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Abstract 

The present study focuses on the schedule as a frame factor in the teaching of Spanish as a 

foreign language (FL) in the Swedish compulsory school. The study takes a starting point in 

the assumption that there is a difference in conditions in the schools for the education of 

Spanish as FL. The hypothesis is that a factor that may influence and affect the education 

process and learning are the positions of the classes on the schedule and the length of classes 

due to the administrative schedule planning in the schools. In order to investigate this, a 

survey is carried out on a social network, addressing teachers of Spanish in the compulsory 

school. The results indicate that there are problems in the scheduling associated to the 

difficulty of finding teachers of FL that do not necessarily have to work in more than one 

school which occasionally limits the possibilities to implement changes in the schedule. This 

also implies that it is therefore required to put the positions of foreign languages on a limited 

amount of days and in the beginning or the end of the day, not due to didactic and pedagogical 

questions but to resolve the organization and secure that there are teachers on the courses.  

Key words: Frame factors, schedule, education, foreign languages, compulsory school. 

 

Resumen  

El presente estudio se centra en el horario como factor marco en la enseñanza de español 

como lengua extranjera (ELE) en la escuela secundaria obligatoria. El punto de partida es que 

hay diferentes condiciones en las instituciones escolares para la enseñanza de ELE. La 

hipótesis es que un aspecto que puede influir y afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

es la ubicación del horario de la clase y la intensidad horaria en la planificación administrativa 

de los horarios en las escuelas. Para comprobar si este es el caso se realiza una encuesta en las 

redes sociales dirigida a profesores de español en la secundaria obligatoria. El resultado del 

estudio indica que existen problemas del horario asociados con la dificultad de conseguir 

profesores, que no tengan que ir de una escuela a otra. Este factor a veces limita las 

posibilidades de influir o hacer cambios del horario. A su vez, esto implica que las clases de 

ELE se colocan en algunos días limitados de la semana o en posiciones por ejemplo al 

principio o al final del día, no por cuestiones didácticas y pedagógicas sino para resolver 

problemas del personal.  

Palabras clave: Factores marco, horario, enseñanza, lenguas extranjeras, la secundaria 

obligatoria.  
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1.Introducción 

Con base en la experiencia didáctica en mi vida laboral como profesora de español he podido 

constatar que se presentan una serie de factores que, en nuestro criterio, contribuyen 

negativamente a un buen desarrollo de nuestras actividades pedagógicas. Entre estos, existe 

una variación significativa entre instituciones escolares en relación con el manejo de los 

horarios, cantidad e intensidad de tiempo para enseñanza.  

Además, se puede notar una diferencia en la energía del alumno y la capacidad para 

poder concentrarse en su trabajo escolar, si comparamos el grado de su participación al 

principio del día, con sus prestaciones de las clases al final del día o después del almuerzo. 

Durante nuestra vida laboral hemos reflexionado en torno a ciertos aspectos asociados con la 

posible diferencia entre las condiciones de la enseñanza para los alumnos. De los factores 

marco1, se destaca que la ubicación de las clases de ELE en el horario semanal (por ejemplo 

los viernes), la posición de las clases durante el día (inmediatamente después del almuerzo o 

la última clase un viernes) como también, la edad en la que los alumnos empiezan a aprender 

el español pueden afectar el resultado del aprendizaje y la efectividad de la enseñanza. 

Lundgren (apud Persson,1981:384) define estos factores marco como “…factores 

determinados por condiciones fuera del proceso de la enseñanza” y que están “…más allá del 

control de los profesores y estudiantes”2 . 

Otro problema es la diferencia entre las instituciones escolares en relación con el tiempo 

que se “invierte” en actividades extracurriculares que no suelen avisarse con antelación, es 

decir, momentos fuera de la enseñanza que afectan el horario planificado de clases y causan 

frustración entre los profesores. Esta serie de factores, junto con algunos otros aspectos ya 

estudiados y reportados en relación con el español como lengua extranjera (ELE)3 en Suecia, 

de los que nos ocupamos más adelante y cuyos resultados apoyan nuestras sospechas 

(Agencia Nacional de Educación Sueca4, 2013; Francia & Riis 2013; Cardelús, 2016), nos 

llevan a concentrar nuestra atención específicamente en factores asociados con la ubicación 

de las clases y la intensidad horaria de la planificación administrativa de los horarios en las 

escuelas.  

                                                 
1
 Ejemplos de factores marcos son recursos económicos, el tamaño de las clases, edificios y locales, el, material 

didáctico, el horario, el currículum y leyes de la escuela. (Imsen, 1999:36,308-309). Los títulos y traducciones al 

español que aparecen en nuestro trabajo responden a nuestra traducción. 
2
 “…faktorer som bestäms av förhållanden utanför undervisningsprocessen” och som är ”…bortom lärarnas och 

elevernas kontroll” (Persson, 1981:384). 
3
 A partir de ahora vamos a usar esta abreviatura en la tesina.  

4
 Skolverket 
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La Agencia Nacional de Educación (2013:7) sostiene que las escuelas en general carecen de 

rutinas para dar seguimiento que el alumno reciba las horas garantizadas. Escriben también 

que hay dos normas acerca del tiempo que caracteriza el trabajo en las escuelas y que tienen 

que considerar; una estructurada con el horario y el plan de las horas y otra más flexible. Otro 

dilema de la enseñanza es que hay que considerar dos lógicas, las horas garantizadas versus 

que el alumno cumpla los objetivos de una asignatura. Cumplir los objetivos es primordial al 

tiempo garantizado. La relación entre las horas de enseñanza de una asignatura y el resultado 

del alumno en consecuencia no se puede evidenciar a nivel individual
5
 (La Agencia Nacional 

de Educación, 2013:64). En el reporte (2013:72) destaca que tener menos tiempo en una 

asignatura que los niveles mínimos, implica un riesgo de que no todos los alumnos reciban las 

mismas condiciones de desarrollar sus destrezas en la mayor medida posible. Los aspectos 

anteriormente mencionados son señalados en los documentos de la Agencia Nacional de 

Educación (2013). 

Hemos podido constatar que durante los últimos diez años, la estructura del tiempo por 

“hora” de enseñanza ha sido extendida a un promedio de hora y media. Esto implica que para 

poder sostener atención de los alumnos necesitamos crear pausas que hacen parte del propio 

tiempo de duración de la clase. Consecuentemente, se pierde un porcentaje semanal y anual 

de enseñanza que perjudica al alumno. Además, este hecho va en contra de las normas 

estipuladas por la propia Agencia Nacional de Educación (2013) en torno al tiempo 

adjudicado para la enseñanza del alumno. 

Se suma a esta problemática la casi imposibilidad de los profesores para poder influir en 

cambios relacionados con los horarios. De allí que nos cuestionamos, también, si puede haber 

otros aspectos que limiten la posibilidad de los profesores para participar e influir con base en 

su experiencia y competencia. La libertad entre los alumnos de elegir entre las diferentes 

lenguas modernas y la estructura paralela de los mismos en los horarios es otro aspecto 

relevante de esta problemática.  

La Agencia Nacional de Educación en Suecia hizo un análisis de las escuelas en Suecia 

que lograron los mejores resultados en el estudio internacional de las lenguas 20116 y allí 

                                                 
5 Att uppnå målen i ett ämne överskuggar hur många timmar eleverna har fått i ett ämne. Sambandet mellan 

undervisningstid och resultat blir därför inte självklart på individnivå. (Skolverket, 2013:64). 

6 Los alumnos del curso noveno de escuelas de Suecia, elegidos al azar participaron en un estudio internacional, 

de inglés y español y las destrezas de lectura, comprensión auditiva y escritura. Participaron países de la 

Comunidad Europea y un punto de partida para el estudio fue el acuerdo de la comisión Europea, que los 

habitantes aprenden dos lenguas extranjeras. Los resultados mostraron que los alumnos de Suecia tenían los 

mejores resultados en inglés. En español participaron sólo Francia y Suecia y ninguno de los países tuvo 

resultados particularmente buenos (Skolverket, 2014). 

 



3 

 

podemos encontrar algunos resultados que tienen que ver con la distribución de las horas. El 

análisis muestra, por ejemplo, que los alumnos que empiezan sus estudios de español en el 

sexto logran a alcanzar mejores resultados que los que empiezan en el séptimo. En el análisis 

la Agencia Nacional de Educación utilizaron los resultados del estudio de ESCL (European 

Survey on language competences) pero también hicieron observaciones y entrevistas con 

alumnos, profesores y directores (la Agencia Nacional de Educación, 2014).  Las seis escuelas 

con los mejores resultados de español tuvieron por ejemplo en común que dispersaron las 

clases de español en mínimo tres veces a la semana. Las escuelas también tenían profesores 

con la educación formal para el trabajo (la Agencia Nacional de Educación, 2014:22).  

En el reporte Las lenguas-mucho más que el inglés7 (La federación sindical de los 

profesores8, 2016) constata una serie de factores que influyen negativamente a las lenguas 

modernas, por ejemplo, la escasez de profesores con la formación adecuada y que los 

profesores a veces tienen que enseñar alumnos de diferentes niveles/cursos en el mismo 

grupo. Algunos estudios señalan también la diferencia de condiciones de ELE y otras lenguas 

modernas en el contexto escolar sueco (Francia y Riis, 2013) otros constatan las diferencias 

específicamente con el inglés (La Agencia Nacional de Educación, 2012). Entre estos: a) 

inglés una asignatura obligatoria, b) los alumnos empiezan su estudio desde temprana edad, c) 

el mayor conocimiento de los padres del idioma inglés, d) su pertenencia al mismo grupo de 

lenguas germánicas como el sueco, e) el mayor contacto (input) del alumnado con el inglés 

fuera del contexto escolar (La Agencia Nacional de Educación, 2012). 

El alemán y el francés tienen una tradición más larga que el español en las escuelas 

suecas. Fue durante la introducción del nuevo plan de estudios en Suecia (LPO 94) que se 

introdujo la posibilidad de elegir el español para los alumnos en la escuela secundaria 

obligatoria (Cardelús, 2016). Desde la introducción del español en las escuelas, ha crecido el 

interés por estudiar la lengua. La necesidad de profesores con la formación adecuada ha 

aumentado muy rápido y la situación actual es que hay una gran escasez de profesores con la 

titulación profesional adecuada. Los estudios y reportes sobre la situación de ELE en el 

sistema escolar sueco apuntan a que solamente el 23% del profesorado tienen la calificación 

necesaria para enseñar la materia (Francia y Riis 2013:95-96).  

Algunos factores que difieren las lenguas modernas de otras asignaturas son que no es 

obligatorio estudiar una lengua moderna, los requisitos de los conocimientos según los planes 

de estudio sólo se refieren al curso noveno y no hay pruebas nacionales obligatorias en el 

                                                 
7
 Språk-så mycket mer än engelska (Lärarnas riksförbund, 2016). 

8
 Lärarnas riksförbund. 
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noveno (Francia & Riis, 2013). Consideran Francia y Riis (2013:57) que esto significa  que 

las lenguas modernas tienen una posición más débil que la mayoría de otras asignaturas. El 

español también cuenta con el problema de escasez de profesores con titulación formal 

(Francia y Riis, 2013: 57). Este conjunto de observaciones, experiencia y estudios nos llevan a 

considerar que existe, aparentemente una posible relación entre las condiciones que se ofrecen 

para el estudio de ELE y otras asignaturas e idiomas (Cardelús 2016; la Agencia Nacional de 

Educación, 2012). 

Hemos decidido utilizar como herramienta la teoría de factores marco9. La teoría 

fundamentan las ideas de Ulf P.Lundgren porque él era el primero que lo formuló (Imsen, 

1999:308). “Los factores marco son factores que influyen en la enseñanza y que contribuyen a 

su promoción o a su inhibición de diferentes maneras”10 (Imsen, 1999:308).  Las decisiones 

políticas y administrativas, por ejemplo el currículum, los planes del estudio, el plan de las 

horas11 y el tamaño de las clases (factores marco) determinan hasta cierto punto el proceso de 

la enseñanza y por lo tanto los resultados que son posibles alcanzar (Lindblad, Lindhe y 

Naeslund, 1999:98).  La teoría de factores marco fue desarrollada en los años 1960 por 

Dahllöf y Lundgren. Más tarde, Lundgren y sus colaboradores desarrollaron la denominada 

“teoría del currículum”12. De acuerdo a Broady y Lindblad, (1999) el concepto de factores 

marco todavía sirve de herramienta para entender la diferencia en condiciones para la 

enseñanza de las escuelas suecas cada vez menos homogénea. Nos limitamos en este estudio a 

uno de los factores marco administrativo; el horario en el contexto de español como idioma 

electivo en la escuela secundaria obligatoria y vamos a utilizar un método cuantitativo. La 

teoría de factores marco nos puede ayudar a estudiar las diferencias en el horario de español 

entre diferentes escuelas. Las decisiones políticas y administrativas igual que la organización 

de la escuela según la teoría, nos puede dar diferentes marcos para la enseñanza (Imsen, 

1999:308-309).  

El horario hace parte del factor marco administrativo (Imsen, 1999). Este factor marco 

administrativo implica factores como los grupos de profesores, los tipos de asignaturas, la 

duración de las clases, el tamaño de las clases, las normas para las calificaciones, la 

cooperación, el horario, el horario de trabajo, las condiciones contractuales y sindicales y 

tienen que ver con la estructura y dirección de una escuela (Imsen,1999:308).  

                                                 
9 Ramfaktorteorin. 

10 “Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på 

olika sätt” (Imsen, 1999.s.308). 
11

 timplanen 
12

 läroplansteorin 
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El factor marco administrativo más importante contra el que los profesores tienen que 

luchar a menudo es el horario. Cambiar un horario, cuando ya está decidido, es como volcar 

una ficha de dominó. Si se hace cambios en un lugar, ello trae con frecuencia un alud de 

complicaciones en otras partes del horario
13

 (Imsen, 1999:308-309). 

 

En nuestro estudio nos interesa, por ello, indagar cómo consideran los profesores el factor 

marco del horario, es decir si se puede ver alguna constante en las posiciones que recibe el 

español que a su vez pueda tener consecuencias para la enseñanza y los resultados de los 

alumnos. 

1.1  Propósito e hipótesis  

En nuestro trabajo pretendemos investigar si la escasez de estatus14 de ELE se refleja en las 

posiciones del horario que recibe. Como existen diferentes condiciones en las instituciones 

escolares para la enseñanza de ELE sospechamos que un aspecto que puede influir y afectar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje es la ubicación del horario de la clase y la intensidad 

horaria en la planificación administrativa de los horarios en las escuelas. De allí para 

comprobar si esto es un aspecto relevante como problema, esto es, la planificación 

administrativa escolar de la estructura horaria y la intensidad horaria de las clases de ELE nos 

preguntamos lo siguiente: ¿Se presenta alguna constante en la escuela sueca en relación con la 

ubicación semanal del horario, la hora de enseñanza durante el día y el tiempo de duración de 

las clases de ELE?      

1.2 Estado de la cuestión       

El número de estudios en relación con la situación del español y su enseñanza como lengua 

extranjera a nivel escolar y universitario en Suecia son relativamente pocos. Tanto los 

reportes de las autoridades nacionales (La federación sindical de los profesores15, 2012;2016; 

Agencia Nacional de Educación, 2013;2014) como los acercamientos más específicos al 

español como materia de enseñanza en el sistema educativo en Suecia (Francia & Riis, 2013), 

señalan la necesidad de un mayor acercamiento investigativo.  

Hemos indagado en las bases de estudios universitarios sueco, Diva y Libris, tratando 

de encontrar estudios sobre la ubicación del horario y la intensidad de tiempo de enseñanza 

                                                 
13

 Den viktigaste administrativa ramfaktorn som lärare oftast måste kämpa mot är schemat. Att förändra ett 

schema, när det väl är bestämt, är som att välta en dominobricka. Om man gör förändringar på ett ställe, medför 

detta ofta ett skred av komplikationer också på andra ställen i schemat (Imsen, 1999:308-309). 

14 Cuando usamos la palabra estatus referimos a las diferencias que señala Cardelús cuando compara las lenguas 

modernas con el inglés y las diferencias entre ELE y otras asignaturas que sostienen Francia y Riis (Cardelús, 

2016:41;Francia & Riis, 2013:57).   
15

 Lärarnas riksförbund 
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sin mayor resultado. Si bien no hallamos fuentes que se ocupen específicamente con nuestro 

tema de estudio en lo referente al ELE, encontramos apoyo en otros estudios que aportan 

herramientas metodológicas pertinentes para nuestro objetivo de trabajo. Seguidamente 

sintetizamos algunos de estos.  

E. Jansson y L.Eriksson (2012) investigan factores marco16en relación con las 

asignaturas prácticas estéticas y ciencias naturales. Comparan diferentes recursos distribuidos  

a los dos grupos de asignaturas e investigan qué tipo de valores de aprendizaje17 que son el 

fundamento de diferencias en las condiciones. El estudio comprueba que se puede hablar de 

una jerarquía entre los dos grupos de asignaturas. Los resultados indican que es más común 

que hay profesores sin capacitación formal para la enseñanza en las asignaturas prácticas 

estéticas que las ciencias naturales. En el estudio no se puede hacer conclusiones acerca de 

diferencias económicas distribuidas a los dos grupos de asignaturas. Sin embargo, la 

investigación indica que hay una alta correlación entre el empeño del profesor y los medios 

económicos que recibe la asignatura y esto a su vez pueda ser influido por los valores que 

existen en la sociedad donde algunos profesores entienden algunas asignaturas como más 

importantes que otros18 (E.Jansson, L.Eriksson, 2012). 

El estudio de Sadig (2015) en torno a lenguas maternas apunta a que factores marco 

como el horario, la duración de las clases y la posición del día condicionan y delimitan la 

enseñanza. Algunas fuentes de información relacionados con la situación del ELE útiles en la 

escuela sueca han sido la Agencia Nacional de Educación19, la Inspección escolar sueca20 y 

federaciones sindicales de los profesores21 Estas fuentes muestran una situación compleja y 

contradictoria. Cardelús (2016) en “Motivaciones, actitudes y lenguas modernas”22, describe 

el desarrollo de las lenguas modernas en Suecia y entre ellos el español. Por una parte, el 

interés por estudiar español ha aumentado rápidamente desde su introducción en las escuelas 

obligatorias 1994 pero por la otra hay muchos estudiantes que abandonan sus estudios de ELE 

antes de terminar el noveno. A pesar del gran interés para empezar estudios de español en la 

secundaria obligatoria, cifras de la Agencia Nacional de Educación muestran según la 

                                                 
16 Ramfaktorer. 

17 Kunskapsvärderingar 

18 Våra resultat pekar på att det är vanligare att det förekommer obehöriga lärare inom praktiskt-estetiska ämnen 

än inom NO-ämnen. Resultaten visar att det utifrån denna studie inte går att dra några generella slutsatser kring 

skillnader i ekonomiska resursfördelningen mellan ämnesgrupperna. Dock visar undersökningen att resurserna i 

hög grad verkar påverkas av lärarnas egna engagemang, något som i sin tur kan påverkas av rådande 

samhällsvärderingar där vissa lärare uppfattar vissa ämnen som viktigare än andra (E.Jansson, L.Eriksson, 2012).  

19 Skolverket. 

20 Skolinspektionen 

21 Lärarnas riksförbund. 

22 Motivationer, attityder och moderna språk (2016).
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inspección escolar sueca (2010:6) del  80 % de los alumnos que elige español, francés o 

alemán, nada más que un 60% termina en el grado noveno su estudio. De las lenguas 

mencionadas de arriba el español tiene las cifras más altas de alumnos que dejan los estudios 

de lenguas modernas. 

Según el informe ”Las lenguas son el futuro. Un informe sobre el inglés y las lenguas 

modernas” 23 (2013) más de tres cuartos de los profesores consideran que los alumnos reciben 

las 320 horas, el nivel mínimo de enseñanza en el plan de las horas. Una cuarta parte de los 

profesores no saben si los alumnos, de hecho, reciben sus 320 horas o si solo tienen la 

impresión que las reciben. El informe apunta que es difícil saber si los alumnos reciben las 

horas según el plan del horario, especialmente cuando las horas están dispersadas en 

diferentes estadios.  

López Serrano (2015) hace una recapitulación de diferentes factores que puedan 

explicar el gran interés por empezar estudios de español entre los alumnos en las escuelas 

suecas según una investigación hecha por Edlert y Bergseth de la administración pública 

sueca (Myndigheten för skolutveckling) y un estudio de Instituto Cervantes redactada por 

Álvarez y Albanesi. López Serrano (2015) remite a estos estudios y lo explica con la 

intensificación de relaciones económicas, políticas, humanas y culturales entre Suecia y las 

sociedades hispanohablantes (134). También señala que según los estudios ya mencionados 

hay una imagen del español como asignatura fácil en comparación con el francés y el alemán. 

El estudioso concluye que esto es un factor que pueda influir en la elección libre que hacen 

los alumnos al empezar sus estudios de un idioma electivo. 

1.3  Método 

Una vez que nos limitaremos a estudiar y analizar aspectos relacionados con la estructura del 

horario como parte del factor marco administrativo (Imsen, 1999:308-309) en la escuela 

secundaria, hemos considerado utilizar un método cuantitativo porque hace posible abarcar 

respuestas de un número amplio de  informantes. Con el propósito de tener respuestas de 

profesores de ELE en diferentes regiones del país elegimos el método de la encuesta. La 

encuesta puede ser una forma especial de la metodología de entrevista porque se presenta un 

cuestionario estándar para muchas personas (Befring, 1994). Consideramos la encuesta el 

método más conveniente para nuestro objetivo porque nos ofrece la posibilidad de recoger 

respuestas de un número amplio de profesores durante el marco de tiempo determinado para 

                                                 
23

 Språk är framtiden. En rapport om engelska och moderna språk (Lärarnas riksförbund, 2013). 
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este trabajo, en varios sitios geográficos de Suecia y de escuelas municipales igual que 

independientes.  

La encuesta que hemos elaborado consta de 18 preguntas y está estructurada en su  

mayor parte, con trece preguntas de alternativas fijas y cinco abiertas. En las preguntas 

abiertas el informante se expresa con sus palabras en vez de elegir entre alternativas fijas.  

Hemos tratado estas preguntas en donde los informantes pueden expresarse individualmente 

como un complemento para posiblemente abarcar más información sobre sus experiencias del 

horario de ELE. La última pregunta también sirve para dar al informante la oportunidad de 

explicar o aclarar algo más acerca de las preguntas. Hemos elaborado una versión de la 

encuesta en sueco y español a efectos de poder facilitar las respuestas y ampliar su número. 

Colocamos la encuesta en grupos relevantes de las redes sociales y nos dirigimos a profesores 

de español en la secundaria obligatoria. Los informantes son anónimos al responder las 

preguntas. Las preguntas de investigación se basan en aspectos relacionados con el horario, 

intensidad y situación laboral de los profesores y están adjuntadas en el anexo. Recibimos 

respuestas de 62 informantes en nuestra encuesta. Una vez que el número de informantes es 

reducido somos conscientes de que solo podemos aportar luz en torno a nuestro objetivo de 

estudio sin finalidad de generalizar el resultado. Al poner las encuestas en Facebook hemos 

añadido un texto donde explicamos que se garantiza la anonimidad del informante al presentar 

la monografía y los resultados de la investigación. 

La pregunta número 9, “¿De cuántos minutos, de acuerdo con su experiencia 

profesional, sería el tiempo de duración para una clase ideal que fomentara la motivación del 

alumno?” se puede considerar como una pregunta guiada. Al mismo tiempo es una pregunta 

abierta así que el informante tiene la posibilidad de expresar si considera que no haya una 

duración ideal para las clases de español. En la pregunta número 11 “¿En caso de que las 

clases tengan una duración extensa (+ de 60 minutos), se suele tomar de la clase como parte 

de recreo o tienen tiempo extra fuera de la clase para el recreo?” Hemos elegido entre ponerla 

como obligatoria o no obligatoria a responder y hemos puesto obligatoria aunque no debería 

ser. En todo caso lo hemos podido analizar a través de las repuestas en las preguntas 8 y 10 

así que hemos podido prescindir de los que han respondido sí y también han puesto que no 

tienen clases de más de 60 minutos (son 10 informantes) debido al hecho de que solo se aplica 

a los informantes que  tienen clases de sesenta minutos o más. 

En nuestro estudio consideramos la participación en la organización del horario por 

parte de los profesores como un factor relevante relacionado con el planteamiento de la 

estudiosa Imsen (1999:308-310) que desarrolla las propuestas de Lundgren y hace una 
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agrupación de los factores marco, sosteniendo que hay varios factores marco y que cooperan 

entre sí. La estudiosa destaca que la actitud del profesor o profesora en cuanto a los factores 

marco es muy importante. Sostiene que los podemos ver como algo que limita el trabajo de la 

escuela pero también crea posibilidades y que hay factores marco que están fuera del control 

de los profesores igual que hay otros en los que puedan influir. Acerca de este proceso tiene 

importancia la conciencia de los profesores en cómo consideran las posibilidades de un 

cambio entre un factor marco. 
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2. Presentación y análisis de la encuesta. 

Presentamos en este capítulo los resultados y el análisis de nuestra encuesta y en el capítulo 

siguiente presentamos nuestras conclusiones acerca del estudio.  

Sabemos sobre los informantes en nuestro estudio que hay una variación en términos de 

experiencia laboral. El 34% de los informantes tiene poca experiencia laboral, es decir 21 

profesores han trabajado entre 0-5 años, el 21 % ha trabajado entre 6-10 años, el 25 % de los 

informantes ha trabajado entre 11-15 años y los demás tienen 15 años de experiencia o más. 

La mayoría de los que contestaron a la encuesta, el 71% de los informantes (44 personas) 

trabajan en una escuela municipal y 29% (18 personas) en una escuela independiente. La 

mayoría de nuestros informantes, 52 (84%)  tiene capacitación formal para impartir docencia 

en la secundaria obligatoria y 10 (16%) de los informantes no la tienen. Es relevante tener en 

cuenta que 50 de los 62 informantes (81%) enseñan otras asignaturas aparte del español y 

tienen experiencia de la enseñanza de varias asignaturas que puede aportar información a 

nuestro estudio sobre las posibles diferencias en la distribución del horario. Desarrollamos 

esta pregunta más abajo en este apartado. El diagrama 1 muestra la variedad de asignaturas 

que enseñan los profesores aparte del español.  

 

Diagrama 1 

 

Los resultados de la encuesta comprueban también que 50% de los informantes tienen 

alumnos que estudian español en 6-9, el 44%  tiene alumnos que estudian en 7-9 y el 6% 

tienen tanto alumnos que empiezan en el sexto como el séptimo. Un informante comenta que: 
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Hemos cambiado de enseñar las lenguas modernas en el curso 6 a empezar en el curso 7 

porque las escuelas municipales no lo tienen en el curso 6. Había problemas cuando los 

alumnos empezaron aquí y se sentían “peores”. Es la explicación por la diferencia en el 

tiempo de enseñanza para los diferentes cursos.
24

 

 

Aquí se observa el problema con la diferencia en la distribución del horario cuando hay 

alumnos que empiezan en el sexto y otros que empiezan en el séptimo. El ejemplo indica que 

tomaron una decisión de acabar con el comienzo de ELE en el sexto para que coincida con el 

comienzo de otras escuelas, aunque el análisis de la Agencia Nacional de Educación (2014) 

mostraba que se logra mejores resultados al empezar en el curso seis. Nuestro estudio indica 

que hay dificultades al estructurar los horarios cuando hay alumnos que empiezan con el 

español en el sexto y otros que no. Cuando empiezan en la secundaria ocurre que los alumnos 

se encuentran en los mismos grupos de enseñanza e implica diferentes condiciones para sus 

estudios en cuanto a conocimientos previos y el plan del horario25.  

2.1 Cantidad y duración de las clases de ELE 

En la tabla 1 (véase la página 12) podemos ver que hay una gran variedad en cuanto de la 

cantidad de clases a la semana y la duración de las clases en los cursos. Entre nuestros 

informantes la mayoría tienen 3 clases de español a la semana en los cursos 7-9. En el sexto la 

mayoría tienen 2 clases de español a la semana.  

El 45% (28 de 62 informantes) ha contestado que se puede ver una constante en cuanto 

a las posiciones del horario que recibe el español, el 27% (17de 62 informantes) ha 

respondido que no a la misma pregunta y 17 de 62 informantes han contestado que no saben si 

pueden ver alguna constante. Si sólo contamos con los informantes que tienen titulación 

académica y capacitación formal para enseñar español el 46% afirma que se puede ver una 

constante en cuanto a las posiciones del horario que recibe el español, el 30% ha contestado 

no y el 24% no sabe si pueden ver alguna constante. Al comparar los resultados de esta 

pregunta no se puede ver grandes diferencias en las respuestas entre los profesores que tienen 

capacitación formal y no.  

 

 

  

                                                 
24

 ”Vi har gått från att ha mod språk i åk 6 till att börja i år 7 eftersom kommunala skolorna inte har i år 6. Det 

blev problem då dessa elever kom till oss och kände sig ”sämre”. Detta är förklaringen till att undervisningstiden 

ser olika ut för olika årskurser”.  
25

 timplanen 
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El curso La cantidad de clases a 

la semana 

La duración de las 

clases 

Curso 6 (9 respuestas) 1 vez a  la semana La duración varía entre 

50-80 min. 

Curso 6 (18 

repuestas) 

2 veces a la semana La duración varía entre 

40-60 min. 

Curso 7 (17 

respuestas) 

2 veces a la semana La duración varía entre 

50-90 min. 

Curso 7 (34 

respuestas) 

3 veces a la semana La duración varía entre 

40-60 min. 

Curso 7 (2 respuestas) 4 veces a la semana La duración varía entre 

40-50 min. 

Curso 8 (19 

respuestas) 

2 veces a la semana La duración varía entre 

60-90 min.  

Curso 8 (32 

respuestas) 

3 veces a la semana La duración varía entre 

45-60 min. 

Curso 8 (1 respuesta) 4 veces a la semana 45 min 

Curso 9 (16 

repuestas) 

2 veces a la semana La duración varía entre 

60-90 min. 

Curso 9 (32 

respuestas) 

3 veces a la semana La duración varía entre 

45-70 min. 

Curso 9 (1 respuesta) 4 veces a la semana 40 min. 

Tabla. 1 

 

2.2 Las posiciones del horario 

El 45%, o 28 de los 62 informantes, consideran que se puede ver una constante acerca de las 

posiciones en el horario que recibe el español. Según el diagrama 2 (véase la página 13), la 

mayoría de estos informantes (78%) opina que el español recibe tanto posiciones atractivas 

como menos atractivas mientras 5 informantes sostienen que el español recibe en mayor parte 

posiciones menos atractivas. Solo un informante considera que el español recibe en mayor 

parte posiciones atractivas en el horario.  

Si contamos los resultados de los informantes que tienen titulación académica y 

capacitación formal para enseñar español, solamente uno de 21 personas considera que el 

español recibe en  mayor parte posiciones atractivas en el horario. Cuatro de 21 personas 

consideran que el español recibe en mayor parte posiciones menos atractivas y dieciséis de 21 

informantes que el español recibe tanto posiciones atractivas como menos atractivas en 

aproximadamente la misma cantidad.  
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Diagrama 2 

 

De los 62 informantes, 50 enseñan otras asignaturas además del español. Entre estos 

informantes el 67% opina que no se puede ver diferencias en cuanto al horario entre el 

español y la/s otra/s asignatura/s. El 21% de los informantes considera que se puede ver una 

diferencia. En los comentarios de siete de los informantes se puede ver que el horario de 

lenguas modernas afecta a muchos profesores y clases. Seis de los informantes comentan que 

hay que ajustar el horario si uno de los profesores trabaja en más de una escuela.  

2.3 Causas de las posiciones de horario 

En la tabla 2 (véase la página 14) presentamos algunos de los comentarios de las diferencias 

que advierten los informantes. Los resultados indican que hay profesores de ELE y de otras 

lenguas modernas que tienen que trabajar en varias escuelas y que esto tiene efectos para la 

organización del horario. De los 62 informantes, 18 (29%) consideran tener la posibilidad de 

influir en la organización del horario. 39 informantes (63%) afirman que no tienen esta 

posibilidad y 5 informantes (8%) que no saben si la tienen. 
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“Mejores posiciones para el inglés”26 

“Clases de español sólo en la mañana o en la tarde para ser conveniente para los profesores 

que trabajan en varias escuelas.”27. 

“Todas las lenguas modernas están paralelas en el horario dado que en los grupos hay 

alumnos de diferentes clases. Algunos de los profesores trabajan parcialmente en diferentes 

escuelas así que en cierta medida tenemos que adaptarnos.”28 

“El inglés recibe más posiciones que no son tan tempranos (más tarde que las ocho), más 

posiciones y  posiciones más cortos.”29 

“La única diferencia que puedo ver es que el sueco en más alto grado recibe posiciones más 

largas (+60 min) pero esto lo considero más conveniente para la enseñanza de sueco que el 

español.”30 

“El español es más difícil ajustar como hay más personas que son afectadas. Alumnos de 

diferentes escuelas y clases.”31 

“Las pautas dependen más bien de los puestos de trabajo. Algunas profesores de lenguas no 

trabajan todos los días etc.”32 

“Las clases de educación física se ponen más a menudo al final del día en el horario.”33 

“no tengo clases de inglés después de 13:30 y son 40-50 min.” 

“Puesto que somos varios profesores para las lenguas modernas tenemos que fijarlo de 

primero. Además, uno de los profesores viaja entre las escuelas y por eso algunas lecciones 

se colocan al principio o al final del día. No podemos controlarlo como quisiéramos pero no 

se debe a mala intención, solo a problemas prácticos.”34 

Tabla. 2 

 

Entre los 18 informantes que han contestado que pueden influir en la organización del 

horario; el 22%  puede influir en tanto el día de la semana como la hora de la clase durante el 

                                                 
26

 ”Bättre tider för engelska”.  
27

 ”Lektioner i moderna språk enbart på förmiddagen och eftermiddagen för att passa de lärare som jobbar på 

flera skolor”.  

”Alla moderna språk ligger parallellt på schemat eftersom grupperna har elever från olika klasser. Några av 

språklärarna jobbar delvis på andra skolor så vi får till viss del anpassa oss”.  

”Engelskan får mer förmiddagstider som inte är för tidiga (senare än 08) samt fler och kortare lektionspass”.  

”Den enda skillnaden jag kan se är att svenskan i större utsträckning får längre lektioner (60+) men det tycker jag 

passar undervisningen i svenska bättre än spanska”.  
31

 Spanska är svårare att reglera eftersom fler påverkas. Elever från olika skolor/klasser. 
32

 ”Mönstren beror snarare på hur tjänsterna ser ut. En del språklärare jobbar inte alla dagar etc”. 
33

 ”Idrottslektioner läggs oftare sist på dagen”.  
34

 Då vi låser fler lärare på schemapositionen läggs mod språk ut först. En av lärarna åker dessutom mellan två 

av våra skolor och då måste vissa lektioner läggas ut först eller sist på dagen. Vi kan alltså inte styra så mycket 

som vi hade önskat, men det beror inte på någon ”illvilja” bara praktiska problem. 
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día y la duración de las clases. El 50 % considera que puede influir en la duración de las 

clases, el 17% en la hora de la clase durante el día y 5% en el día de la semana. Un 6% ha 

contestado que su influencia en la organización del horario no corresponde a ninguna de las 

tres alternativas que hemos dado. Si sólo contamos con los informantes que tienen titulación 

académica y capacitación formal para enseñar español 27% se consideran tener la posibilidad 

de influir en la organización del horario. El 66% sostiene que no existe esta posibilidad y el 

6% que no saben si la tienen. Aquí tampoco los resultados se difieren mucho si los 

comparamos con las repuestas para todos los informantes. De los 62 informantes, 18 (29%) 

han contestado que pueden influir en la organización del horario y 9 de estos informantes 

pueden influir en la duración de las clases. Podemos suponer que los factores mencionados 

por los informantes de arriba (que hay profesores que tienen que trabajar en más de una 

escuela y la estructura paralela de lenguas modernas en el horario mencionado por algunos de 

los informantes) influyen en estas cifras. Es posible que las cifras acerca de la influencia en la 

organización del horario por parte de los profesores hubieran sido más altas si no tuviéramos 

que considerar estos factores.  

La pregunta número 11 de la encuesta 35 la consideramos importante dado que el alumno 

de lenguas modernas tiene derecho a 320 horas de enseñanza como mínimo durante los cursos 

1-9. Si es el caso que el alumno tiene este nivel mínimo de horas de enseñanza en su horario, 

no recibe sus 320 horas si tomamos del tiempo asignado para la enseñanza para dar recreo. 

Entre los 23 informantes que tienen una o más clases de una duración más larga que 60 

minutos, un poco más de la mitad (13) ha contestado que no se toma del tiempo asignado para 

la enseñanza para dar recreo mientras que 10 informantes afirman que sí. 

2.4 La duración ideal de las clases 

El diagrama tres (véase la página 16) nos indica que la mayoría de los informantes, (50 de 62 

profesores) considera que una duración de máximo sesenta minutos sería el tiempo de 

duración ideal que fomentara la motivación del alumno. Se observa que once de los 

informantes consideran ideal una duración más larga que sesenta minutos y hay también un 

informante que considera que no se puede hablar de un tiempo ideal en cuanto al horario y 

que “las clases largas requieren más variedad, pero también dan muchas oportunidades para 

trabajar un contenido muy profundo”. Como se puede ver en el anexo esta pregunta ha sido 

abierta así que el informante se ha expresado libremente. 

                                                 
35

 ¿En caso de que las clases de usted tengan una duración extensa (+de 60 minutos), se suele tomar tiempo de la 

clase como parte del recreo o tienen tiempo extra fuera de la clase para el recreo? 
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Diagrama 3 
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3. Conclusiones 

Según nuestros resultados el 45%, o 28 de los 62 informantes consideran que se puede ver una 

constante acerca de las posiciones en el horario que recibe el español. La mayoría (78%) de 

estos 28 informantes opina que el español recibe tanto posiciones atractivas como menos 

atractivas mientras 5 informantes sostienen que el español recibe en mayor parte posiciones 

menos atractivas. Solo un informante considera que el español recibe en mayor parte 

posiciones atractivas en el horario.  

El número de profesores, alumnos, grupos, escuelas diferentes, en ocasiones, 

involucradas en el proceso de planeación de horarios influye de forma relevante la 

planificación. Los profesores calificados de ELE suelen trabajar en varias escuelas, y por ello, 

aumenta la dificultad para poder influir y lograr, así, una mejor estructura en la planificación. 

Nuestros resultados indican que la estructura paralela del horario de ELE mencionado por 

algunos de los informantes, puede limitar las posiciones del horario posibles para todas las 

lenguas extranjeras de la escuela si usa esta estructura del horario y también hay profesores 

que trabaja en más de una escuela. 

La problemática acerca de la escasez de profesores también afecta a los horarios. Es 

decir, entre nuestros resultados se deduce que hay profesores que están obligados a trabajar en 

diferentes escuelas así que a veces no sólo hay que considerar el horario de una escuela sino 

también organizar entre las escuelas. Los resultados indican que esto a veces implica que hay 

que poner las clases de ELE en algunos días limitados de la semana o en posiciones por 

ejemplo al principio o al final del día, no porque se considera las mejores para el aprendizaje 

de ELE sino para resolver la organización y asegurar que hay profesores en los cursos.  

En los resultados se puede ver que el 50 % de los informantes tiene alumnos que 

estudian español en los cursos 6-9, el 44%  tiene alumnos que estudian en los niveles 7-9 y el 

6% tienen tanto alumnos que empiezan en el sexto como el séptimo. Nuestra conclusión es 

que implica una gran variedad en la distribución de las horas de los horarios igual que las 

condiciones para los estudios de ELE cuando hay alumnos que tienen cuatro años para 

desarrollar sus conocimientos y otros tres.  

La mayoría de los informantes considera una duración de menos 60 minutos como ideal. 

Los resultados de la encuesta también indican que es más común que los informantes tienen 

clases de ELE de 60 minutos o menos. 

Diez de los 62 informantes afirman que se toma del tiempo para enseñanza para dar 

recreo, algo que nos lleva a la conclusión que es importante que se tenga en cuenta en la 
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organización del horario y a lo largo del año escolar para asegurar que el alumno recibe la 

cantidad de horas de enseñanza que debería tener.  

Solo un 29 % de los informantes puede influir en la organización del horario. Los 

resultados indican que hay problemas del horario asociados con las dificultades de conseguir 

profesores de “planta”, que no tengan que ir de una escuela a otra, y podemos ver ejemplos en 

los resultados que este factor a veces limita las posibilidades de influir o hacer cambios del 

horario. Sería interesante para futuros estudios hacer una comparación entre escuelas con 

diferentes condiciones del horario para ver si hay una correlación entre el horario y los 

resultados de los alumnos. 
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Anexos 

Anexo 1: La encuesta en español. 

Encuesta-español como lengua moderna en la escuela secundaria obligatoria: factores marco 

Esta encuesta se dirige a profesores de español como “språkval” que trabajan en la escuela 

secundaria obligatoria en Suecia. Les agradecería mucho si pudieran participar y contestar a 

las preguntas de la encuesta. 

Pregunta obligatoria* 

1. Años en la profesión:* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

Más de 15 años 

2. ¿En qué tipo de escuela trabaja usted?* 

Municipal 

Escuela independiente (Friskola) 

3. ¿Tiene usted la capacitción formal para impartir docencia en la secundaria 

obligatoria de Suecia?* 

Sí  

No 

4. ¿Tiene usted la titulación académica para enseñar español en la secundaria 

obligatoria de Suecia?* 

Sí 

No 

5. ¿Aparte del español enseña usted otra/s asignaturas?* 

Sí 

No 

 



 

 

6. Si su respuesta ha sido sí en la pregunta anterior, indique por favor qué otra/s 

asignatura/s enseña usted: 

 

7. Los alumnos a los que enseñan usted estudian español en: 

Åk.6-9 

Åk.7-9 

Hay algunos que tienen el español en el sexto (åk.6) y otros que empiezan en el séptimo 

(åk.7). 

8. ¿Cuántas clases de español a la semana tienen los alumnos de usted y qué 

duración tienen las clases según el horario? Por ejemplo el sexto (årskurs 6) tiene 

3 veces á 60 minutos, el séptimo tiene….* 

9. ¿De cuántos minutos, de acuerdo con su experiencia profesional, sería el tiempo 

de duración para una clase ideal que fomentara la motivación del alumno?* 

10. ¿Qué posiciones según el horario tiene sus grupos de español este año escolar? 

Por ejemplo, el sexto (åk.6) lunes: 8:00-9:00 y viernes 10.00-11.00, el séptimo 

(åk.7)…* 

11.  ¿En caso de qué las clases de usted tengan una duración extensa (+ de 60 min.), s 

suele tomar tiempo  de la clase como parte del recreo o tienen tiempo extra fuera 

de la clase para el recreo?* 

Sí, hay que tomar del tiempo del tiempo dedicado a enseñanza. 

No, no hay que tomar del tiempo dedicado a enseñanza. 

12. ¿Tiene usted como profesor/a la posibilidad de influir en la organización del 

horario en su escuela por ejemplo en relación con la duración de las clases de 

español (lenguas modernas)?* 

Sí  

No 

No sé 

 

 



 

 

13. Si usted ha respondido sí en la pregunta anterior; ¿en qué aspectos relacionados 

con el horario de español opina usted que tenga la posibilidad de influir en su 

escuela? 

El día de la semana 

La hora de la clase durante el día 

La duración de las clases 

Todas las tres alternativas de arriba 

Ninguna 

14. ¿Es posible nota alguna constante en cuanto a las posiciones  que recibe el 

español (las lenguas modernas) en su escuela, partiendo de la organización del 

horario de este año y los años anteriores?* 

Sí 

No 

No sé 

15. Si usted ha respondido sí en la pregunta anterior, describa por favor que tipo de 

pauta se puede ver: 

El español recibe en mayor parte posiciones atractivas en el horario. 

El español recibe en mayor parte posiciones menos atractivas en el horario. 

El español recibe tanto posiciones atractivas como menos atractivas en 

aproximadamente la misma cantidad. 

16. En caso de qué enseñe más asignaturas que el español, usted puede notar alguna 

diferencia en el horario que reciben las clases de español comparado con su/s 

otra/s asignatura/s? 

Sí 

No 

No sé 

17. Si usted ha respondido si en la pregunta anterior, describa por favor que 

diferencias se puede ver según las posiciones del horario: 



 

 

18. Escriba aquí por favor si quiere comentar o aclarar algo acerca de las preguntas 

respondidas:  

 

  



 

 

Anexo 2: La encuesta en sueco. 

Enkät om spanska som modernt språk i grundskolan-ramfaktorer 

Denna enkät vänder sig till lärare i spanska (språkval) på högstadiet. Jag är mycket 

tacksam om du har möjlighet att medverka. 

Obligatorisk att besvara* 

1. Antal år i yrket:* 

0-5 

6-10 

11-15 

Fler än 15 

2. På vilken slags skola arbetar du?* 

Kommunal 

Friskola 

3. Har du lärarlegitimation?* 

Ja 

Nej 

4. Är du behörig lärare upp till åk.9?* 

Ja 

Nej 

5. Undervisar du förutom i spanska även i något/några andra ämnen?* 

Ja 

Nej 

6. Om du svarade ja på föregående fråga, ange vilket/vilka ämnen du undervisar i 

förutom spanska: 

 

 



 

 

7. De elever som du undervisar har spanska i:* 

Åk.6-9 

Åk7-9 

En del har läst spanska i åk.6 och en del har inte det. 

8. Hur många pass/vecka har ni i spanska och hur långa är de?  Exempel Åk.6 har 

3 gånger 60 min. Åk 7…).* 

9. Hur många minuter bör en spanskalektion pågå enligt din professionella 

yrkeserfarenhet, för att bäst befrämja elevers motivation och lärarande?* 

10.  Vilka schemapositioner har dina undervisningsgrupper i spanska det här 

läsåret? (exempelvis åk.6måndagar: 8:00-9:00 och fredagar 10.00-11.00, 

åk.7…).* 

11. Om ni har länga arbetspass (+60 min) i spanska/moderna språk på din skola; 

brukar rasttid då tas från lektionstiden eller finns extratid inlagd i schemat för 

att ha rast?* 

Ja, rasten tas från lektionstid 

Nej, rasten tas inte från lektionstid. 

12. Har du som lärare möjlighet att vara med och påverka schemat, t.ex. vad gäller 

längd på lektionerna i moderna språk?* 

Ja 

Nej 

Vet inte 

13. Om du har svarat ja på föregående fråga; vad tycker du att du har möjlighet att 

påverka när det gäller schemaläggningen av spanska (moderna språk)? 

Veckodagen 

Tidpunkt på dagen 

Längden på lektionerna 

Alla tre ovannämnda alternativ 

Inget av alternativen 



 

 

14. Är det möjligt att se något mönster när det gäller de schemapositioner som 

spanska (moderna språk) tilldelas på din skola utifrån årets schemaläggning och 

tidigare år?* 

Ja 

Nej 

Vet inte 

15. Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vilken typ av mönster du kan se. 

Spanskan får till större del attraktiva positioner i schemat 

Spanskan får till större del mindre attraktiva positioner i schemat 

Spanskan får både attraktiva och mindre attraktiva positioner i schemat i ungefär lika 

stor utsträckning. 

16. Om du undervisar i flera ämnen upplever du någon skillnad i hur spanska 

(moderna språk) schemaläggs jämfört med ditt/dina andra ämne/n? 

 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

17. Om du svarat ja beskriv vilka skillnader du upplever när det gäller 

schemapositioner? 

18. Skriv här om du önskar kommentera/förtydliga något du svarat på i frågorna: 

  



 

 

Anexo 3: Carta adjuntada a la encuesta 

Hej spansklärare på grundskolan! 

 

Jag heter Tove Rasmussen och är lärare i spanska på högstadiet. Jag studerar och skriver just 

nu en uppsats på Karlstads Universitet. Jag skulle behöva hjälp av lärare som arbetar i 

grundskolan inom språkval spanska med att besvara en enkät som ingår i min studie. Syftet 

med min enkät är att undersöka och synliggöra vilka förutsättningar en grupp spansklärare har 

när det gäller undervisning utifrån ramfaktorn undervisningsschema. Jag är också intresserad 

av att få veta vilken möjlighet spansklärare har att påverka när det gäller schemaläggning. Jag 

skulle vara mycket tacksam om du har möjlighet att delta! Alla frågor besvaras anonymt.  Du 

kommer att bli ombedd att logga in på ditt Googlekonto men detta är enbart för att säkerställa 

att varje respondent bara svarar en gång. Enkäten tar ca.10 minuter att besvara och jag har en 

länk med frågorna på spanska och en på svenska (välj att besvara en av dem). Enkäten kan 

besvaras fram t.o.m. den 9/10. Är det något du undrar över, skriv ett meddelande så svarar jag 

så snart jag kan. Min uppsats förväntas vara klar i januari och om jag då har blivit godkänd på 

uppsatsen kommer den att publiceras i Diva portal. 

 

Med förhoppning om din hjälp att belysa detta i mitt tycke viktiga ämne! 

Tack på förhand/Tove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


