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Resumen: La tesina investiga cómo cinco profesores interpretan la norma de Gy11 
que indica que todo lo esencial de la enseñanza de lenguas modernas debe realizarse 
en la lengua meta. Las entrevistas semiestructuradas indican que los profesores 
interpretan la norma de maneras parecidas, es decir, que los profesores deben usar la 
lengua meta lo máximo posible en la enseñanza. La mayoría de los profesores están 
de acuerdo con la norma, sin embargo, tienen varias críticas contra Skolverket y la 
formulación de la norma. Ninguno de los profesores ha cambiado su uso de la lengua 
meta en el aula debido a la norma.  
 

 

Palabras claves: Gy11, lenguas modernas, enseñanza, lengua meta. 
 
Abstract: This thesis investigates how five teachers interpret the norm of Gy11 that 
indicates that the education of modern languages primarily should be held in the 
target language. The semi-structured interviews indicate that the teachers interpret the 
norm in similar ways, namely that the teachers should use the target language as much 
as possible in the education. The majority of the teachers agree with the norm, 
however, they have several critiques of the work of Skolverket and the formulation of 
the norm. None of the teachers have changed their usage of the target language in the 
classroom due to the norm.  
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1. Introducción 
En la profesión de la educación, los profesores tienen cierta libertad de elegir cómo enseñan sus 
asignaturas siempre y cuando sigan las directrices de Skolverket. Si los alumnos aprenden lo que 
menciona el plan de estudio en las horas designadas, según el horario aportado por la escuela, a 
los profesores se les permite usar varias técnicas y filosofías de enseñanza. Sin embargo, a partir 
de 2011, cuando introdujo Skolverket el nuevo plan de estudios llamado Gymnasieskola 2011 (en 
adelante Gy11), esta libertad ha disminuido un poco. 

Skolverket presentó en Gy11 algunos cambios del plan anterior. Uno de los cambios, que además 
será la nave para nuestra investigación, es que el plan de la asignatura de lenguas modernas ahora 
tiene una demanda que expresa que “todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua 
meta” (n.t)1 (Skolverket, 2011a).  En el plan anterior no hay aquel tipo de directriz que guía cómo 
el profesor debe realizar su trabajo. La formulación de la directriz, o norma, no expresa de una 
manera muy clara lo que tiene que hacer el profesor para cumplirla, sino que ofrece cierta libertad 
de interpretación a los profesores.  

Skolverket comenta que la formulación presenta a los profesores la libertad de adaptar el uso de 
la lengua meta en la enseñanza para que sea adecuado para cada clase. Es decir, Skolverket 
pretende asegurar que los profesores mantengan una alta frecuencia de la lengua meta en el aula 
con cierta adaptación a cada grupo (2011a). Resulta interesante evaluar si una norma con tanta 
libertad de aplicación ha producido cambios en la enseñanza o si los profesores siguen enseñando 
de la misma manera como antes de Gy11. Ya han pasado cinco años desde que se implantó 
aquella nueva norma y hace falta evaluar la recepción de la misma en la práctica. Además resulta 
interesante evaluar las opiniones e interpretaciones de los profesores, ya que estos tienen el papel 
de llevar la norma a la práctica. 
 
 

2. Objetivo 
Vamos a efectuar entrevistas con cinco profesores sobre la norma que indica que lo esencial de la 
enseñanza debe realizarse en la lengua meta. El objetivo es aclarar cómo los profesores de 
lenguas modernas interpretan la norma y a continuación analizar los resultados para ilustrar 
posibles diferencias en las interpretaciones de la norma y cómo los profesores la evalúan. Las 
preguntas de investigación son: 

1. ¿Cómo interpretan los profesores la norma “Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas 
på målspråket” (Skolverket, 2011a). 
 

2. ¿Están los profesores de acuerdo con la norma que dirige sus usos de la lengua meta? 
 

3 ¿Cómo ha afectado la norma sus usos de la lengua meta en el aula? 
 
 

3. Estado de la cuestión 
En la tesina de grado “Cambios en el uso de la lengua meta en el aula tras la introducción de Lgy 
11”, escrita por la autora de este trabajo, se investiga si ha cambiado el uso de la lengua meta tras 
el inicio de Gy11. Aquella revisión sistemática de literatura se basa en la norma de Gy11 que dice 
que “todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua meta” (Skolverket, 2011a). Tras 
realizar las búsquedas sistemáticas, la tesina concluye que faltan estudios profundos que 
investiguen los usos de la lengua meta en el aula en relación con el nuevo plan de estudios. 

                                                           
1 “Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket”  
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Existen varios estudios profundos realizados sobre el uso de la lengua meta en el aula antes del 
nuevo plan de estudios, sin embargo, durante los últimos cuatro años solamente hay estudios de 
poco calado. Esta escasez de estudios de alto nivel se debe, probablemente, al hecho de que 
todavía no han pasado muchos años desde que se iniciaron los cambios. Los estudios realizados 
tras el inicio no son muy profundos, sin embargo, contienen información sobre la enseñanza de 
profesores justamente antes de y después del cambio en 2011. 
 
Cada estudio analizado contenía por lo menos una entrevista con un profesor y estas entrevistas 
describían las ventajas y los obstáculos de la enseñanza en la lengua meta, según los profesores. 
Aunque las entrevistas no formaban el núcleo de la tesina de grado de Norling, resultan 
interesantes para nuestro objetivo. A continuación resumimos algunos de los diferentes 
pensamientos sobre el uso de la lengua meta que han expresado los profesores y que cobran 
relevancia para nuestro estudio: 
 

 La mejor manera de aprender una lengua es vivir en un país donde se usa la lengua meta 
(Norling: 18). 

 Las clases son demasiado grandes y los alumnos no dominan la lengua meta 
suficientemente bien para poder realizar ejercicios de comunicación. Es más, los alumnos 
no están interesados en realizar ejercicios de comunicación (Norling: 18). 

 Es importante usar la lengua meta con frecuencia pero hace falta usar la lengua materna 
de los alumnos en algunas situaciones, por ejemplo para evitar malentendidos (Norling: 
19). 

 Es importante empezar a usar la lengua meta como una herramienta en los primeros 
niveles, ya que resulta más difícil cuanto más tarde se empieza a usarla (Norling: 19). 

 Si el profesor usa la lengua meta, los alumnos tienen que concentrarse bien para entender 
y así se hará una enseñanza eficaz (Norling: 19-20). 

 
Además, existen descripciones de cómo los profesores usan la lengua meta: 
 

 Una profesora usa la lengua meta con más frecuencia en los niveles más avanzados 
(Norling: 18). 

 Los profesores de un estudio opinan que siguen la norma de Gy11, sin embargo, no usan 
la lengua meta al enseñar la gramática, aunque la consideran esencial (Norling: 19). 

 Si un alumno hace una pregunta en sueco, una profesora muchas veces responde usando 
el sueco, es un proceso automático que el profesor hace sin pensar  (Norling: 19). 
 

Vemos que algunas ideas se contradicen ya que son las opiniones personales de cada profesor. 
Los profesores expresan intenciones de usar activamente la lengua meta en la enseñanza pero por 
diferentes razones, no siempre resulta fácil. Aunque las entrevistas no formaban el núcleo de la 
tesina de Norling, estas opiniones nos dan una idea de cómo algunos profesores evaluaron las 
posibilidades y las dificultades con la enseñanza en la lengua meta. Con nuestras entrevistas es 
posible reforzar o contradecir estas ideas.  
 
A parte de las opiniones de los profesores, la tesina de grado de Norling indica dos cosas. En 
primer lugar, la tesina indica que, según los estudios encontrados, ha aumentado el uso de la 
lengua meta un poco en las escuelas investigadas, sin embargo, los estudios son demasiados 
breves para poder generalizar algo de sus resultados:  
 

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 
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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. (Norling: 27) 

 

El hecho de que los profesores muchas veces eviten usar la lengua meta nos hace pensar que tal 
vez interpretan la norma como que la norma no se refiere a la cantidad, sino la calidad del uso. Es 
decir, que los profesores usan la lengua meta en partes que consideran esenciales pero en general 
usan más el sueco. Esta interpretación tampoco parece probable según la segunda conclusión a la 
que se llega en la tesina de grado de Norling. Es decir, si suponemos que los profesores siguen la 
norma indicada, o sea, que usan la lengua meta en todo lo que sea esencial, sus usos de la lengua 
meta indican que ven en el elogio lo más esencial de la enseñanza, y la gramática como lo menos 
esencial. Es decir, los profesores tienden a usar el sueco cuando enseñan gramática y así podemos 
concluir que: o los profesores no consideran la gramática como una parte esencial de la 
educación, o consideran que la norma se refiere a cantidad y por eso no hace falta usar la lengua 
meta al enseñar la gramática si en general usan la lengua meta en su mayoría. Entonces, resulta 
interesante que algunos profesores que usan el sueco en su mayoría dicen que la gramática es la 
parte más fundamental de la enseñanza (Norling 28). Consecuentemente, hay algunos casos 
cuando los profesores ni usan la lengua meta en lo que les parecen más importante, ni en su 
mayoría. Esta variedad de posibles interpretaciones y aplicaciones de la norma y sus efectos en la 
enseñanza sugiere la necesidad de un estudio que presenta las opiniones e ideas de los profesores 
de una manera profunda para poder evaluar la norma.   
 
Estamos, entonces, ante la necesidad de profundizar aún más sobre cómo interpretan los 
profesores aquella norma de Gy11 y qué opinan sobre su existencia en el plan de la asignatura. Al 
conocer estos aspectos conoceremos mejor cómo se realiza la norma en la práctica. En esto 
radica, pues, la relevancia de nuestro estudio. 
 
 

4. Marco teórico y aspectos contextuales  
Para explicar los circunstancias de Gy11, a continuación mencionamos unas teorías didácticas, un 
estudio publicado por La inspección de escuelas de Suecia (en adelante Skolinspektionen) antes 
del cambio de Gy11, las críticas que tuvo Skolinspektionen del nuevo plan de asignaturas de las 
lenguas modernas y finalmente los cambios de Gy11.  
 

4.1 Krashen y el uso de la lengua meta en el aula 
Una de las teorías más famosas sobre el uso activo de la lengua meta en el aula y sus ventajas es la 
teoría de insumo y adquisición de Stephen Krashen. Krashen arguye que hay diferentes maneras 
de aprender una lengua. Los niños aprenden su lengua materna a través de adquisición, es decir, 
están rodeados por la lengua y la aprenden a través de aquellos fragmentos de lengua que son del 
próximo nivel de complejidad, se los describe con i+1 (Krashen y Terrell, 1983: 32). Es decir, el 
ambiente más fructífero es cuando los niños entienden la mayoría de lo que uno dice pero se 
encuentran también con vocabulario y gramática desconocida (Hedge: 10). 

Cuando los profesores usan i+1 en la enseñanza pretenden que los alumnos formen hipótesis 
sobre las diferentes partes de la lengua que luego prueban. Se forma así una interlingua, o sea,  el 
uso propio de la lengua meta de un alumno con sus propiedades únicas, afectadas por su lengua 
materna. Esa interlingua se aproxima a la lengua meta cada vez más a la lengua(Hedge: 11). Sin 
embargo, los investigadores siguen discutiendo sobre esta teoría y si esta manera de rodear a los 
alumnos con la lengua meta dará como resultado un aprendizaje mejor o más rápido (11).  
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4.2 El insumo 
En la norma de Gy11 no se especifica el nivel de la lengua meta que debe usar el profesor, 
solamente que debe usarla en todo lo que sea esencial. Sin embargo, hay diferentes teorías sobre 
el nivel que hace falta usar para lograr un insumo de calidad.  
 
Según la teoría conductista es importante el nivel de la lengua que el profesor usa. Los 
conductistas prefieren que los profesores ajusten la lengua para que los alumnos se enfrenten con 
una variedad simple y bien adaptada a su nivel con varios instantes de repetición. Sin embargo, 
añade Colin Baker que otros investigadores no están de acuerdo, como la idea mentalista de 
Noam Chomsky: “Chomsky’s mentalist view of language acquisition regards input as merely 
activating the learner’s internal language acquisition device. Input from a teacher sets the wheels 
in motion rather than creating the wheels of language” (98). Es decir, Chomsky cree que 
aprendemos una lengua cuando estamos rodeados por ella. Vemos que las dos teorías proponen 
usos distintos de la lengua meta. Entonces, es posible que dos profesores, dependiendo de las 
teorías que conocen, puedan aplicar la norma de maneras muy distintas ya que la norma tiene 
cierta libertad de interpretación.  
Baker expresa que los estudios modernos proponen algo en el medio entre los conductistas y 
Chomsky.  

Efficient and effective second language learning does not occur purely by the building of stimulus-
response links. Nor does second language learning occur by merely exposing a child or adult to the 
second language. Providing input which suits the stage of development of the second language 
learner becomes important (Baker: 98).  

Baker dice además que es importante que los alumnos se interesen por el contenido de las 
discusiones y que lo entiendan para que mentalmente trabajen con el insumo (98). Sin embargo, 
Baker aclara que hay una ventaja con un uso alto de la lengua meta ya que aumenta las 
posibilidades de aprendizaje  informal de la lengua. Como ejemplo nos explica que es posible que 
los alumnos aprendan gramática o vocabulario cuando conversan con el profesor sobre temas 
afuera de la educación (106-107). 

4.3 Inspección de las lenguas modernas en grundskolan 
Skolinspektionen hizo en 2010 una investigación de la calidad de la enseñanza de lenguas 
modernas en grundskolan (el nivel de educación en Suecia equivalente a la educación general básica 
de España). Entre otras cosas concluyó Skolinspektionen que no había un uso aconsejable de la 
lengua meta en el aula y que el uso que había tampoco era satisfactorio ya que los profesores no 
reflexionaron sobre su uso de la lengua meta y que su uso de la misma no estaba adaptado al nivel 
de los alumnos (Skolinspektionen, 2010a: 18). Se trata de que hay profesores que no están 
conscientes de sus propios usos del sueco y de la lengua meta, otros que no usan la lengua meta 
por miedo de que sus alumnos no les entiendan, y además hay profesores que no son conscientes 
de la cantidad en que sus alumnos les entienden cuando usan la lengua meta. En esta última 
categoría de profesores vemos, entre otros, hablantes nativos de la lengua meta sin una educación 
didáctica. Es decir, vemos varios ejemplos de usos de la lengua meta por parte de los profesores 
que están sin rumbo, sin reflexión y sin consideración del nivel de la lengua meta que tienen los 
alumnos (2010a: 19). Si Skolinspektionen ha encontrado estas tendencias en la educación general 
básica, resulta posible que las mismas tendencias se encuentran en la educación de lenguas 
modernas en los institutos.  

Skolinspektionen cuenta que varios profesores usan la lengua meta al iniciar y acabar las clases, es 
decir para saludar y despedir a los alumnos, pero durante la mayoría de la clase los profesores 
usan el sueco. Ni en un 10% de las escuelas investigadas los profesores usan la lengua meta de un 
modo satisfactorio. Skolinspektionen observa que los profesores muchas veces dejan de usar la 
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lengua meta debido a que frecuentemente ofrecen traducciones después de enunciados hechos en 
la lengua meta, y que estas traducciones, junto con la tendencia de los alumnos de hacer 
preguntas en sueco, llevan a los profesores a usar el sueco (2010a: 18).   

 

4.4 Gy11 y lenguas modernas 
Hace casi cinco años Skolverket publicó el nuevo plan de estudios del bachillerato en Suecia, Gy 
11. El intento del nuevo plan es mejorar los resultados bajos de la educación sueca visibles en 
varios estudios internacionales y disminuir el nivel de desempleo entre jóvenes (Skolverket, 2011 
b: 11).  

En la parte de Gy11 que se refiere a la enseñanza de lenguas modernas se puede leer una norma 
que indica que: “Todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua meta” (Skolverket, 
2011a). Skolverket justifica la norma con tres puntos en sus comentarios al plan de la asignatura. 
La primera razón para exigir un uso activo de la lengua meta es que los jóvenes suecos raras veces 
se encuentran con la lengua meta fuera del aula y por consiguiente hace falta darles a los alumnos 
insumo durante las horas de clase. El segundo punto que explica por qué Skolverket ha decidido 
exigir un uso activo de la lengua meta en el aula es porque en estos días de globalización, tenemos 
alumnos con otras lenguas maternas que el sueco, y no sería justo basar la enseñanza de lenguas 
modernas en sus conocimientos del sueco. Por último arguye Skolverket que ninguna de las 
metas de la asignatura de las lenguas modernas tienen que ver con la traducción, así que se puede 
enseñar en todos los niveles sin incluir la lengua sueca (2011c: 2).  

Skolverket ha formulado la norma con la palabra väsentligt para que deje cierta libertad de 
interpretación: 

Uttrycket i allt väsentligt utesluter inte att enstaka inslag på svenska eller elevens modersmål kan 
förekomma i undervisningen. Det förutsätter en professionell bedömning av vad som på bästa sätt 
hjälper eleven mot målen och om det finns situationer där användningen av ett annat språk än 
målspråket kan bidra till att stärka elevens förståelse och förbättra kunskapsutvecklingen. Det kan 
till exempel gälla undervisning om grammatiska strukturer på de lägre stegen (Skolverket, 2011c: 2). 

Skolverket aclara que el uso del sueco en el aula está aceptado mientras sea un caso excepcional. 
Además, Skolverket expresa indirectamente que la enseñanza de gramática debe realizarse en la 
lengua meta en los niveles más avanzados.  

4.5 MCER y lenguas modernas  
Skolverket explica que ha usado el Marco común europeo de referencia (en adelante MCER) para 
formar el nuevo plan de la asignatura de lenguas modernas.  

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación forma 
parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, que ha 
desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices para el 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo (Consejo de Europa: IX). 

Skolverket, sin embargo, ha elegido no seguir todo lo que aconseja MCER, sino ha elegido lo que 
le parece mejor. El contenido del plan de la asignatura de Gy11 está basado en 3 de 4 destrezas 
de MCER, son producción, interacción y recepción. En el plan de la asignatura Skolverket las ha 
ajustado hacia: Kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa – reception y Tala, skriva och samtala – 
produktion och interaktion. La cuarta destreza de MCER, que no aparece en Gy11 resulta la más 
interesante en nuestro contexto. La destreza que Skolverket ha elegido excluir en el plan de la 
asignatura de lenguas modernas es la destreza de mediación, que tiene que ver con las 
capacidades de traducir lengua. Skolverket dice que ha elegido excluir aquella destreza ya que su 
objetivo es que toda la enseñanza se realice en la lengua meta. Skolverket repite en este contexto 
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que el uso activo de la lengua meta en el aula puede ayudar a los alumnos que no tienen sueco 
como lengua materna (Skolverket 2011d: 11). 

4.6 Critica del Gy11 por parte de Skolinspektionen 
Antes de publicar el nuevo plan de estudios Skolinspektionen tuvo el papel de repasar y criticar la 
parte que se refiere a las lenguas modernas. En el inicio del documento Skolinspektionen escribe: 
“En viktig utgångspunkt är huruvida den föreslagna ämnesplanen är tillräckligt vägledande och 
styrande för undervisningen […] Vidare är det av stor vikt att ämnesplanen och de kunskapskrav 
som finns däri ska vara tydliga samt lätta att förstå och tolka” (2010b: 1). En relación con la cita 
resulta interesante que la mayoría de sus criticas del plan de la asignatura se dirige a aquel punto, 
es decir, en varios instantes hay critica de que Skolverket se ha expresado de una manera que deja 
libertad de interpretación.  
 
En general, las críticas de Skolinspektionen se refieren a que varias partes del plan de la asignatura 
no están escritas de una manera suficientemente clara. Por ejemplo escriben que términos como 
“Centralt innehåll” (2010b: 2) deben ser sustituidos por términos más fáciles de entender o que 
Skolverket debe explicarlos en el documento. Skolinspektionen critica también las posibles 
diferencias de interpretación que pueden surgir a causa del vocabulario, escriben: ”Det går inte att 
utan närmare förklaring utgå från att lärare har en gemensam tolkning av vad ord och fraser som 
till exempel ‘berätta’, ‘reflektera’, ‘undersöka’, ’enkla sammanhang’, ’visst flyt’, ’förstå huvudsakligt 
innehåll’ betyder eller hur de ska tolkas” (2010b: 2-3). Aunque Skolinspektionen frecuentemente 
critica la vaguedad en el plan de la asignatura de lenguas modernas, no expresan nada sobre la 
norma que hemos elegido. Tal vez Skolinspektionen está contenta con la norma ya que 
Skolverket quiere que los profesores tengan cierta libertad de interpretación.  
 
 

5. Método  
Para investigar cómo los profesores interpretan la norma que indica que lo esencial de la 
enseñanza debe realizarse en la lengua meta hacemos entrevistas semiestructuradas. De guías 
usaremos los libros Kvalitativ Intervju: från vetenskapsteori till fältstudier escrito por Anne Ryen y 
Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning de Runa Patel y Bo 
Davidsson. Además usaremos el libro Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning de Jan-
Axel Kylén para formar las preguntas.  
 

5.1 Material empírico 
La base de datos está formada por entrevistas con cinco profesores de lenguas modernas de dos 
institutos en dos ciudades del sur de Suecia. Todas las entrevistas tienen lugar en las escuelas de 
los profesores para la conveniencia de los profesores y para que se sientan relajados en su 
entorno físico. Los profesores enseñan actualmente desde el nivel 1 hasta el nivel 6.  
 

5.2 Criterios de selección  
Para realizar este estudio elegimos personas según unos cuantos criterios. Es fundamental que los 
entrevistados sean profesores de lenguas modernas en institutos suecos ya que los documentos 
directrices y la norma se dirigen a ellos. No nos parece importante para nuestro estudio si los 
profesores tienen legitimación de profesor o no, ya que la norma se aplica a todos los educadores 
que tienen que seguir los documentos directrices de Skolverket.  

Según Ryen, si el objetivo de las entrevistas no es conseguir datos para hacer estadística sino 
llegar a entender diferentes perspectivas de un tema, no hace falta elegir a los entrevistados según 
algún patrón sino que el entrevistador puede elegir a las personas que quiere entrevistar (77).  
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Tenemos a cinco profesores en total. Para conseguir la colaboración de estos profesores 
mandamos correos electrónicos a todos los profesores de lenguas modernas en dos institutos, de 
dos ciudades, en el sur de Suecia. Respondieron los cinco profesores y por casualidad son tres 
profesores de castellano, una de alemán y una de francés. Además, por coincidencia, todos los 
profesores tienen su lengua moderna como lengua materna. 
 

5.3 Estructura de las entrevistas 
Para este estudio nos parece adecuado hacer entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas 
semiestructuradas son muy comunes. En ellas el entrevistador prepara las preguntas y los temas 
importantes pero puede adaptar las preguntas para lograr respuestas satisfactorias sobre el tema 
(Ryen: 46-47). Patel y Davidson describen las entrevistas semiestructuradas como entrevistas en 
las cuales el entrevistador prepara los temas de interés y luego tiene mucha libertad al realizar las 
entrevistas. Según ellos, es posible tener una estructura más trabajada, pero no hace falta (82). 
Según Ryen, resulta más importante que el entrevistador sea flexible en las entrevistas para 
conseguir detalles importantes: 

Det centrala är att man tillvaratar den flexibilitet som tema kontext och intervjuperson inbjuder till. 
Djupet och närheten omintetgörs inte av att man är väl förberedd. En redan fastslagen uppläggning 
som låser den enskilda intervjun genom att beröva den spontanitet, omedelbara initiativ och 
intervjupersonens egna versioner och formuleringar är däremot något helt annat (Ryen 46) 

Para seguir estos consejos de Ryen elegimos hacer entrevistas semiestructuradas. Preparamos las 
preguntas para no olvidar ningún aspecto del tema al realizar las entrevistas. Además, al tener las 
preguntas por escrito resulta más fácil formularse de la misma manera en las diferentes 
entrevistas. Daremos a los profesores la oportunidad de elaborar temas o preguntas que les 
parezcan importantes. De esta manera pretendemos cumplir el objetivo del estudio, es decir, que 
podemos presentar diferentes interpretaciones y evaluaciones de la norma indicada. 

En nuestras entrevistas mantendremos las preguntas de una misma forma para poder comparar 
bien las respuestas pero también aprovechamos la oportunidad de dejarlas por un momento para 
profundizar en algo que expresa la profesora. Ryen dice que:” Det centrala är att låta 
intervjupersonen få berätta sin egen historia på sitt eget sätt. Intervjuaren ska därför hålla en låg 
profil. En god intervjuare är också en god lyssnare” (49). Así que hace falta mantener un enfoque 
en lo que dice el profesor durante la entrevista. Por eso está bien grabar las entrevistas, para 
poder concentrarse más en lo que dice el entrevistado. Empero, hace falta tomar notas también 
por si acaso no funciona la grabación.  
 

5.4 Las preguntas 
Es importante que las preguntas no influyan al entrevistado demasiado sino que deben estar 
formuladas de una manera que deje al profesor compartir sus propias opiniones sin sentirse 
restringido (Ryen: 49). Para evitar influir demasiado al entrevistado hay unos trucos para hacerlos 
seguir hablando sin que el entrevistador tome la palabra. Ryen da como ejemplo que se puede 
usar la expresión corporal para indicar que sigan (49 y 53). Además, es posible añadir más 
preguntas si el entrevistado no ha respondido a una pregunta de una manera profunda (Ryen: 49-
50).  
 
Según Kylén el entrevistador no debe hacer preguntas que se pueden responder fácilmente con sí 
o no para evitar que el entrevistado dé una respuesta corta. Sin embargo, podemos usar aquellas 
preguntas si las seguimos con preguntas de profundización (Kylén: 47). Hemos elegido tener 
estos tipos de preguntas de sí o no para evitar afectar  a los entrevistados con afirmaciones. Un 
ejemplo de cuando usamos una pregunta de sí o no es cuando preguntamos a los profesores si 
han cambiado su uso de la lengua meta en el aula tras el inicio de Gy11. Resulta problemático 
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preguntar cómo ha cambiado su uso de la lengua meta en el aula ya que tal vez no ha cambiado. 
Por eso preguntamos si ha cambiado su uso, y luego preguntamos cómo o por qué. Es decir, hay 
unas preguntas donde el profesor primero tiene la oportunidad de responder sí o no, y luego 
pedimos que desarrollen su respuesta.  
 
Hemos seguido los consejos de Kylén para ordenar la entrevista y sus preguntas. Las entrevistas 
han sido cortas. Entre 13 y 24 minutos. Kylén define una entrevista corta como las de 5 a 20 
minutos, y según él, estos minutos son suficientes para entrar en un tema restringido con 

profundidad (38). El modelo de Kylén para hacer preguntas parece, según él, un embudo (44-45). 
El primer paso es contar al entrevistado el objetivo del estudio y la aproximada duración. En 
nuestro estudio explicamos el objetivo y la aproximada duración en correos electrónicos antes de 
cada entrevista, y volvimos a aclarar el objetivo del estudio antes de empezar las entrevistas. 
Además, aconseja Kylén que el entrevistador le muestre las preguntas al entrevistado (45), sin 
embargo, no lo hemos hecho ya que nos parece importante que los profesores nos den una 
respuesta de la primera pregunta, que es una pregunta abierta sobre la norma indicada, antes de 
enfocarnos en la palabra väsentligt, o esencial.  
 
Según Kylén, la primera pregunta que se debe hacer es una pregunta bastante abierta que deje al 
entrevistado responder de una manera bastante libre. En este momento preguntamos por una 
interpretación de la norma. Luego se puede enfocar más en algún concepto o aspecto (48), y 
entonces preguntamos más específicamente cómo interpretan la palabra väsentligt en el contexto. 
Además preguntamos por sus opiniones sobre la existencia de la norma, su efecto en el aula y el 
papel de Skolverket (Véase las preguntas en Apéndice A).  
 
Expresa Kylén que a veces es necesario pedir algunos ejemplos de lo que el entrevistado está 
diciendo (50), y por eso preguntamos a los profesores cómo hace falta usar la lengua meta en el 
aula para seguir la norma. Además, les preguntamos si hay una diferencia entre sus usos de la 
lengua meta en los diferentes niveles, y les pedimos dar ejemplos de estas diferencias.  
 
Antes de acabar la entrevista, los profesores han tenido la oportunidad de añadir otras ideas sobre 
el tema. Según Kylén, también es importante que los entrevistados tengan la oportunidad de 
hacer preguntas, y después de nuestras entrevistas todos los profesores entrevistados han hecho 
preguntas sobre el estudio (51). El último paso es agradecer al entrevistado por su aportación al 
estudio y lo hemos hecho después de cada entrevista (51).  
 

5.5 Aspectos éticos 
Es importante pensar siempre en que la tesina siga las normas éticas y hemos seguido los 
consejos de Ryen (76). En los primeros correos electrónicos informamos a los profesores sobre 
el tema de la tesina, una aproximación de la duración e información de la entrevistadora. Además 
les contamos antes de la entrevista que la tesina no publicará ninguna información sensible sobre 
ellos.  

Antes de tener reuniones con los profesores elegidos mandamos correos electrónicos a los 
rectores para informarles de que tendrán lugar algunas entrevistas y el tema de la tesina. No 
tenían los rectores ni preguntas ni dudas sobre las entrevistas.  

El día de la entrevista preguntamos si el profesor nos permitiría grabar su voz. De esta manera 
aumentamos nuestra exactitud al reproducir sus palabras. Además notificamos a los profesores la 
información que sobre ellos vamos a usar en la tesina. Esta información es muy poca, para 
mantener la anonimidad. Mencionamos cuántos años ha trabajado de profesor, su sexo y la 
lengua meta que enseña. En la tesina nombramos a los profesores con las letras A-E sin ningún 
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orden en particular. Finalmente, hemos dado a todos los profesores la posibilidad de leer el 
material de sus entrevistas antes de publicar la tesina. 
 
 

6. Las entrevistas 
Todos los profesores trabajan en una de las dos ciudades situadas en el sur de Suecia. Hemos 
grabado todas las entrevistas para poder hacer referencias fiables. Al hacer citas hemos elegido 
adaptar el lenguaje para que sean más fáciles de leer. Es decir, hemos quitado repeticiones de 
palabras que muchas veces surgen cuando el entrevistado está pensando. Además hemos quitado 
sonidos que no sean palabras como eh y a veces las frases a medias que dicen los profesores antes 
de cambiar su formulación. No hemos cambiado las palabras ni el orden sintáctico. Cuando hay 
una pausa larga hemos añadido tres puntos: … Los profesores han tenido acceso a un impreso 
con la norma para poder repasarla durante la entrevista. En fin, todas las referencias a la norma 
“todo lo esencial de la enseñanza debe realizarse en la lengua meta” (Skolverket 2011a) se resume 
a continuación como la norma.  

6.1 Profesora A  
La entrevista con la profesora A tiene lugar el 5 de octubre de 2015 en una sala de conferencia en 
su escuela. La profesora A ha trabajado de profesora de lenguas modernas durante 
aproximadamente 20 años y ha enseñado a todos los niveles, pero actualmente enseña en los 
niveles 1-4.  

La profesora A interpreta la norma como que uno tiene que intentar usar la lengua meta en su 
mayoría y que el sueco se usa cuando hace falta explicar algo que los alumnos no entienden en la 
lengua meta. Más concretamente, la profesora A opina que para seguir la norma hace falta, por 
ejemplo, dar instrucciones y hacer preguntas en la lengua meta. Además, dice la profesora que es 
necesario usar la lengua meta fuera del contexto de la asignatura, es decir, en conversación que no 
forma parte de la enseñanza propiamente dicha.  

La profesora A está de acuerdo con la norma con una excepción. Esta excepción es la enseñanza 
de gramática. La primera razón que nos da la profesora es que su experiencia le dice que la 
enseñanza de gramática requiere casi el doble de tiempo si ella usa la lengua meta. Además 
comenta que la enseñanza de gramática en la lengua meta provoca una inseguridad en los 
alumnos. Es decir, los alumnos no están seguros de que han entendido bien la gramática. La 
entrevistada dice que a muchos alumnos les parece difícil la gramática y a veces ni conocen los 
términos gramaticales en su lengua materna y consecuentemente resulta difícil enseñar la 
gramática en la lengua meta. Sin embargo, añade que la enseñanza de gramática funciona bien en 
la lengua meta en los niveles avanzados. Da como ejemplo que a veces explica gramática en la 
lengua meta en el nivel 5. En relación con esta idea se puede mencionar que la profesora no 
opina que la gramática sea la parte más esencial de la enseñanza, sino que la ve como una 
herramienta. Lo más esencial según la profesora es la comunicación. Dice que aunque la lengua 
sueca no es la lengua materna de todos los alumnos, aquella lengua es por lo menos la lengua de 
trabajo para ellos.  

A pesar de esto, la profesora está contenta de la existencia de la norma en el plan de la asignatura. 
Empero, según ella sería mejor si la norma fuera formulada más como una aspiración y no como 
una demanda o norma ya que está lejos de la realidad, expresando lo siguiente: 

Även om vissa saker i Gy11 är bra, så tycker ändå jag, och säkert många andra med mig, att det 
ändå… att Skolverket så att säga lever i sin lilla värld där uppe och har ingen aning, kan jag nog 
tycka många gånger, hur ser det ut idag så att säga i en normal undervisning (Profesora A)  
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Es decir, la profesora comenta que Skolverket no entiende que aquella norma no es razonable y la 
profesora cree que es común que los profesores se sienten culpables por no seguir la norma poco 
realista.  

La profesora dice que cree que la razón de la norma es que Skolverket considera que una 
enseñanza en la lengua meta resultará más interesante para los alumnos y que los alumnos se van 
a animar por el desafío. Sin embargo, durante sus 20 años de profesora solamente hay unas 
excepciones en las cuales ha podido enseñar la lengua meta de la manera que indica Skolverket 
con la norma. Además dice que no es tan fácil crear una relación con los alumnos usando 
solamente la lengua meta. Empero, añade que es la responsabilidad del profesor esforzarse para 
poco a poco aumentar el uso de la lengua meta en el aula aunque resulta difícil en la práctica.  

La profesora A ajusta su uso de la lengua meta de acuerdo a los diferentes niveles y expresa que la 
norma es casi imposible de alcanzar en el primer nivel. La profesora dice que está bien aspirar a 
cumplir esta meta, pero es un proceso complicado. No se trata de no querer, sino que resulta 
difícil usar la lengua meta en su mayoría, incluso en el nivel 4, así que resulta muy difícil cumplir 
la norma en los niveles menos avanzados. Una de las cosas que muchas veces le hace cambiar su 
lengua al sueco es cuando los alumnos le hacen preguntas en sueco, y sin pensar, ella les responde 
en sueco.  

Al acabar la entrevista la profesora comenta que no ha cambiado su uso de la lengua meta tras el 
inicio de Gy11. Comenta que es posible enseñar usando solamente la lengua meta, nos cuenta 
que hay un método de enseñanza (ha olvidado su nombre) en el cual se enseña todo en la lengua 
meta, da de ejemplo estudiantes de estudios avanzados que viajan a otros países para aprender 
una lengua y que aprenden la lengua de una manera muy eficaz. También da como ejemplo la 
enseñanza de sueco para inmigrantes en la cual el profesor muchas veces no habla las lenguas 
maternas de sus estudiantes y hace uso exclusivo de la lengua meta. Sin embargo, la profesora 
comenta que aquellos contextos muchas veces cuentan con alumnos maduros con mucha 
motivación para aprender una lengua y así sus éxitos del uso exclusivo de la lengua meta no se los 
puede aplicar a la enseñanza de lenguas modernas en el instituto. En el instituto es normal que los 
alumnos no tengan tanta motivación de aprender sino que algunos estudian una lengua para 
lograr los puntos de mérito. Los puntos de mérito son puntos que el alumno puede obtener si 
estudia lenguas modernas, inglés o matemáticas, y cada punto mejora la posibilidad de un alumno 
de estudiar en la educación superior. Así que la razón por elegir estudiar una lengua moderna tal 
vez no tiene que ver con un interés en la lengua meta.   

6.2 Profesora B  
La entrevista con la profesora B tiene lugar el 2 de octubre de 2015 en un sofá en la sala de 
profesores. Sale y entra alguna persona pero nadie se queda allí durante la entrevista. La profesora 
B ha trabajado de profesora 22 años, y 17 de estos años ha trabajado en Suecia. Enseña francés a 
alumnos de los niveles 1-5.  

La profesora B entiende la norma como que ella tiene que usar la lengua meta en la medida de 
todo lo posible. Cuando ella enseña los niveles 1 y 2 ella mezcla el sueco y la lengua meta. En el 
paso cinco usa solamente la lengua meta. Describe su uso de la lengua meta en el paso 3 como 
que 60% de la enseñanza la realiza en la lengua meta. Dice que a veces incluye la lengua inglesa 
cuando enseña francés. En relación con la palabra väsentligt, dice la profesora que han discutido 
entre los profesores de las lenguas modernas cómo se debe interpretar la palabra, pero que resulta 
muy difícil interpretarla ya que es una palabra muy amplia. Según ella, las cosas esenciales de la 
enseñanza cambian debido a los diferentes niveles. Por ejemplo explica que en el nivel 1 no son 
tan importantes los detalles de la lengua, sin embargo, en el nivel 5 son justamente los detalles 
que son importantes en el aprendizaje. De esta manera aumenta lo que es esencial para cada nivel.  
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La profesora B no está de acuerdo con la norma de Skolverket. Expresa que el francés es una 
lengua que necesita mucha repetición y no hay muchos usos de francés fuera del aula en Suecia. 
Dice que en los pasos 1 y 2 no tienen nada o poco de experiencia de la lengua meta y por eso no 
se puede hablar la lengua meta con estos alumnos. Empero, al llegar al nivel 3 es posible usar la 
lengua meta en su mayoría ya que tienen conocimientos bastante profundos de la lengua. Al llegar 
al paso 5 hay además el factor de que los alumnos son mayores y así son más maduros y traen 
más conocimientos de, por ejemplo, el inglés que les puede ayudar en la lengua moderna. 
Entonces los alumnos mayores están más preparados para una enseñanza con un uso activo de la 
lengua meta. Además, dice la profesora que los conocimientos de otra lengua de origen latino 
hacen posible un mayor uso de la lengua meta en el aula. Por eso resulta probable que los 
alumnos que han estudiado, por ejemplo, español entienden mejor el francés y resulta más fácil 
enseñar a esos alumnos usando la lengua meta. La profesora da como ejemplo que enseñaba 
verbos irregulares en francés en un paso 1 de alumnos que anteriormente habían estudiado 
español y estos alumnos entendían directamente el concepto de verbos irregulares, algo que otras 
veces resulta más difícil. Otro ejemplo que nos da es que los aprendices que anteriormente han 
estudiado español aprenden los números en francés más rápido que otros alumnos. Así que la 
edad mayor de los alumnos hace más fácil la enseñanza en la lengua meta, no solamente por su 
madurez, sino también porque tienen más conocimientos de otras lenguas. Estos factores no son 
tan comunes en los primeros pasos y por eso no está de acuerdo con la norma.   

La profesora B tampoco está contenta con la existencia de la norma en los documentos 
directrices ya que Skolverket la ha escrito de una manera que no es muy clara. Dice que no saben 
ni ella ni sus colegas, lo que quiere decir väsentligt y cree que tal vez ni en Skolverket se sabe cómo 
uno debe interpretar la norma de una manera concreta. Por eso ella y sus colegas han elegido 
interpretar la norma de una manera que les parece bien según ellos y no tanto como quiere 
Skolverket. Cuando preguntamos si ha cambiado su uso de la lengua meta tras el inicio de Gy11 
responde la profesora que no lo ha hecho. Aclara que siempre se va desarrollando en su 
enseñanza y ajusta su método de enseñar poco a poco de una manera continua, por ejemplo con 
la entrada de nuevas técnicas, pero no ha cambiado su enseñanza debido a la norma.  

Finalmente la profesora quiere añadir el aspecto de progresión, y cuando le preguntamos sobre si 
ella ve una progresión en sus alumnos nos cuenta que sí.   

6.3 Profesor C  
La entrevista con el profesor C tiene lugar el 2 de octubre de 2015 en su despacho en la escuela. 
El profesor comparte aquel despacho con otra profesora, pero ella no trabaja aquel día, así que 
estamos solos durante la entrevista. Durante la entrevista hace falta hacer una pausa porque llama 
el teléfono del profesor y él tiene que responder, empero, según nuestra opinión la llamada no 
afecta la entrevista. 

El profesor C ha trabajado de profesor de español durante 20 años en Suecia. En este momento 
enseña los niveles 1-5 pero también ha enseñado hasta el nivel 7.  

Según el profesor C, lo que sea esencial es algo que el profesor tiene que juzgar de una forma 
espontánea en cada grupo. Añade que hace falta ajustar lo que sea esencial para los diferentes 
niveles. El profesor comenta que lo esencial en el nivel 1 es más reducido que lo esencial en el 
nivel 5. Es más, el entrevistado dice que en el nivel 5 es posible mantener más o menos las clases 
enteras en la lengua meta. Opina que algunas situaciones comunicativas requieren respuestas en la 
lengua meta por parte de los alumnos y otras no. Es decir, según el profesor hay situaciones en 
las cuales los alumnos tienen que usar sus competencias receptivas para entender lo que él 
comunica y entonces no resulta tan importante según él si los alumnos le responden en la lengua 
meta o en sueco, ya que él les sigue hablando en la lengua meta. El objetivo que quiere comunicar 
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el entrevistado es que no es posible definir lo que sea esencial de la enseñanza, sino que hace falta 
ajustar la norma para cada situación. Al describir cómo interpreta la palabra esencial en este 
contexto y así cómo el profesor tiene que hacer para cumplir la norma dice el profesor que: 

Förstås, det är ett styrdokument och man ska följa det så noggrant som möjligt, men … man måste 
vara pragmatisk, man måste vara eklektisk, man måste anpassa sig till varje situation. Så ja, att det är 
ett styrdokument betyder inte att man följa så ordagrant så att det inte blir praktiskt eller man kan 
inte bedriva någon vettig undervisning för man ska hålla sig till det som står i dokumentet. Utan än 
en gång, det är varje situation för sig, varje elev för sig också, i den mån det går, som bestämmer i 
vilken grad ska man följa det som står i styrdokumentet, och förstås, man ska inte göra det 
motsatta, det ska man inte göra (Profesor C)  

Así que habrá una interpretación para cada situación y cada profesor. Empero, el profesor añade 
que no se trata de no seguir los documentos directrices, sino hacer lo que parece mejor en un 
contexto específico. Como ejemplo nos cuenta que en el nivel 1 hay unas instrucciones en la 
lengua meta en los libros de texto y que él conversa con los alumnos en español, sin embargo, el 
resto, como la gramática, lo realiza en sueco. Añade que un día estuvo hablando con los alumnos 
de nivel 5 sobre la situación política en Cataluña un buen rato sin que los alumnos hubieran 
tenido la oportunidad de prepararse y no había ningún problema. Opina el profesor que en 
ambos casos él sigue la norma de Skolverket. El profesor C no solamente adapta su uso de lengua 
meta según el nivel que estudian los alumnos, sino también basándose en los conocimientos que 
tiene el grupo. Aclara el entrevistado que no se trata de los conocimientos individuales sino del 
grupo como una unidad. Son conocimientos que el profesor ve tras unas cuantas clases, y según 
él la experiencia de la profesión le ayuda a notar los conocimientos del grupo de forma bastante 
rápida. Según él, este proceso de identificar el nivel de base que tienen los alumnos requiere 
experiencia. El entrevistado comenta que lo esencial es que el uso de la lengua meta sea un poco 
más avanzado de lo que los alumnos logran entender y comunicar para que entiendan la mayoría 
pero que todavía haga falta esforzarse un poco. 

En relación con la norma expresa el profesor C que está de acuerdo con la norma en su mayoría. 
Sin embargo, comenta que la aspiración está bien siempre y cuando se use la norma para 
enriquecer la enseñanza. O sea, no opina que resultará exitoso mantener un uso alto de la lengua 
meta en las situaciones en que el uso de la lengua extranjera provoque frustración y 
malentendidos. Expresa que un profesor debe seguir los documentos directrices, sin embargo, no 
opina que hace falta seguirlos hasta tal punto que afecte de forma negativa la enseñanza.   

Por otra parte, profesor C opina que está bien que Gy11 haya incorporado una norma de este 
tipo porque la alternativa sería que no hubiera ninguna dirección de Skolverket. Él añade que le 
gusta el nuevo plan de la asignatura. Entre otras cosas opina que el nuevo sistema de poner notas 
es mejor que antes y el nuevo plan de la asignatura está escrito de una manera más clara. Opina 
también que mucho del contenido del plan de la asignatura deja cierta libertad de interpretación, 
es decir, que es posible para diferentes profesores interpretar el contenido a su manera. Según el 
profesor, está bien que los profesores mismos puedan hacer una propia interpretación. Aunque el 
entrevistado nos comenta que él no ha cambiado su uso de la lengua meta en el aula debido a la 
norma nueva, nos dice que hay un desarrollo continuo y personal. Por eso el profesor no puede 
decir que enseña de la misma manera que hacía antes. Sin embargo, Gy11 no desempeña un papel 
en los posibles cambios que han ocurrido.  

Otro aspecto que agrega en relación con el uso de la lengua meta en el aula es que los profesores 
que tienen la lengua meta como lengua materna pueden transmitir más que la lengua a los 
alumnos. Es decir, que detrás de la lengua hay conocimientos de la cultura y que estos se 
transmiten junto con la lengua cuando uno conoce bien la cultura. Dice que hay aspectos de la 
cultura española que no se pueden enseñar sino que hace falta verlos y estos aspectos se ve 
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cuando enseña un hablante nativo.  Por ejemplo, el profesor comenta que se trata de una manera 
de moverse o interpretar la hora, por ejemplo, estos aspectos culturales los presenta el profesor 
nativo a los alumnos cuando interactúan, es decir los hablantes nativos son representantes de su 
cultura.  

6.4 Profesora D  
La profesora D tiene 33 años de experiencia en la enseñanza y ahora enseña los pasos 1-6 de 
alemán. El 13 de octubre de 2015 la entrevistamos en la sala de profesores y, con la excepción de 
una profesora que entra para pasar a su despacho, estamos solas.  
 
La profesora D interpreta la norma como que el profesor tiene que usar la lengua meta lo 
máximo posible. Le parece raro el uso de la palabra väsentligt ya que no es muy claro lo que quiere 
decir y ella hubiera usado otra palabra. La profesora opina que no hay una interpretación correcta 
de la norma, sin embargo, le parece que la importancia del uso de la lengua meta ha sido discutida 
antes de Gy11 y cree que es una petición de usar la lengua meta lo más posible, es decir, su 
interpretación es una de cantidad.  
 
La profesora está de acuerdo con Skolverket en que lo mejor es la enseñanza con todo lo esencial 
en la lengua meta. Comenta que ella no usa la lengua meta en su mayoría en todos los niveles sino 
dice que adapta su uso de la lengua meta a cada clase. Un factor que afecta su uso de la lengua 
meta es la cantidad de tiempo que ella tiene con sus alumnos. Por ejemplo, nos cuenta que 
muchas veces no usa la lengua meta cuando explica gramática aunque sea posible que los 
alumnos pudieran entender ya que la profesora no quiere que haya malentendidos y no quiere 
gastar tanto tiempo. Por eso resulta que la profesora muchas veces explica la gramática en sueco. 
La última razón que menciona la profesora que afecta su uso de la lengua meta en el aula es la 
comprensión de la lengua meta que tienen los alumnos. Dice que ella opina que no está bien que 
los alumnos con menos comprensión de la lengua meta tengan menos insumo del alemán, pero 
que muchas veces resulta así por falta de tiempo. Aclara que todas sus razones para usar el sueco 
son prácticas. Esta profesora no expresa duda alguna de que modifica su uso de la lengua meta 
debido al nivel que tienen los alumnos: 
 

Självklart, det är ju solklart, alltså, visst kan man undervisa steg 1 på tyska, det kan man ju, […] om 

du tänker dig […] en kurs för invandrare […] från olika kulturer eller olika länder, det går, men jag 

tycker […] det skulle ta alldeles för… det skulle ta mycket, mycket längre tid och […] ser ingen 

speciell vits med det, alltså, jag gör inte det, i steg 1 helt enkelt, och inte steg 2 fullt ut heller, alltså, 

ju längre man har kommit desto mer kan man ju tillämpa det (Profesora D) 

 

La profesora comenta que en el primer nivel usa el sueco y va incorporando poco a poco el 
alemán. Además expresa que, por ejemplo, da instrucciones simples a los alumnos y luego poco a 
poco puede ir incluyendo más información. Sin embargo, en los niveles 5 y 6 no usa el sueco.  
 

La profesora no da mucha importancia a la existencia de la norma en el plan de la asignatura de 
las lenguas modernas ya que ella siempre usa la lengua meta mucho en su enseñanza. Dice que 
ella no necesita aquella norma para animarse a usar el alemán. Según ella se da por hecho usar la 
lengua meta cuando la enseña. Añade que es posible que haya profesores que no tengan la lengua 
meta de lengua materna que tal vez no usan la lengua meta tanto como los hablantes nativos en la 
misma profesión, y entonces hace falta tener la norma. Sin embargo, para ella la norma expresa 
algo que según su opinión resulta una estrategia obvia. Por eso la norma tampoco ha cambiado su 
uso de la lengua meta en el aula, sino que la usa como antes del inicio de Gy11. 
 
La profesora cuenta que no ha puesto mucha atención a la norma ya que ella siempre intenta 
hablar el alemán lo máximo posible en el aula. Sin embargo, ha notado varias veces cuando 
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enseña por primera vez el nivel tres del primer año, es decir, los alumnos que han estudiado los 
niveles 1 y 2 en grundskolan, que los alumnos no están acostumbrados a comunicarse usando la 
lengua meta. Comenta que ha tenido alumnos que se han sorprendido al ver que la profesora se 
comunica con ellos en la lengua meta. La profesora dice que tal vez no están acostumbrados a 
hablar con un hablante nativo o a la rapidez de su comunicación. Empero, cuando la entrevistada 
ha hecho evaluaciones de la enseñanza los alumnos muchas veces comentan que les gusta el uso 
activo de la lengua meta. La profesora añade también que un hablante nativo comunica algo más 
que la lengua cuando habla, por ejemplo el lenguaje corporal. La entrevistada dice además que los 
alumnos se adaptan rápidamente al uso activo de la lengua meta y que los alumnos están 
agradecidos de que la profesora les dé tanto insumo. La profesora no solamente nota que vienen 
alumnos de grundskolan que no están acostumbrados a usar la lengua meta, sino que resulta obvio 
que algunos alumnos no han tenido un profesor nativo de la lengua meta. La entrevistada cuenta 
que ella puede notar de una manera bastante rápida si los alumnos han tenido profesores que son 
hablantes nativos o no. La profesora nota esta diferencia en que tienen pronunciación rara, 
incluso que usan palabras raras o usan mal los tiempos. Da como ejemplo que algunos alumnos 
conocen el pretérito en alemán aunque ningún alemán usa aquel tiempo. Empero, la profesora D 
añade que hay profesores que no son hablantes nativos que mantienen un uso alto de la lengua 
meta y que hacen un buen trabajo.  
 
 

6.5 Profesora E  
La entrevista con la profesora E tiene lugar el 1 de octubre de 2015 en la sala de profesores. 
Durante la entrevista sale y entra alguna persona pero hablamos sin alboroto. La profesora E 
enseña español en los niveles 3 y 4.  Ha trabajado de profesora durante 13 años. 

La profesora E interpreta la norma como que los profesores deben usar la lengua meta lo 
máximo posible. Añade que para ella resulta fácil hacerlo debido a que es hablante nativa de 
español. Sin embargo, añade que no puede usar la lengua meta exclusivamente en la enseñanza. 
El problema es que los alumnos vienen de diferentes escuelas que usan diferentes libros de texto 
y que a veces han tenido profesores no autorizados, incluso que algunos grupos han tenido unos 
cuantos profesores substitutos. Es decir, varios alumnos no tienen los conocimientos necesarios 
para poder comunicar usando solamente la lengua meta, así que la profesora tiene que prestar 
mucha atención a su uso de la lengua meta para que resulte apropiado para los alumnos. Añade 
que los alumnos vienen al instituto con notas, incluso notas buenas, pero se dan cuenta de que 
sus conocimientos de la lengua meta no son tan avanzados, o sea, que los profesores les ha dado 
notas incorrectas. En estos momentos no es posible volver a estudiar el nivel anterior ya que 
tienen la nota puesta, así que tienen dos alternativas: esforzarse bien o dejar el curso. Debido a 
aquellas lagunas de conocimientos la profesora no puede usar la lengua meta tanto como según 
su opinión sería adecuado para el nivel 3 sino tiene que usar el primer mes para repaso.  

La profesora E comenta que interpreta la palabra väsentligt como lo máximo posible, y la razón de 
su interpretación es que ella misma hubiera preferido una enseñanza de alto uso de la lengua meta 
cuando ella estudiaba inglés de joven. En relación con la gramática la profesora dice que es difícil 
de aprender y que los alumnos muchas veces no conocen la terminología de la gramática, ni en 
sus lenguas maternas. Por eso le parece inútil complicar la enseñanza aún más. Expresa que su 
objetivo con la enseñanza es que los alumnos puedan comunicarse en la lengua meta, y no 
explicar la gramática en español. Por esta razón usa el sueco cuando explica gramática, ya que así 
todos los alumnos la entienden y no hace falta gastar tanto tiempo, y luego les presenta ejemplos 
gramaticales de la lengua meta.  

La profesora E dice que usa la lengua meta mucho en el nivel 4, y bastante en el nivel 3 también. 
La entrevistada comenta que muchas veces dice una frase en español y luego dice la misma frase 
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en sueco, de esta manera los alumnos oyen la frase en español por lo menos una vez.  La 
profesora dice que al oír una palabra y verla en un contexto se aprende la palabra. En el nivel 4, 
en general, no hace falta repetir la frase en sueco también, sino normalmente todos los alumnos 
le entienden. Empero, si los alumnos no entienden lo que acaba de decir, la profesora pide a los 
alumnos que intenten traducir o explicar la frase. La profesora añade que anteriormente ha 
enseñado el primer nivel y recuerda que usaba la lengua meta mucho menos y no le parece muy 
realista que la norma se dirija a este nivel también: 

Jag tycker att det är, som sagt... lite nonchalant för det går inte att genomföra det i spanska 1 och 2. 
Hade man bott i Spanien och läst spanska, nybörjarspanska, där: Ja, för då har man 24 timmars 
input, det är inte samma sak. Har man två lektioner i veckan här och är man helt nybörjare så är det 
inte genomförbart. Så tänker jag, men det [la norma], det låter bra och ser fint ut och så, men det är 
inte verkligheten (Profesora E) 

Es decir, le gusta la norma y le parece posible, pero poco realista en relación con los niveles 1 y 2. 
La profesora dice que la norma le parece bien ya que los alumnos se adaptan rápidamente a 
cambios y cree que los alumnos aprenden más si el profesor usa la lengua meta frecuentemente. 
Agrega también que uno crea una espiral negativa si se usa el sueco en su mayoría ya que los 
alumnos no van a esforzarse para entender la lengua meta cuando están acostumbrados a una 
enseñanza en sueco. Cuando ella usa la lengua meta en su mayoría los alumnos están más atentos. 
Sin embargo, aclara que según su opinión, la enseñanza en la lengua meta requiere por lo menos 
el nivel 3. Dice la profesora que el problema de la norma surge de su formulación y comenta que 
tal vez sería mejor empezar la frase con till viss mån o så mycket som möjligt en vez de ska. Empero, 
añade que ella es consciente de que tal vez hace falta usar la palabra ska para que todos los 
profesores sigan la norma. La entrevistada cree que es común que haya profesores que usan el 
sueco exclusivamente porque es más cómodo para ellos y nos cuenta que ha tenido alumnos que 
vienen de grundskolan sin haber hablado nunca el español. La profesora dice que es factible 
enseñar una lengua usando solamente la lengua meta, ya que ella tiene experiencia de este tipo de 
enseñanza. Le gusta este método porque es un proceso más creativo, pero añade que este método 
de enseñanza requiere más tiempo. Comenta que con las pocas horas de enseñanza de lenguas 
modernas en Suecia y todas las metas que hay en el plan de la asignatura, le parece difícil hacerlo.  

La profesora dice que no ha cambiado su uso de la lengua meta debido a Gy11 porque siempre 
ha usado la lengua meta mucho en el aula. Opina que está bien que los alumnos reciban lo 
máximo posible de insumo, en especial porque las horas de clase muchas veces son la única 
oportunidad de insumo que tienen los alumnos. Por eso resulta importante que las clases 
contengan mucha habla en la lengua española, sea del profesor o de ejercicios auditivos. Sin 
embargo, comenta que resulta difícil encontrar películas y canciones en la lengua meta que sean 
apropiadas para el nivel de los alumnos. La entrevistada añade que cuando ella aprendía sueco le 
parecía muy importante escuchar el sueco, y que ella entendía todo lo que la gente la decía pero 
que tardó un año y medio antes de empezar a hablar. Apreciaba cada vez que tuvo la oportunidad 
de oír el sueco. Ella quiere dar este insumo a los alumnos para hacer la enseñanza más eficaz. 
Añade que para ella es importante que los alumnos intenten usar la lengua meta también. Siempre 
hay diferencias individuales entre los alumnos, y que unos hablan más que otros pero la 
entrevistada quiere animar a sus alumnos a no tener miedo de usar la lengua aunque a veces sus 
frases no sean correctas.  
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7. Análisis  
7.1 Las interpretaciones de la norma  

En general se puede decir que los cinco profesores interpretan la norma de la misma manera. Los 
profesores opinan que la norma significa que hace falta usar la lengua meta lo máximo posible. El 
único que se formula de una manera un poco diferente es el profesor C. Él pone más énfasis en 
que cada situación y que cada clase requiere un uso particular de la lengua meta. Él dice, igual que 
la profesora B, que lo esencial aumenta con cada nivel. Aunque el profesor C se expresa de una 
manera diferente, vemos la idea de una adaptación del uso de la lengua meta a cada grupo en las 
respuestas de todos los profesores. Es decir, hay una idea compartida entre la mayoría de los 
profesores que la norma indica una obligación de usar la lengua meta lo máximo posible y adaptar 
el uso a cada grupo.  
 
Cuando pedimos una interpretación más específica, la profesora A menciona que hace falta dar 
las instrucciones y hacer las preguntas en la lengua meta para seguir la norma. Añade que hace 
falta usar la lengua meta fuera del contexto educativo. Su entendimiento de la norma concuerda 
con las ideas de Baker (106-107) ya que él también argumenta por un uso de la lengua meta fuera 
del contexto educativo para aumentar las oportunidades de aprendizaje. La profesora B no da un 
ejemplo tan concreto de su interpretación de la norma, sino que dice que lo que es väsentligt 
cambia en cada nivel. Por ejemplo, la profesora B nos explica que en el primer nivel los detalles 
de la lengua no son esenciales, pero en el nivel 5 son fundamentales. De una manera muy 
parecida, el profesor C opina que lo esencial en el primer nivel es muy reducido comparado con 
el nivel 5 y que es posible enseñar todas las horas de clase usando la lengua meta en el nivel 5. Él 
añade que no hace falta forzar un uso activo de la lengua meta en todas las situaciones educativas. 
Como ejemplo nos cuenta que en el primer nivel hay unas instrucciones en español en los libros 
de texto y él conversa un poco con los alumnos en la lengua meta, pero el resto lo realiza usando 
el sueco. Él comenta que hace falta usar la lengua meta en lo que los alumnos pueden entender y 
un poco más para que mantengan su atención. Aquí vemos un ejemplo de la teoría i+1 de 
Krashen a pesar de que el profesor mismo no hace referencia a él. Persiguiendo esta idea, el 
profesor opina que él sigue la norma cuando usa el sueco en su mayoría en el primer nivel y 
cuando habla exclusivamente la lengua meta en el nivel 5.  
 
Ninguno de los profesores dicen que han cambiado su uso de la lengua meta tras el inicio de 
Gy11. La profesora B y el profesor C dicen que uno siempre se va desarrollando y que cambian 
poco a poco sus métodos de enseñanza, pero que estos cambios no tienen nada que ver con la 
norma de Gy11. Es interesante notar que a la profesora B no le gusta la norma y la crítica por su 
vaguedad mientras que el profesor C apoya la existencia de la norma y que él le gusta la libertad 
de interpretación.  
 
En resumen, los profesores se expresan de maneras distintas y dan ejemplos propios pero 
concuerdan en que la norma requiere un uso activo de la lengua meta pero con adaptación a cada 
grupo de estudiantes. Vemos que los profesores reflexionan sobre los conocimientos de los 
alumnos y sus capacidades de entender la lengua meta. A diferencia de los profesores de 
grundskolan que estudió Skolinspektionen (2010a), nuestros profesores no solamente siguen la 
norma de Skolverket como está escrito, sino que consideran el nivel de los alumnos y así usan la 
lengua meta con reflexión y consideración.  
 

7.2 Opiniones sobre la norma 
La mayoría de los profesores están de acuerdo con la norma. La profesora D es la única que dice 
que está totalmente de acuerdo con la norma, aunque le parece mal su formulación. Ella misma 
hubiera usado otra palabra. A pesar de que la profesora D está de acuerdo con la norma, dice que 
usa el sueco en su mayoría en los primeros dos niveles. Es consciente de que es posible usar 
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solamente la lengua meta pero no ve ninguna ventaja con aquel esfuerzo ya que el aprendizaje 
tardaría mucho más. A los profesores A, C y E les gusta la norma pero explican que hay una o 
dos cosas que les gustaría cambiar o adaptar. La profesora A opina que la enseñanza de gramática 
no debe estar incluida en la norma. Arguye que la enseñanza de gramática tarda mucho más 
cuando el profesor usa la lengua meta. Además le parece que los alumnos no tienen tanta 
confianza en lo que han aprendido si la profesora ha explicado la gramática en la lengua meta. La 
profesora A y la profesora E dicen que a los alumnos les faltan conocimientos gramaticales en sus 
propias lenguas maternas y así resulta aún más difícil enseñarles gramática usando la lengua meta. 
Sin embargo, la profesora A dice que a veces en el nivel 5 resulta posible usar la lengua meta al 
explicar la gramática. Al igual que la profesora E, la profesora A no ve a la gramática como lo 
esencial de la lengua meta, sino que le parece una herramienta. Según la profesora A lo más 
esencial es la comunicación y vemos que, según lo que nos cuenta, usa la lengua meta en lo que 
ella considera esencial. La profesora A y el profesor C están de acuerdo con la norma pero les 
parece importante que el uso de la lengua meta sirva para enriquecer la lengua y que no sea un 
esfuerzo que provoque frustración. La profesora E dice que está bien tener un uso activo de la 
lengua meta ya que, según su opinión, los alumnos aprenden más, sin embargo, opina que una 
enseñanza en la lengua meta requiere por lo menos el nivel 3.  
 
Por otro lado, tenemos a una profesora de francés quien no está de acuerdo con Skolverket, 
según ella hace falta usar el sueco en los primeros niveles ya que los alumnos no han tenido nada 
de influencia del francés antes de estudiar esta lengua en la escuela. Al pasar el nivel 3 la profesora 
aumenta su uso de la lengua meta. Su descripción de su uso de la lengua meta se parece a la de los 
otros profesores, pero la diferencia es que la profesora B no está de acuerdo con la norma.  

Tras estudiar los comentarios de Skolverket de la norma y cómo los profesores la critican y 
describen sus realizaciones de la norma parece que Skolverket sigue la teoría de Chomsky sobre el 
uso de la lengua meta en el aula y que los profesores parecen apoyar la idea de Krashen. 
Recordemos que, según Baker, Chomsky opina que las estructuras lingüísticas son partes de un 
instinto lingüístico y que al envolver a los alumnos con la lengua meta se activarán estos 
conocimientos (Baker: 98). Los profesores, y Baker parecen apoyar algo  intermedio entre los 
conductistas y Chomsky, algo parecido a la teoría i+1 de Krashen. Krashen, opina que el lenguaje 
más fructífero para los alumnos es de un nivel que contiene vocabulario y gramática conocidos 
pero que el nivel también ofrece lengua desconocida (Krashen y Terrell: 32). Con esta norma 
formulada con bastante libertad de interpretación vemos que es posible entender la norma para 
que concuerde con las dos teorías diferentes. 

7.3 Crítica contra la norma y Skolverket 
Varios profesores critican la norma. La profesora D está de acuerdo con la norma, sin embargo, 
le parece raro el uso de la palabra väsentligt ya que no es muy claro lo que quiere decir y que cada 
profesor puede tener su propia interpretación.  
 
Según la profesora A, la norma le parece una buena meta y le gustaría seguirla, pero la enseñanza 
de lenguas modernas en los primeros niveles resulta demasiado complicada. Recordemos que dijo 
que resulta difícil lograr una enseñanza usando solamente la lengua meta hasta en el nivel 4. La 
profesora A añade que Skolverket desconoce la situación educativa. Entonces, observamos que la 
profesora expresa una duda de que Skolverket tiene una buena base para sus decisiones. 
Recordemos que la profesora A ha enseñado la lengua meta durante 20 años y escasas veces ha 
podido realizar la enseñanza usando solamente la lengua meta.  
 
Por su parte, a profesora E, dice que es posible enseñar usando solamente la lengua meta, sin 
embargo, este método requiere más tiempo. Ella misma ha probado aquel tipo de enseñanza y le 
gusta, pero dice que hace falta tener más horas de clase para poder lograrlo. Varios de los 
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profesores consideran que es posible enseñar usando solamente la lengua meta en todos los 
niveles, pero consideran que no es posible con las pocas horas que tienen los profesores con los 
alumnos cada semestre. La falta de tiempo parece ser el problema más grande para los profesores. 
Hay una aspiración de enseñar usando la lengua meta en su mayoría en todos los niveles pero no 
resulta una meta realista. La falta de tiempo parece ser la crítica más frecuente de la norma, es 
decir, que el objetivo no es realista con las pocas horas de clase y que Skolverket no parece 
conocer bien la condición de la enseñanza de lenguas modernas en la escuela sueca. Vemos que 
hay una falta de fe en que Skolverket ha estudiado bien las condiciones de la enseñanza en Suecia 
junto con la pedagogía.   
 
Durante las entrevistas hemos observado varias opiniones sobre el hecho de que Skolverket ha 
añadido la norma. Según la profesora B resulta inútil añadir la norma ya que está escrito de una 
manera que deja mucha libertad de interpretación. Según ella, cada profesor puede interpretarla 
como quiera, y así se pierde la razón para añadirla. La profesora A añade que cree que Skolverket 
ha añadido la norma sin pensar bien lo que quiere conseguir, y de nuevo destacamos una crítica 
contra Skolverket y su competencia para dirigir la escuela sueca.  
 
Para la profesora E no es difícil enseñar usando la lengua meta ya que el español es su lengua 
materna, pero señala que los alumnos del nivel tres muchas veces no tienen suficientes 
conocimientos de la lengua meta para poder seguir una enseñanza con un uso del español en su 
mayoría. Según la misma profesora, varios alumnos reciben notas que no concuerdan con su 
dominio de la lengua. El problema, según ella, es que hay profesores sin titulación que ponen la 
nota, o que los alumnos han tenido varios profesores substitutos. Por eso, les resulta difícil seguir 
la enseñanza que según la profesora sería adecuada para el nivel 3 y hace falta usar el primer mes 
para repaso. Consecuentemente se puede decir que para poder realizar la norma de Skolverket, es 
necesaria una mejora de la calidad de la enseñanza en grundskolan. 
 

7.4 El uso del sueco 
A pesar de la divergencia entre las opiniones de los profesores a favor o en contra de la norma, 
vemos que describen su uso de la lengua meta de la misma manera. Es decir, todos los profesores 
adaptan su uso de la lengua meta de acuerdo al nivel de la clase. Todos describen un uso bajo de 
la lengua meta en los primeros niveles y un uso más activo, hasta un uso exclusivo, de la lengua 
meta en los niveles más avanzados. 

Aunque la mayoría están de acuerdo con la norma todos usan el sueco en su enseñanza. En 
general se puede decir que los profesores usan el sueco cuando los alumnos no entienden algo en 
la lengua meta y cuando los profesores enseñan la gramática. La mayoría de los profesores usan el 
sueco cuando explican la gramática. La profesora D usa el sueco cuando enseña gramática porque 
así se puede repasar la gramática más rápido. La profesora E, que no enseña en los niveles más 
bajos, dice que ella usa el sueco para repetir algo que acaba de decir en la lengua meta para 
asegurarse que entienden lo que ha dicho. En general solamente hace falta hacer estos tipos de 
repeticiones en el nivel 3. De acuerdo a lo que menciona esta profesora, su manera de ofrecer 
traducciones no le hace cambiar de lengua como hacían varios de los profesores en el estudio de 
Skolinspektionen del grundskola (2010a). La profesora A, sin embargo, menciona que ella muchas 
veces empieza a hablar sueco cuando los alumnos le hacen preguntas en sueco.  
 
Otro factor que puede afectar el uso del sueco en el aula son los conocimientos del grupo. El 
profesor C dice que se trata de evaluar al grupo como una unidad y adaptar el uso del español 
según el grupo. En esta explicación vemos una indicación de que no siempre hay una 
continuación en los diferentes niveles. Es decir, que el uso activo de la lengua meta puede ser más 
o menos apropiado en diferentes grupos del nivel 3. Contrariamente a los profesores en 
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grundskolan observados por Skolverket vemos que los profesores en general parecen reflexionar 
profundamente sobre su mezcla del sueco y la lengua meta en el aula. 
 

7.5 Profesores nativos 
En nuestra investigación no hemos tomado en cuenta si los profesores son hablantes nativos o 
no. La razón para no incluir aquel aspecto es que la norma se dirige a todos los profesores y por 
eso hace falta evaluar a todos los profesores como una unidad. Sin embargo, vemos que el tema 
de los hablantes nativos ha surgido por dos razones. La primera razón es que todos los 
entrevistados son hablantes nativos. La segunda razón es que dos de los profesores han 
mencionado este aspecto en la última pregunta de la entrevista. La última pregunta es si el 
entrevistado quiere añadir algo. Aunque el aspecto de hablantes nativos no forma parte de 
nuestra investigación lo mencionamos para recalcar que parece ser un aspecto importante para 
los profesores. El profesor C y la profesora D mencionaron este aspecto y ambos mencionan la 
importancia de tener profesores nativos. Opinan que los profesores que son hablantes nativos 
enseñan más que una lengua, es decir, que también enseñan una cultura, o sea, cómo los 
hablantes de la lengua se mueven, actúan, etcétera.  
 
 

8. Resultados 
1. ¿Cómo interpretan los profesores la norma “todo lo esencial de la enseñanza debe 

realizarse en la lengua meta”? 

Todos los profesores están de acuerdo en que la norma indica que hace falta usar la lengua meta 
lo máximo posible en el aula y algunos añaden que la norma también indica que hace falta cierta 
adaptación a los grupos de alumnos. Sus descripciones más concretas sobre cómo seguir la 
norma varían, desde usar la lengua meta al dar instrucciones hasta adaptar el uso a cada situación 
educativa.   

 
2. ¿Están los profesores de acuerdo con Skolverket sobre la norma que dirige sus usos de la 

lengua meta? 
 

La mayoría de los profesores están de acuerdo con la norma, sin embargo, algunos critican su 
formulación y quieren cambiar una o dos cosas en ella. Hay una profesora que no está de acuerdo 
con la norma. Sin embargo, su descripción de su uso de la lengua meta se parece a las 
descripciones de los otros profesores, así que tal vez se trata de interpretaciones diferentes de la 
norma pero que no provocan usos diferentes. 

3. ¿Cómo ha afectado la norma sus usos de la lengua meta en el aula? 
 

Ninguno de los profesores ha cambiado su uso de la lengua meta debido a la norma, sino que los 
posibles cambios desde 2011 son debidos a la progresión personal. 
 
 

9. Discusión 
A continuación reflexionaremos sobre el método y los resultados y propondremos estudios 
futuros. 

 

9.1 Discusión del método 
Nuestro campo de investigación está poco desarrollado ya que la norma solamente existe desde 
hace aproximadamente 5 años. Esta escasez de investigación sobre el tema presenta varios 
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ángulos de interés para futuros estudios de lenguas modernas y nuestro estudio solamente ha 
podido ofrecer una pequeña introducción a la investigación de la norma de Gy11. Por ejemplo 
sería necesario hacer un estudio con más profesores para poder generalizar y así encontrar una 
evaluación más profunda de la norma. Para realizar un estudio más grande con más profesores 
haría falta un límite de tiempo más amplio.  
 
Por otro lado, no hemos podido hacer una comparación entre los profesores nativos y los 
profesores que tienen sueco como lengua materna. Este tipo de comparación sería interesante 
porque hemos observado que a los profesores aquel aspecto les parece interesante e importante. 
La razón para no incluir aquel aspecto en nuestra investigación es, de nuevo, el límite de tiempo. 
Con más tiempo tal vez sería posible encontrar suficientes profesores para poder realizar una 
comparación entre los dos grupos. En general, la lengua materna del profesor no debería afectar 
la cantidad en la que usa la lengua meta en el aula ya que la norma se dirige a todos los profesores. 
Sin embargo, es posible que haya diferencias en la aplicación de la norma, es decir, que los 
profesores interpreten la norma de una manera parecida pero que elijan realizarla de diferentes 
maneras debido a sus conocimientos o inseguridades en la lengua meta. Cuando buscamos 
profesores de lenguas modernas mandamos correos electrónicos a los profesores de dos 
institutos. A uno de los institutos mandamos 13 correos y solamente 2 profesoras respondieron. 
Estas 2 profesoras tienen la lengua meta como lengua materna y es posible que los otros 11 
profesores hayan elegido no participar por inseguridad en el dominio de la lengua meta o por no 
sentirse muy cómodos con el plan de la asignatura.  
 
Como siempre cuando se hace entrevistas, no podemos asegurar la fiabilidad de las respuestas de 
los profesores, ni que los profesores conozcan bien su uso de la lengua meta en el aula. Es 
posible que sus percepciones de su enseñanza no concuerden con la realidad. En un estudio 
futuro sería interesante incluir observaciones de algunas clases de cada profesor para ver si 
concuerdan con sus descripciones de su enseñanza. Justamente porque no hemos podido hacer 
observaciones por falta de tiempo, hemos hecho preguntas que tienen que ver con interpretación 
y opinión más que preguntas sobre cómo los profesores usan la lengua meta. Es decir, nuestra 
investigación estudia las interpretaciones y opiniones de la norma más que su realización, empero, 
los profesores han elegido describir sus propios usos de la lengua meta en el aula en las 
entrevistas.  
 
Otra posibilidad es usar diferentes métodos de entrevistas. Una entrevista cualitativa hubiera 
dado más oportunidades a los profesores de expresar lo que a ellos les parece importante o 
especial con la norma. Sin embargo, esta profundidad en las entrevistas hubiera aumentado el 
riesgo de acabar con cinco entrevistas muy diferentes y nuestro objetivo ha sido poder comparar 
diferentes ideas sobre las mismas preguntas de investigación. Por otro lado, sería posible hacer 
entrevistas cuantitativas que darían respuestas aún más comparables y entonces sería posible 
presentar más estadística de aquellas respuestas. Sin embargo, con aquel método aumenta el 
riesgo de que los profesores no puedan expresar sus ideas personales sobre la norma ni añadir 
ejemplos. De esta manera habría sido probable que entendamos mal sus respuestas o no 
logremos conocer sus opiniones. Nosotros hemos elegido usar una entrevista semiestructurada 
porque nos parece una buena mezcla entre respuestas comparables y profundas. 
 

9.2 Discusión de los resultados 
En la introducción nos preguntábamos si una norma escrita de una manera que deja cierta 
libertad de interpretación ha podido producir un cambio en la enseñanza de lenguas modernas en 
el instituto. Según las entrevistas que hemos hecho con cinco profesores parece que la norma no 
ha producido ningún cambio en la enseñanza. Ninguno de los profesores dice que ha cambiado 
su uso de la lengua meta en el aula. Resulta importante que varios profesores describen su propia 
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enseñanza como que usan la lengua meta mucho en el aula y que por eso siguen la norma. En 
cierta forma todos tienen razón, la norma parece indicar que un uso activo de la lengua meta es lo 
más importante, sin embargo, es posible argumentar que no siguen la norma. Como ya hemos 
mencionado, Skolverket explica que solamente es aceptable usar el sueco si hace falta, o sea, 
“enstaka inslag” (Skolverket, 2011c: 2), por ejemplo para explicar gramática en los primeros 
niveles. Entonces, si Skolverket tiene como objetivo que todos los profesores deben hablar la 
lengua meta lo más posible en todos los niveles podemos concluir que su norma ha dejado 
demasiada libertad de interpretación a los profesores. Skolverket ha aclarado que quieren dejar 
cierta libertad de interpretación para que el profesor pueda elegir cuándo hace falta usar el sueco. 
Sin embargo, vemos que los profesores entrevistados no usan la lengua meta en su mayoría en los 
primeros niveles. Parece que en los primeros niveles, los profesores no pueden usar la lengua 
meta en su mayoría sino que el profesor elige cuándo es posible usar la lengua meta. En fin, la 
norma no parece cumplirse en los niveles 1 y 2. Skolverket motivó su inclusión de la norma con 
tres razones, una de ellas es dar a los alumnos que no tengan el sueco como lengua materna 
condiciones mejores de aprendizaje ya que sus conocimientos del sueco no afectarían su 
aprendizaje de la lengua meta. Vemos entonces que los profesores enseñan de una manera que tal 
vez no resulta equivalente para todos los alumnos, pero no les hemos preguntado sobre si 
adaptan su uso de la lengua meta debido a las lenguas maternas de los alumnos, sino, solamente 
les hemos preguntado por factores que influyen en el uso de la lengua meta.  
 
Hemos acabado este estudio con la opinión de una profesora que está de acuerdo con la norma, 
otra que no está de acuerdo con la norma y tres a los que les gusta la norma pero que quieren 
cambiar su formulación o su contenido. Sin embargo vemos que todos están de acuerdo en que 
es poco realista usar la lengua meta en su mayoría en los primeros niveles. Por lo tanto 
tendríamos aquí un ejemplo de diferentes interpretaciones de la norma ya que un profesor ve un 
uso bajo de la lengua meta en el primer nivel como suficiente según la norma y otra profesora no. 
Es decir, que una profesora no está de acuerdo con la norma porque quiere usar sueco en el 
primer nivel y otra profesora que sí lo está y usa el sueco en su mayoría en el primer nivel.  
 
Hemos visto unos cuantos factores que afectan el uso de la lengua meta de los profesores en el 
aula. Entre estos destacamos la cantidad de tiempo que tiene el profesor con el grupo, la madurez 
de los alumnos y sus conocimientos de la lengua meta. Este último factor resulta interesante. Los 
profesores comentan que varios alumnos no tienen los conocimientos que indica su nivel cuando 
entran en el nivel 3 del instituto. Esto indica que los alumnos tienen notas demasiado altas del 
grundskolan y los profesores entrevistados dicen que a veces entienden que los profesores de 
grundskolan no dominan la lengua suficientemente bien. También hemos visto que los 
conocimientos bajos de la gramática sueca que tienen los alumnos dificultan la enseñanza. Es 
más, algunos de los profesores opinan que los profesores que son hablantes nativos en 
grundskolan tienen alumnos con conocimientos mejores cuando llegan al instituto. Tal vez es 
justamente por eso que varios de los entrevistados han mencionado la importancia de tener 
profesores que sean hablantes nativos. Posiblemente hace falta un cambio desde la base, es decir, 
poner más recursos en grundskolan para que haya más profesores con conocimientos profundos 
de la lengua meta para que resulte posible seguir la norma de Skolverket en el instituto.  
 
 

10. Conclusión 
A través de las entrevistas semiestructuradas nos hemos podido formar una idea de cómo los 
profesores interpretan y reflexionan sobre la norma que indica que todo lo esencial de la 
enseñanza de lenguas modernas debe realizarse en la lengua meta. Los cinco profesores 
interpretan la norma de maneras similares y dicen que para cumplir la norma hace falta usar la 
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lengua meta lo máximo posible y la mayoría añade que el profesor tiene que adaptarse a cada 
grupo para que el uso de la lengua meta sea adecuado para los alumnos.  
 
La mayoría de los profesores están de acuerdo con el contenido de la norma, es decir, les gusta la 
idea de un uso activo de la lengua meta. Sin embargo, hay varios obstáculos, o sea, circunstancias 
que hacen más difícil la enseñanza con un uso activo de la lengua meta. La mayoría de los 
profesores no tienen problemas con usos activos de la lengua meta en los niveles más avanzados, 
sino son los primeros niveles los que muchas veces tienen poco uso de la lengua meta. El 
problema más frecuente es la falta de tiempo. Varios de los profesores opinan que es posible 
enseñar usando solamente la lengua meta pero que tardaría mucho y que no tienen espacio 
temporal para hacerlo.  
 
Ninguno de los profesores ha cambiado sus usos de la lengua meta tras el inicio de Gy11. La 
mayoría dice que siempre han tenido usos activos de la lengua meta e indica que por eso seguía la 
norma antes de 2011. No obstante, dos profesores declaran que siempre hay un desarrollo 
personal, pero que los posibles cambios en su enseñanza no tienen que ver con la norma.  
 
Nuestra lectura del documento sobre los comentarios de la norma, escrito por Skolverket, sugiere 
que los profesores no usan la lengua meta como desea Skolverket ya que los profesores dicen que 
usan la lengua sueca en su mayoría en los niveles iniciales. Skolverket ha escrito que los 
profesores pueden usar el sueco (u otra lengua que no sea la lengua meta) cuando haga falta, y 
pone como ejemplo para explicar gramática en los primeros niveles. Algunos de nuestros 
profesores usan el sueco para explicar la gramática en el tercer nivel y a veces en los niveles aún 
más avanzados. Según nuestras entrevistas parece que los profesores muchas veces usan el sueco 
para enseñar la lengua meta en los primeros niveles y raras veces comunican con los alumnos en 
la lengua meta aparte de los ejercicios. Un profesor dice que elige su nivel del uso de la lengua 
meta de una manera que a nosotros nos parece la teoría i+1 de Krashen y varias de las otras 
profesoras parecen seguir la misma idea. Evidentemente, si uno aplica i+1 en el primer nivel 
cuando los alumnos no tienen nada de conocimientos de la lengua meta, el profesor no puede 
usar la lengua meta en su mayoría. Por lo tanto, Skolverket ha escrito una norma que deja cierta 
libertad de interpretación y los profesores no han cambiado sus usos de la lengua meta sino que 
siguen con su enseñanza que se parece a la teoría i+1. Este método, a pesar de su apoyo 
teorético, no parece seguir los propósitos de Skolverket ya que sus comentarios a la norma 
sugieren un uso en su mayoría de la lengua meta en todos los niveles. Resulta que solamente los 
profesores que han leído los comentarios del plan de la asignatura conocen cómo deben 
interpretar la norma según Skolverket, y si hace falta una explicación del significado de la norma, 
tal vez no resulta tan exitoso usar una frase con tanta libertad de interpretación.  
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Material empírico 
 
Entrevistas 
Profesora A, 5 de octubre de 2015 
Profesora B, 2 de octubre de 2015 
Profesor C, 2 de octubre de 2015 
Profesora D, 13 de octubre de 2015 
Profesora E, 1 de octubre de 2015 
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12. Anexos 
12.1 Anexo A -  La guía de las entrevistas 

 

 

För Lillys bruk: 

Förnamn:  

 

 

Information som blir synlig i 

uppsatsen: 

 

 

Vilket modernt språk undervisar du 

i?: 

 

 

Vilka steg undervisar du?: 

 

 

Antal verksamma år som lärare: 

 

 

Kön:  

 

Informera om: 

- De är anonyma. 

- Det är tillåtet att avstå frågor eller avbryta intervjun 

- Intervjun handlar i stora drag om att utvärdera en del av gy2011 med lärarnas åsikter står i 

fokus. 

Fråga om: 

- Vill du granska materialet innan det publiceras?   

- Är det okej att vi spelar in intervjun? 
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1. I läroplanen Gy 2011 under Ämne - Moderna språk står det: 

”Undervisningen skall i allt väsentligt bedrivas på målspråket” Hur tolkar 

du denna uppmaning?  

 

 

2. Hur tolkar du ordet väsentligt i detta sammanhang, det vill säga, hur ska 

läraren göra för att följa uppmaningen? 

 

 

 

 

3. Håller du med skolverket i denna uppmaning att allt väsentligt i 

undervisningen skall bedrivas på målspråket? (Varför/ Varför inte?) 

 

 

 

4. Uppmaningen gäller alla steg (1-6), förändras din tolkning av 

uppmaningen beroende på vilket steg du undervisar? (Varför? Hur?) 

 

 

 

 

5. Finns det andra faktorer som påverkar din användning av målspråket i 

klassrummet? 

 

 

 

6. Tycker du att Skolverket gjort rätt i att lägga till denna uppmaning? 
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7. Har du förändrat din användning av målspråket i klassrummet sedan Gy 

2011 och denna uppmaning publicerades? (Hur?) 

 

 

 

 

 
 

 

8. Har du något du vill säga eller tillägga i relation till denna uppmaning? 
 

 

 

 

 

 


