sistema educativo sueco. Se basaba en el aprendizaje inconsciente y la 

gramática era introducida mucho más tarde de manera inductiva, es decir, a través 

de las conclusiones que el estudiante mismo saca de los textos que estudia 

(Tornberg 2009:40). El método directo parte de la teoría que el aprendizaje de una 

lengua extranjera se desarrolla de la misma manera que la lengua materna 

(Tornberg, 2009:40). Los estudios científicos sobre el aprendizaje de lenguas 

extranjeras apuntan que niños pequeños podrían aprender una lengua extranjera 

mediante el método directo, pero solamente si este es orientado hacia la 

comunicación. Estudiantes mayores y de niveles más altos también necesitan tener 

una consciencia lingüística, es decir, tener entendimiento de cómo se aprende una 

lengua extranjera. Kraschen introdujo los términos de adquisición versus 

aprendizaje, donde la adquisición se compara con el aprendizaje inconsciente y 

natural mientras el aprendizaje significa el conocimiento del propio estudiante de 

cómo mejor adquiere una lengua extranjera (Baralo, 2011:59). 

El método de gramática-traducción convivía durante décadas con el 

método directo, porque parecía muy difícil dejar el primero del todo y tampoco 

parecía que mucho iba a cambiar dentro de este campo hasta que el mundo 

empezaba a cambiar de una manera que no se había visto anteriormente en la 

historia. Llegaron las guerras al principio y mitad del siglo XX y con las nuevas 

tecnologías e inventos, el mundo cambiaba por completo, contribuyendo a que 

países y culturas anteriormente inaccesibles, de repente se acercaron a las 

personas. 

 

 2.1.3. Método audiolingual 

 

El método audiolingual surgió para facilitar la creciente demanda de los soldados 

americanos después de la segunda guerra mundial. Necesitaban aprender lenguas 

nuevas durante sus estacionamientos en países extranjeros y necesitaban 
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aprenderlas de una forma rápida y más fácil que los métodos que por entonces 

existían (Tornberg, 2009:42). El método se basa sobre todo en la repetición y la 

imitación. El significado de las palabras no era importante en sí, sino el foco estaba 

en la estructura. Este método no requería mucho pensamiento o análisis por parte 

del alumno, sino que se basaba en la manipulación externa. Los errores surgidos 

dependían de la interferencia entre la lengua materna y la lengua meta y debían ser 

inmediatamente corregidos (Cerezal Sierra, 1995:117). Otros ejercicios 

significantes dentro de este método eran repeticiones en coro y escuchar cintas 

donde se hablaba la lengua. No contenía gramática. Una crítica que se puede hacer 

de este método es que no deja lugar al pensamiento propio del alumno, solamente 

debía repetir, sin reflexionar sobre lo aprendido, justamente lo contrario de lo que 

se pretende que el alumno debe de hacer en las clases ahora. 

 

 

2.1.4. El desarrollo de la enseñanza de gramática en Suecia 

  

Ahora que hemos repasado los métodos de aprendizaje de lenguas extranjeras más 

importantes durante los últimos siglos, sería adecuado también repasar el lugar que 

ha tenido la gramática dentro del sistema educativo sueco.  En los 25 años entre 

1940 y 1965, el sistema educativo sueco iba a experimentar grandes cambios, por 

ser considerado por muchos como atrasado y no combatible con la sociedad 

moderna. Se quería disminuir la diferenciación entre los alumnos y prolongar los 

cursos obligatorios de 6 a 9 años y los estudios en lenguas extranjeras llegaron a 

jugar un rol importante en estos cambios (Tornberg 2009:47). Después de la 

segunda guerra mundial, el inglés se convirtió en la primera lengua extranjera por 

delante del alemán, que se podía elegir a partir del séptimo curso y el noveno año 

se podía añadir el francés. El alemán era considerado un idioma sólo para los más 

dotados, por el hecho de tener una gramática tan difícil, fuera del alcance para la 

mayoría de estudiantes. En medio de este dilema para el sistema educativo sueco, 

llegó el método audiolingual, para alegría de muchos. Al principio imperaba el 

método de gramática y traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras solo era 

alcancable para la élite de la sociedad, además todos varones. Con el paso del 

tiempo, el sistema educativo iba expandiendo y democratizándose. El método 

directo venía como un contraste del método de gramática y traducción, 
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intencionadamente elimininando la gramática tradicional de las aulas. En Suecia 

llegaban grandes cambios dentro del sistema educativo en los años posteriores a la 

segunda guerra mundial y se hacían grandes intentos por democratizar la 

enseñanza. Por desgracia, era justamente la enseñanza de lenguas extranjeras que 

lo hacía más difícil, por eliminar a los menos dotados por las lenguas. Muchos se 

alegraron cuando llegó el método audiolingual desde los Estados Unidos, un 

método que totalmente excluía la inteligencia natural del estudiante y solamente se 

basaba en la repetición y la imitación, haciendo innecesario el análisis personal 

sobre la lengua. Con esto, decían muchos educadores suecos, se podía finalmente 

eliminar la exclusión previa de los estudios de lenguas extranjeras. En los últimos 

treinta o cuarenta años, la percepción de la enseñanza de lenguas extranjeras ha 

cambiado bastante, igual que en los previos siglos. Hasta incluso ha habido voces 

que han debatido por quitar las lenguas extranjeras totalmente, menos el inglés, en 

parte porque hay tantos estudiantes que no son capaces de sacar sus estudios 

adelante. Esto no ha llegado a suceder, y parece que no sucederá en las próximas 

décadas, al revés, se aboga por más y más enseñanza de lenguas extranjeras, 

simplemente por el hecho de que Suecia necesita gente que hable idiomas en un 

mundo cada día más globalizado. 

 

2.2. Investigación actual  

 

La investigación sobre la didáctica en las aulas de lenguas modernas ha cambiado 

bastante en las últimas décadas. Tan reciente como en 1989, Ericsson escribió que 

la gramática tiene una fuerte influencia sobre la enseñanza de lenguas y que la 

división clásica dentro de la gramática, obtenida de los estudios sobre latín y 

griego, todavía domina por ejemplo los libros de enseñanza, y en consecuencia, los 

métodos didácticos de los profesores (1989: 41).  

La investigación actual sobre este tema da una imagen bastante clara; el rol de la 

gramática es una parte importante de un contexto más grande, cuyo propósito es 

que los alumnos puedan comunicarse en una manera más correcta y con más 

significancia posible.  

A pesar de esto, hay voces tanto a favor como en contra de la enseñanza de 

gramática en lenguas extranjeras, algo que Thornbury explica en su libro How to 

Teach Grammar (2004). Algunas desventajas pueden ser que el estudiante 
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solamente aprende las reglas sin poder usarlas, o, como algunos más fervientes 

defensores del enfoque comunicativo, probablemente influenciados por Kraschen; 

que uno aprende la gramática inconscientemente al comunicarse en situaciones 

auténticas. De esta manera la gramática es innecesaria (2004:18-19). Sin embargo, 

Thornbury considera que los que están en contra de la gramática se basan 

solamente en una suposición, la de que el aprendizaje de una lengua extranjera 

refleja la adquisición de la primera lengua, la lengua materna. Su punto de vista es 

que no se aprende de exactamente la misma manera, sobre todo por el ámbito 

natural al aprender la lengua materna, algo que normalmente falta en el aprendizaje 

de segundas lenguas. ”Sin la atención a la forma, incluida la forma gramatical, el 

aprendiente probablemente no progresará más allá del nivel más básico de la 

comunicación” (2004:25). 

 En las últimas décadas la gramática ha experimentado un resurgimiento, y 

ha sido incluida como una parte natural en la competencia comunicativa. ”Conocer 

la gramática favorece y fomenta su capacidad de comunicación”, considera 

Giovannini (et al.) sobre las ventajas del alumno al aprender gramática en las aulas 

de español como lengua extranjera (2011:8). También considera que la gramática 

ayuda a aprender el español más rápido: ”Representa menos esfuerzo aprender una 

regla que le permita entender y formar una serie de frases, que aprenderse de 

memoria todas esas frases” (2011:8). 

Lo que sí es importante tener en cuenta al defender el rol de la gramática dentro de 

la enseñanza del español como lengua extranjera, es que no es un fin en sí, sino 

una ayuda para poder comunicarse de forma más correcta posible. Santos Gargallo, 

que presenta la gramática como”el estudio de la lengua en uso” (2010:31), y que es 

una subcompetencia de la competencia comunicativa, afirma también que no es 

suficiente conocer solamente las estructuras, formas y reglas de la lengua, sino que 

es imprescindible poder ponerlos en un contexto (2010:34). Tornberg también se 

refiere a la gramática de una manera similar, considerando que es la lengua misma 

que es la herramienta para la comunicación, y que las partes que permiten esto, 

como conocimientos sobre sus reglas y formas, no son metas en sí, sino una 

condición para algo más, es decir, la comunicación (2009:127). 
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2.2.1 El rol del profesor 

 

Esta manera de contemplar el rol de la gramática abre un mundo completamente 

distinto enfrente del profesor, que tiene que buscar otras soluciones y reprogramar 

su percepción de cómo se debe trabajar en el aula de lenguas extranjeras.  

Arno Giovannini sugiere varias maneras para integrar la gramática en el 

enfoque comunicativo: ”No hay uno solo, sino varios caminos de aprendizaje que 

pueden ser igualmente correctos” (2011:3). Apunta que, aunque el método 

deductivo, es decir, cuando se da reglas a los alumnos y ellos luego las aplican,”no 

es inútil ni rechazable. Pero sí lo es su uso exclusivo” (2011:26). Sugiere varias 

soluciones y alternativas a esta práctica. Una de ellas es que se debe”crear 

situaciones en las cuales confluyan los dos factores: el uso de formas lingüísticas 

que se pretenden dominar, y el uso significativo de la lengua” (2011:25). 

Cerezal Sierra propone un rol activo para los profesores, que deben de ser 

libres para planificar su propia enseñanza, independiendemente de cómo sea, en 

vez de ser pasivos y depender de los métodos de otros (1995:129). 

Kroksmark, aunque se concentra en la didáctica para satisfacer diferentes 

Learning Styles, estilos de aprendizaje, también aboga por la variación de los 

profesores en las aulas de lenguas extranjeras. Dice que todos los alumnos tienen 

que lograr los mismos conocimientos y las mismas metas y que un sistema así 

exige que todos sean iguales o que tenga una pedagogía que sea capaz de encarar 

el requerimiento de igualdad aunque las condiciones sean diferentes (2006:40). Lo 

que quere decir aquí es que es necesario que el profesor o profesora varíen su 

enseñanza por muchos motivos diferentes. Kroksmark habla sobre diferentes 

estilos de aprendizaje, Giovannini quiere acercar la gramática a los estudiantes y 

crear situaciones reales de comunicación que hagan entender a los alumnos cómo 

las formas aprendidas pueden funcionar y ser usadas. Esta perspectiva la comparte 

con Martín Sánchez y muchos otros investigadores de didáctica. 

Entre todos los métodos didácticos que existen, cabe destacar dos, el 

método deductivo, como hemos mencionado anteriormente, y el método inductivo. 

Se podría decir que el método deductivo conlleva la presentación de una regla o 

forma, seguido por ejemplos, mientras que el método inductivo primero presenta 

ejemplos, de los cuales una regla es inferida por los estudiantes (Thornbury, 2004: 

29). La mayoría de investigadores coinciden en el uso de los dos métodos. 
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Tornberg argumenta que los dos métodos no pueden estar por sí solos, sino que 

tienen que complementarse. ”Los dos puntos de partida tienen que 

complementarse, puesto que ninguno de los dos es suficiente para que los alumnos 

puedan desarrollar su lengua” (2009:147). Las razones para variar entre los 

métodos de enseñanzas son sobre todo el poder llegar a todos los alumnos de la 

clase, independientemente de sus estilos de aprendizaje y de su motivación.  

 

En conclusión, el profesor de ELE cuando se plantea una programación para 

cualquier tipo de curso, deberá tener en cuenta que la enseñanza de la gramática 

habrá de ser funcional, es decir, partir de unos objetivos marcados por las 

funciones comunicativas que queremos que nuestros alumnos alcancen, y 

presentar actividades que activen tanto el conocimiento gramatical explícito como 

el conocimiento gramatical implícito. Se trata por tanto, independientemente de 

presentar la gramática de manera deductiva o inductiva, de presentar la gramática 

a nuestros alumnos de una manera aplicada, funcional, de forma que permita a 

nuestros alumnos alcanzar sus objetivos comunicativos (Martin Sanchez, 2008: 

40). 

  

 Entonces, y para concluir este apartado, los investigadores proponen sobre 

todo flexibilidad y variación al enseñar gramática a los estudiantes de lenguas 

extranjeras. Los alumnos ganarán con este enfoque de los profesores; al ser 

expuestos a varios métodos de enseñanza, tienen la oportunidad de encontrar un 

estilo que les sirva y de este modo aprenderán todos.  

 

2.2.2. La competencia comunicativa 

 

Antes de seguir, vamos a analizar lo que realmente significa la competencia 

comunicativa. Según Santos Gargallo: “Este concepto procede de toda una 

tradición etnológica y filosófica que aborda el estudio de la lengua en uso y no 

como sistema descontextualizado” (2010:31). Tornberg dice que competencia 

comunicativa significa la habilidad de comprender y hacerse comprender en una 

lengua extranjera (2009:224). Linnarud, de forma muy escueta, afirma que la 

competencia comunicativa significa “la habilidad de comunicar” (1993:124). Con 

estas explicaciones, se puede decir que la competencia comunicativa significa 
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justamente esto: la habilidad de comunicarse con otras personas. Esto es lo que 

Skolverket y la escuela sueca intentan lograr con la enseñanza de lenguas 

extranjeras en el bachillerato, que los estudiantes con sus estudios logren llegar a la 

competencia de poder interactuar con otras personas. Santos Gargallo dedica gran 

parte de su libro Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español 

como lengua extranjera a lo que ella considera son las subcompetencias de la 

competencia comunicatica. Entre estas subcompetencias se encuentra la gramática, 

que de esta manera entra a ser imprescindible para que los estudiantes puedan 

desarrollar la competencia comunicativa (2010:32).  

 

2.3. Planes de curso en Gy11 

 

Skolverket lanzó en 2011 nuevos documentos normativos para todo el sistema 

escolar en Suecia. Por primera vez desde hace mucho tiempo, había que poner 

notas a los alumnos del sexto grado de la educación secundaria, entre otras cosas.  

El sistema de las notas también cambió, desde el sistema IG, G, VG y MVG, 

donde el IG significaba no aprobado, hasta un sistema con 6 escalones, A a F, 

donde la A significa la nota más alta y la F equivale a no aprobado. 

Los planes de curso también cambiaron en el bachillerato y Skolverket 

publicó mucho material sobre los diferentes escalones y lo que es requerido para 

llegar a las nuevas valoraciones de las notas.  

En los planes de curso de lenguas modernas, Skolverket afirma que hay 

que, através del uso de la lengua en contextos”funcionales y significativos”, dar la 

oportunidad a los estudiantes de desarrollar una”capacidad versátil comunicativa”. 

A la misma vez, los estudiantes tienen que tener la oportunidad de desarrollar 

seguridad lingüística y capacidad de expresarse con”variación y complejidad”. La 

enseñanza también tiene que contribuir a que los estudiantes desarrollen 

conciencia lingüística. En los comentarios que acompañan a estas metas, dice:”La 

capacidad versátil comunicativa también comprende un grado creciente de 

seguridad lingüística” (Skolverket, 2011:3). Siguen explicando lo que significa la 

forma de la lengua, es decir, vocabulario, fraselogía, pronunciación, prosodia, 

ortografía y gramática: ”Con conocimientos sobre la forma de la lengua, los 

estudiantes pueden desarrollar su capacidad de expresarse y de comunicar en 
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situaciones más avanzadas y exigentes. También podrán entender, expresarse y 

interactuar con complejidad, variación y precisión” (2011:3). 

Sin llegar a mencionar la palabra gramática más que una vez, y esto en el apartado 

de comentarios, Skolverket hace hincapié en la necesidad de entender las formas 

de la lengua para poder llegar a una capacidad comunicativa. Lo que no se puede 

encontrar en sus planes de curso, es cómo los profesores deben trabajar para llegar 

a estas metas, es decir, la metodología no entra en sus documentos. El cómo 

enseñar en el aula es algo que depende de los gustos de cada profesor. 

 

2.4. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas ha sido escrito y 

trabajado por especialistas del campo de la lingüística y de la pedadogía, 

procedentes de todos los países de la Comunidad Europea. Su contenido sobre la 

enseñanza de lenguas extranjeras es la base de los planes de curso de Skolverket y 

en los comentarios del mismo, se hace referencia al Marco Común con mucha 

frecuencia. En este documento, muy extenso, se menciona, entre otras cosas, que 

una meta es que tantos europeos como sea posible lleguen a hablar dos lenguas 

aparte de su lengua materna (2009:1). 

Dice el Marco de referencia sobre la gramática dentro de la competencia 

comunicativa: 

Se espera o se exige que los alumnos desarrollen su competencia gramatical:  

1. a)  inductivamente, mediante la exposición a material gramatical nuevo en textos 

auténticos;  

2. b)  inductivamente, incorporando nuevos elementos gramaticales, categorías, clases, 

estructuras, normas, etc., en textos especialmente compuestos para exponer su forma, 

función y significado;  

3. c)  como b), pero seguido de explicaciones y ejercicios;  

4. d)  mediante la presentación de paradigmas formales, tablas morfológicas, etc., seguido 

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

5. e)  pidiendo a los alumnos que formulen hipótesis, etc., y, cuando sea necesario, las re- 

formulen, etc (2009:146). 
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Estos puntos significan que el Marco Común sugiere que la gramática sea 

enseñada de forma inductiva, intentando que los alumnos encuentren reglas 

gramaticales en textos y que formulen hipótesis sobre las mismas, aunque sin 

excuir el método deductivo, incluido en el punto 3: “pero seguido de 

explicaciones y ejercicios.” 

 

  3. Resultados y análisis 

 

En este apartado se presentará los resultados de las entrevistas hechas a los cuatro 

profesores de español del bachillerato que han participado en este trabajo. Los 

informantes son tres mujeres y un hombre y enseñan en dos municipios diferentes. 

Los informantes A y B trabajan en un colegio grande, situado en una pequeña 

ciudad en el oeste de Suecia. Las dos son mujeres y la informante A ha trabajado 

de profesora de español durante cinco años y la informante B durante dos años. 

Los informantes C y D trabajan en un colegio en otra pequeña ciudad, también en 

el oeste del país. Informante C es mujer y ha trabajado de profesora durante veinte 

años. Informante D es hombre y lleva cuatro años de profesor de bachillerato. 

Serán IA, IB, IC y ID en este trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, los 

cuatro recibieron un documento informándoles sobre esta investigación, su 

propósito y el tema del anonimato. También fueron informados que pueden 

cambiar de opinión sobre su participación. 

Las respuestas en muchas ocasiones son aplicables a más de una pregunta, 

seguramente porque las preguntas son tan similares. En ocasiones ha sido 

complicado ordenar las respuestas en un orden lógico y claro. 

 

3.1.1. La importancia de la gramática 

 

 La primera pregunta a los entrevistados ha sido lo que piensan sobre la 

importancia de la gramática en las clases de español como lengua extranjera. Al 

contestar esta pregunta, los cuatro, y de manera voluntaria entraron en el tema de si 

encuentran la gramática divertida. Por esta razón se ha decidido mencionar este 

aspecto aquí. 
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Los cuatro informantes coinciden en su opinión sobre la gramática al considerar 

que es importante o muy importante en las clases de español como lengua 

extranjera. Al ser preguntados por si encuentran que es divertido enseñar la 

gramática, no están de acuerdo. Los informantes A, B y D parecen encontrar la 

gramática bastante aburrida, aunque necesaria, mientras informante C dice que le 

gusta mucho: Disfruto participando en el desarrollo de los alumnos, 

independientemente de lo que trabajamos. Como me encanta todo sobre el 

español, intento transmitirlo a mis alumnos cada clase.  

IA describe la gramática como el esqueleto de la lengua. Este esqueleto 

ayuda al estudiante a entender cómo la lengua está construida. Usa una parábola 

para explicar su punto de vista: No enseñar la gramática en la enseñanza de 

español es como dar a alguien un martillo, clavos y madera y decirle que debe de 

hacer una pajarera, sin ningún tipo de explicación sobre cómo se hace. 

IB dice que la gramática para ella es una herramienta decisiva, pero que no 

debe de ser el factor central en la enseñanza. La cantidad de gramática en la clase 

depende del nivel de los alumnos. Es más importante y necesario trabajar con la 

gramática en el paso 3 que en el paso 4. En paso 3 hay que repetir los pasos 

anteriores, y, además, enseñar por ejemplo el imperfecto indefinido y el pretérito. 

Sin saber estos tiempos, el alumno no podrá expresarse en español. Lo que viene 

en el paso 4, como el subjuntivo y el futuro simple, es importante, pero no 

imprescindible para poder usar la lengua. Por esto, la gramática en el paso 3 

tiene mayor sitio y peso que en el paso 4.  

En su respuesta se ve que tiene un claro pensamiento sobre qué partes de la 

gramática que no se pueden omitir. Quiere enseñar a sus alumnos lo que es 

necesario para poder comunicarse con sentido. Si le da tiempo, sigue en su 

enseñanza a formas más complicadas, quizás, pero que no determinan la capacidad 

de hacerse entender o entender a otro.   

Tiene un claro enfoque comunicativo. Lo principal para ella es que los alumnos 

puedan comunicarse y por esto elige las formas que considera son las más útiles 

para poder comunicarse. De esta manera también puede poner lo que enseña en 

contextos y demostrar a los alumnos que lo que aprenden realmente es útil.  

Informante C coincide con las otras dos informantes sobre la importancia 

que da a la gramática. Es imprescindible a la hora de aprender el español, sobre 

todo al tener en cuenta que esa lengua tiene muchas formas, muchas más que por 
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ejemplo el inglés. Es cuando los alumnos no entienden cómo funcionan las reglas 

que pierden el norte en la lengua y se les hace imposible producir un texto o una 

oración que tenga sentido. 

Su pensamiento indica que su meta al enseñar gramática es que sus estudiantes 

puedan usar lo aprendido con el fin de comunicarse, todo en linea con los 

conceptos de la competencia comunicativa.  

Finalmente, el informante D opina que el estudio de la gramática es 

necesario, pero no es exactamente divertido dedicar tiempo a la gramática. Me 

falta tiempo para preparar ejercicios y por esto, me temo que mis clases de 

gramática son bastante tradicionales y aburridas….pero…aprenden….sí, con el 

tiempo aprenden.  

Se puede ver que todos los informantes consideran que la enseñanza de gramática 

en las clases de español como lengua extranjera es importante, o como opina IC, 

imprescindible. Los entrevistados siguen la linea de la investigación actual, 

afirmando que la gramática es esencial a la hora de poder usar la lengua en fines 

comunicativos. Sus respuestas también reflejan las directivas de Skolverket en su 

propósito de que los estudiantes deben desarrollar seguridad lingüística 

con”variación y seguridad” (2011:3). Sus actitudes también coinciden con el 

Marco Común Europeo de Referencia, que espera y,”exige que los alumnos 

desarrollen su competencia gramatical” (2005:146).  

 

3.1.2 Método de enseñanza 

 

La pregunta hecha a los profesores aquí es sobre el método que usan al enseñar 

gramática. 

IA afirma que usa diferentes métodos a la hora de enseñar gramática. Dice que es 

importante presentar una variedad de métodos para que los estudiantes tengan 

oportunidad de entender por lo menos una manera de aplicar la regla o la forma 

enseñada. Suele presentar un texto que contiene una forma gramática y dejar a los 

alumnos, en parejas o en grupos pequeños, discutir e intentar llegar a una 

conclusión propia sobre la regla presentada dentro del texto. Dice también que esta 

manera de trabajar requiere mucho tiempo, para planificarlo y realizarlo.  

IB empieza con explicando una regla gramatical que los estudiantes 

después tienen que practicar en su propia producción. Explico la regla en la 
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pizarra y después les doy ejercicios para practicar. Tendrán que practicar en 

escrito pero también hablando. Si por ejemplo explico el imperfecto y el pretérito, 

los alumnos tienen que practicar estas formas hablando sobre lo que han hecho el 

fin de semana…ayer….El desafío es que no olviden lo aprendido, y por esto, repito 

mucho. Y…cada vez que empiezo algo nuevo, intento integrarlo en lo que ya 

saben.  

IC dice que usa el libro de curso como guía. El libro presenta los diferentes 

momentos gramaticales de una forma lógica. Solemos leer el texto y mirar las 

formas en él. Quizás les pregunto sobre la forma, como: ¿Reconocéis esta 

forma?¿Qué puede significar? Les dejo pensarlo unos minutos y discutirlo entre sí 

y después les enseño como funciona en la pizarra y después les suelo dar 

ejercicios. La siguiente clase practicamos más.  

ID también hace así, aunque: Depende un poco de la clase. Hay clases en 

que no son serios o motivados para descubrir la regla por sí mismos, sino 

enseguida que les dejo”libre”, pierden la concentración y empiezan a hablar 

sobre otras cosas, en sueco. A ellos suelo explicar la gramática en la pizarra 

primero y después les doy ejercicios. Funciona mejor.  

Analizando esas respuestas, se puede ver que los profesores son bastante 

flexibles a la hora de elegir un método deductivo o inductivo en sus clases de 

gramática. En el caso de ID, depende de la clase, si los alumnos son motivados o 

no. Es interesante que elige un método deductivo en las clases con menos 

motivación, considerando que una de las desventajas del método deductivo es que 

es más probable que algunos alumnos solo aprendan las reglas y no su uso, lo cual 

en muchos casos puede desmotivar todavía más. Los informantes A y C usan 

métodos inductivos en sus clases de español, dejando que los alumnos deduzcan la 

regla por si mismos, o por lo menos les dan oportunidad de discutirlo antes de 

explicar la regla. Informante B usa un método más deductivo, primero explicando 

en la pizarra y después dejando que los alumnos practiquen. Un peligro de este 

planteamento puede ser, según Tornberg, que si los alumnos no tienen tiempo para 

prepararse, es probable que el foco sobre el contenido de la oración quita el foco 

de usar la regla de forma correcta. Por ejemplo, si el alumno tiene que hablar sobre 

el fin de semana pasado, con el propósito de entrenar el imperfecto y el pretérito, 

sin tiempo para preparar lo que va a decir, el riesgo es que olvide el propósito a 

favor de lo que actualmente hizo el fin de semana pasado (2009:155). 
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La respuesta del informante D es interesante, cuando habla sobre la 

motivación de los estudiantes y la dificultad que implica hacerles escuchar y 

participar en la clase con atención, pero como este trabajo no trata sobre la 

motivación de los estudiantes, nos conformamos con solo mencionarlo aquí. 

Podría ser  material para futuros estudios. 

 

 

3.1.3 El por qué del método usado 

 

En este apartado, se presentará las respuestas a la pregunta de por qué los 

profesores usan el método que usan. 

IA quiere pensar adelante y trabajar hacia atrás. Con esto quiere decir que si los 

alumnos le preguntan sobre algo que escuchan o leen en clase, ella lo explica 

brevemente, les dice que lo van a trabajar dentro de unos meses y lo deja allí. 

Cuando llega la hora de trabajar esta regla o forma, les recuerda lo que hablaron 

hace tiempo y encuentra que de esta manera es fácil hacerles empezar a trabajar 

con el problema. Con esto quiere conseguir que los estudiantes usen sus 

conocimientos previos y que”activen” sus cerebros para fomentar una manera 

específica de pensar, el pensamiento gramatical, comparable con el pensamiento 

matemático: Esto es algo nuevo, pero ¿qué sabéis sobre esto desde antes y qué 

podéis deducir con la ayuda de este texto u oración? 

IB dice que su método hace que los estudiantes activen sus pensamientos 

cuando tienen que practicar algo de la gramática una y otra vez para luego volver a 

practicarlo, pero esta vez con otra forma gramatical añadida. Como ejemplo pone 

el imperfecto y el pretérito que suele volver a practicar, añadiendo los objectos 

directos e indirectos. De esta manera dice que forma un conjunto y que los 

estudiantes poco a poco van entendiendo la estructura de la lengua.  

IC dice que su método facilita que los alumnos descubran que el español 

no es tan difícil como piensan y que además fomenta manera especial de pensar en 

los alumnos. Curiosamente ella también, igual que IA, hace la comparación con el 

pensamiento matemático: Entender las formas gramaticales en una lengua 

requiere una forma especial de pensar, casi igual que como piensa un matemático. 

Hay que descifrar el código del sistema y al dejarles que piensen ellos mismos 

primero, encuentro que les es más fácil llegar a ese punto.  
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ID dice que trabaja como hace porque es lo más fácil para él: Cambio un 

poco el procedimiento dependiendo de la clase, como dije antes, pero al final del 

día trabajo con la gramática de la manera que yo pienso funciona bien. En 

Skolverket no ayudan con la didáctica, se limitan a presentar las metas y más o 

menos el contenido, pero no cómo. Eso lo interpreto yo como que cada profesor 

pueda hacer como quiera, mientras los alumnos al final del curso cumplan con las 

metas establecidas.  

Parece ser que los profesores entrevistados han encontrado un método de enseñar 

la gramática que les es cómodo y práctico. Saben lo que quieren lograr, que los 

estudiantes entiendan las diferentes formas del sistema gramatical para poder 

usarlas en su propia comunicación. ID parece ser el que menos tiempo dedica a 

pensar en cómo enseñar la gramática y sus métodos parecen ser en su mayoría 

deductivos, algo que Giovannini (et al.) advierte no es bueno del todo (2011:26). 

Sin embargo, ID argumenta que sus alumnos logran cumplir con las metas de 

Skolverket, y las metas de Skolverket ponen énfasis en la competencia 

comunicativa. Esto sugiere que los alumnos pueden llegar a comunicarse de 

manera satisfactoria aunque reciban enseñanza gramatical de forma deductiva en 

su mayoría.  

Otra cosa que sobresale en este apartado de las entrevistas es que IA e IC 

hablan de una forma específica de pensar en cuanto a la gramática y que lo 

comparan con el pensamiento matemático. El sistema gramatical es un sistema con 

reglas y formas y para poder usarlas hay que entender el sistema en sí, igual que 

hay que entender las formas y reglas para solucionar un problema matemático. Eso 

por lo menos es como ha sido interpretado aquí. Con esto quizás se ha salido un 

poco del tema, pero es interesante haberse topado con la misma explicación por 

parte de dos personas distintas.  

Sea como sea con esta suposición, tres de los entrevistados hablan de”la 

activación” de los estudiantes, dando a entender que hay que despertar sus cerebros 

a la gramática. De esto también habla Ortega Olivares: La necesidad de promover 

el conocimiento gramatical consciente en los aprendices es ineludible” (2009:12). 
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3.1.4 Otra manera de enseñar la gramática 

 

En este apartado se presentará las respuestas a la pregunta de si a los profesores les 

gustaría trabajar de otra manera con la gramática y entonces por qué. 

 

IA dice que más o menos usa el método que quiere. La variación es la clave, 

pienso yo. Esto de hablar sobre por ejemplo el subjuntivo en un momento dado, 

dejarlo y volver a hablar de él un tiempo después. Les hace pensar, les hace usar 

sus cerebros. Encontrar la solución ellos mismos…..es bueno….cómo acercarse a 

un problema matemático…les adentra en una manera específica de pensar. Lo 

malo es que conlleva mucho tiempo y no siempre tengo el tiempo de trabajar así. 

IB también dice que trabaja con la gramática de la manera que ella piensa 

es la mejor. Le gustaría tener más tiempo para que los alumnos puedan 

perfeccionar sus conocimientos y transformarlos en conocimiento real.  

Informante C está contenta con sus métodos didácticos, aunque dice que siempre 

está abierta a nuevas formas. Leo bastante literatura sobre la didáctica y hablo 

mucho con mis compañeros. Siempre se puede mejorar o encontrar cosas nuevas 

que merecen la pena probar. 

ID reconoce que su método a lo mejor no es perfecto, pero dice que ha 

encontrado una manera que funciona que sus alumnos suelen aprobar sus cursos. 

Vuelve a decir que falta tiempo para ponerse a investigar y probar cosas nuevas. 

Algo que es común en estas respuestas es que tres de cuatro entrevistados 

mencionan la falta de tiempo. Este aspecto no se menciona en la literatura leída 

para este trabajo.  

El planteamento de IA coincide con la investigación que hemos repasado 

anteriormente en este trabajo. Todos los autores de libros sobre la didáctica 

coinciden en la variación a la hora de enseñar gramática para motivar, pero 

también para poder llegar a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y 

ayudarles a lograr sus metas comunicativas (Martín Sánchez, 2008:40). 
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 4. Conclusión 

 

Los objetivos de este trabajo han sido averiguar qué actitud los profesores de 

bachillerato de español como lengua extranjera tienen hacia la gramática, cómo la 

enseñan y por qué.  

Primero se ha estudiado métodos antiguos, como el método de gramática-

traducción, el método directo y el método audio-lingual. Para entender hacia dónde 

los profesores tienen que trabajar en sus clases, se ha mirado lo que dicen los 

planes de estudio de Skolverket, las recomendaciones del Marco Común Europeo 

de Referencia y se ha hecho un repaso a la investigación actual y cómo debe de ser 

el rol del profesor en el aula de español como lengua extranjera en lo relativo a la 

gramática.  

El método de esta tesina es cualitativo y se ha hecho entrevistas con cuatro 

profesores de español como lengua extranjera. Todos trabajan en el bachillerato 

sueco. Los cuatro profesores trabajan en dos escuelas distintas y en dos municipios 

distintos. Las entrevistas han contenido las mismas preguntas.  

La investigación hecha en esta tesina muestra que los cuatro profesores consideran 

que la gramática es importante, muy importante y hasta imprescindible para poder 

expresarse de forma correcta por escrito y oral, pero también para entender textos 

y oraciones., todo en linea con la investigación actual y las normas de Skolverket.  

Por esto también dedican tiempo a su enseñanza.  

Las entrevistas también enseñan que los profesores trabajan hacia los propósitos y 

metas de Skolverket, intentando integrar la gramática de forma que crea un 

contexto para los alumnos. La meta de la enseñanza de la gramática es la 

comunicación.  

Un problema que mencionan tres de cuatro entrevistados es la falta de tiempo en el 

día a día para poder trabajar enteramente como a cada uno gustaría.  

Los profesores enseñan la gramática a los alumnos con diferentes métodos. 

Algunos usan un método deductivo y otros un método inductivo. Todos intentan 

variar y sus métodos dependen del tiempo y también de la clase que tienen.  

Dos de los entrevistados hablan de descifrar el código de la gramática, igual que 

hay que hacer con la matemática. Indican que el sistema gramatical tiene una 
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forma especial de pensar y quieren abrir las mentes de sus estudiantes ante este 

sistema.  

Las preguntas planteadas en el apartado de Objetivos han sido contestadas. Las 

preguntas son:  

 

- ¿Qué importancia tiene la gramática para los profesores de este estudio y qué 

actitud tienen hacia ella? 

- ¿Qué método didáctico usan y por qué lo usan? 

 

Los profesores entrevistados consideran que la gramática es importante en las 

clases de español como lengua extranjera y por esto se puede decir que tienen una 

actitud positiva hacia ella. Al ser preguntados por si les gusta trabajar con la 

gramática, difieren un poco en sus respuestas. Dos de ellos dicen que es bastante 

aburrido, pero dedican tiempo a la gramática de todos modos, por considerarla tan 

importante. Las respuestas obtenidas también indican que piensan que la razón por 

la que trabajan con la gramática en sus clases es para fomentar la comunicación, 

totalmente en linea con lo que recomienda Skolverket en sus planes de curso para 

lenguas modernas.   

Los profesores entrevistados usan los métodos inductivos y deductivos con 

variación, menos uno, el informante D, que casi siempre usa el método deductivo. 

Las razones para trabajar así son sobre todo porque les gusta trabajar de este modo 

y se sienten cómodos con sus maneras de trabajar.  

Skolverket da, en sus documentos normativos y en sus planes de curso, directivas 

sobre lo que debe ser incluído en la enseñanza de lenguas extranjeras, pero no 

recomiendan métodos didácticos. Se puede interpretar como que los profesores 

tienen normas a seguir, pero dentro de estas normas, tienen bastante libertad para 

formar su enseñanza acorde con sus propios gustos y convicciones. El método 

didáctico se tiene que guiar por los resultados esperados, que los estudiantes logren 

la competencia comunicativa, pero también por factores como las convicciones de 

los profesores, la clase en cuestión y el tiempo disponible. 

En el futuro sería muy interesante investigar la enseñanza y el aprendizaje del 

español como lengua extranjera, considerando factores como la motivación de los 

alumnos, pero también considerando los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  



 

 24 

5. Bibliografía 

 

Baralo, M. 2011. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: 

ArcoLibros 

Cerezal Sierra, F. 1995. Foreign Language Teaching and Methods: Some issues and 

new moves. http://www.encuentrojournal.org/textos/8.7.pdf  

Ericsson, E. 1989. Undervisa i språk – Språkdidaktik och språkmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Eriksson, R & Jacobsson, A. 2001. Språk för livet. Stockholm: Liber. 

 

Giovannini, A et.al. (2011). Profesor en acción 2. Madrid: Edelsa. 

 

Linnarud, M. 1993. Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lugilde, S L. 2012. ”El método gramática-traducción en la enseñanza de lenguas.” 

Paiderex. 

URL: http://revista.academiamaestre.es/2012/01/el-metodo-gramatica-traduccion-

en-la-ensenanza-de-lenguas/ [Bajado el 15 de Octubre de 2014] 

 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación. 2009. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ 

 

Martín Sánchez, M. 2008. ”El papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje 

de ELE.” Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, n.o 3, enero de 2008, 

pp. 29-41. http://www.ogigia.es/OGIGIA3_files/OGIGIA3_MARTIN.pdf 

 

Ortega Olivares, J. 2009. Algunas consideraciones sobre el lugar de la gramática 

en el aprendizaje del español/LE. marcoELE. Revista de didáctica ELE , núm. 8, 

2009. 

 

Santos Gargallo, I. 2010. Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros. Tercera edición.  

http://revista.academiamaestre.es/2012/01/el-metodo-gramatica-traduccion-en-la-ensenanza-de-lenguas/
http://revista.academiamaestre.es/2012/01/el-metodo-gramatica-traduccion-en-la-ensenanza-de-lenguas/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
http://www.ogigia.es/OGIGIA3_files/OGIGIA3_MARTIN.pdf


 

 25 

 

Skolverket. Ämne-Moderna Språk. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang

=sv [Bajado el 20 de Octubre de 2014] 

 

Stensmo, C. 2002. Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. 

Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB.  

 

Thornbury, S. 2004. How to Teach Grammar. Essex: Person Education Limited. 

Sexta edición. 

 

Tornberg, U. 2009. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups.  

 

Trost, J. 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang=sv


 

 26 

Apendix 1 

Preguntas a los profesores. 

 

1. ¿ Qué actidud tienes hacia la gramática y qué importancia la das? 

 

2. ¿Te gusta enseñar gramática? 

 

3. ¿ Qué método usas al enseñar gramática en tus clases de español? 

 

4. ¿ Por qué trabajas así? 

 

5. ¿ Te gustaría trabajar con la gramática de otra manera? ¿ Por qué? 
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Carta a los profesores 

 

Hola,  

 

Me llamo Marie Johansson y estudio en Högskolan Dalarna para ser profesora de 

español. 

Ahora estoy escribiendo mi tesina final sobre las actitudes hacia la gramática y los 

métodos usados por parte de los profesores. 

Por esto me gustaría que pudieras contestar unas preguntas sobre este tema. La 

participación es totalmente voluntaria y el resultado se tratará de forma completamente 

anónima. No se mencionará tu nombre, ni el nombre de la escuela donde trabajas en 

ningún sitio de la tesina.  

En cualquier momento podrás cambiar de opinión sobre tu participación. 

¡Muchas gracias de antemano! 

 

Saludos Cordiales, 

Marie Johansson 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


