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1. Introducción 

 

El sueco es un idioma minoritario hablado por aproximadamente nueve millones de personas. 

Este hecho hace imprescindible para nosotros los suecos, el aprender por lo menos una lengua 

extranjera. En Suecia es obligatorio estudiar inglés desde el tercer grado y es entre el sexto y el 

séptimo grado, cuando es posible elegir como segunda opción alemán, francés o español.  

En el inicio de nuestra carrera como profesores de español, dada nuestra falta de 

experiencia, trabajamos limitándonos a seguir las pautas estipuladas en el libro guía del profesor.  

Después de adquirir mayor experiencia en el área, empezamos a notar que las clases se hacían 

monótonas y no había suficiente variación en lo referente a las estrategias de aprendizaje. Nos 

preguntamos entonces si los alumnos sentían lo mismo, si estaban descontentos con el método 

tradicional de enseñanza y cuáles podrían ser las consecuencias de ello. Pensamos que debíamos 

hacer algo complementario a las clases magistrales, adicionando algo de variación, decidimos 

experimentar dejando a un lado el libro de texto. El experimento se basó en la realización de 

trabajos y proyectos de forma combinada con las clases, incluyendo actividades variadas para 

tratar de despertar  la curiosidad y el interés en los estudios del español  en el noveno grado en la 

escuela sueca.   

Estadísticas recientes muestran que el interés de los alumnos que estudian español en la 

educación básica se ha reducido. No obstante, el idioma español tiene todavía un número de 

alumnos más elevado en relación a los otros idiomas que se pueden elegir en la escuela sueca.  A 

nosotros, los profesores de español, este hecho nos llama la atención y buscamos investigar si 

dicha merma puede ser producida por la carencia de estrategias didácticas adecuadas para 

estimular la motivación en las clases.  

Partimos de la idea que uno de los factores que puede contribuir a la baja del número de 

alumnos en las clases de español, puede estar relacionado con los métodos de enseñanza del 

idioma en clase. Basados en nuestra experiencia como profesores, sospechamos que la falta de 

motivación de los alumnos puede constituir una razón para la pérdida del interés de los estudios 

de español en la educación básica y continuidad de los mismos en el bachillerato.  

Esta sospecha se apoya en Edlert y Bergseth (2003) cuando plantean que una de las 

razones para abandonar los estudios de idioma puede ser la falta de motivación. Por esa razón nos 

proponemos investigar si cuando aplicamos variación en la enseñanza del español, los alumnos 



 

continuarían trabajando con entusiasmo e interés, no perdiéndolo cuando retoman las clases 

tradicionales.  

Es importante saber qué piensan los alumnos sobre los estudios del español, acercarnos 

más a ellos, a sus intereses y anhelos. Estimamos que mantener el interés puede disminuir la  

merma de alumnos que cursan el español como segunda lengua extranjera en la escuela sueca.  

 Para esta estimación nos apoyamos en Martínez (2001:247) cuando afirma que la 

activación y el mantenimiento del componente motivacional durante la instrucción formal 

contribuye a agilizar las secuencias de desarrollo del proceso de aprendizaje lingüístico. 

 

1.1 Propósito 

El propósito de este trabajo es investigar las razones por las cuales los alumnos no continúan  sus 

estudios de español. De igual manera, queremos saber qué les motivaría para seguir con las clases  

y proponer posibles estrategias didácticas que contribuyan a que los alumnos completen con 

entusiasmo sus estudios.  

 

1.2 Método y teoría 

Para la investigación hemos suministrado un cuestionario, a través del cual podemos obtener 

información de manera clara y precisa. El cuestionario posee un formato estandarizado de 

preguntas en el que el informante emite sus respuestas. El cuestionario se realizó en sueco 

asegurándonos así que los alumnos entendieran específicamente las preguntas, minimizando de 

esta forma las dudas en cuanto al significado de la palabra en español.  En caso de presentarse 

alguna duda, los estudiantes podían consultar al profesor.  

Para el estudio se tomaron las opiniones de 72 alumnos del noveno grado de ambos 

sexos con edades comprendidas entre 14 y 16 años. Hemos aplicado el cuestionario en dos 

escuelas  en una ciudad de Suecia. La ciudad en la que hemos realizado las encuestas es ubicada 

en la zona urbana y la comunidad cuenta con aproximadamente 26.000 habitantes. 

Se han elegido alumnos del noveno grado ya que son aquellos que van a terminar sus 

estudios de la enseñanza básica desde el séptimo grado.  Además es en el noveno grado cuando 

los estudiantes pueden conocer con certeza si la asignatura “español” como idioma moderno, está 

incluida en el programa de estudio que han elegido para el bachillerato. Cabe destacar que no 



 

todos los programas del bachillerato ofrecen la posibilidad de estudiar otros idiomas más que el  

inglés.   

Los encuestados están compuestos por cinco grupos, cuatro de los cuales habían tenido 

la misma profesora durante los tres años que llevaban estudiando. Una de las clases cambió de 

profesora en la mitad del segundo trimestre en el séptimo grado. Ninguno de los estudiantes era 

de origen hispano. 

El cuestionario era de carácter anónimo y estaba compuesto por preguntas cerradas1 y 

preguntas abiertas2. Se realizó veintiuna (21) preguntas,  dieciséis (16) de selección simple, tres 

(3) con listas de preferencias y ordenamientos de opciones donde a los encuestados se les 

presentó una serie de afirmaciones, frases u opciones a organizar según su grado de preferencia y 

dos (2) con respuestas abiertas. Además podían dejar sugerencias para mejorar la enseñanza  

(Véase Apéndice).   

Nos proponemos investigar las posibles razones por las cuales los alumnos continúan 

con los estudios del español. Intentaremos saber qué les motiva en el aprendizaje del idioma, si 

les parece que la asignatura es útil, o por el contrario, si han elegido continuar con sus estudios de 

español únicamente por recibir una calificación.  Es importante como profesores mantenernos 

con la mente abierta para escuchar las opiniones de los alumnos.         

Comenzaremos con una visión general del proceso de aprendizaje de los idiomas y los 

factores que influyen en el aprendizaje de los mismos como segunda lengua extranjera. Nos 

referiremos también a la importancia de la aplicación de ciertas estrategias didácticas en clase las 

cuales activan la motivación y el interés.  Así pues, se han desarrollado puntos de importancia 

estratégica para la comprensión de la activación motivacional.  

 

1.2.1 Primera Lengua (L1), segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE) 

No se sabe si se aprende de igual manera la lengua materna (L1) y la segunda lengua (L2) pero 

hay diferencias en el proceso de aprendizaje entre ellas.  Generalmente, un niño aprende lo 

fundamental de su idioma materno a través de su familia, es el contacto directo el que de una 

manera natural y espontánea y normalmente con éxito total, hace que hablemos un idioma 

                                                 
1 Las preguntas cerradas admiten dos alternativas de respuestas dicotómicas: sí o no y varias alternativas de 
respuestas donde se señala uno o más ítems en una lista de respuestas sugeridas. Este tipo de preguntas  nos facilitan 
referencias cuantitativas. http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm  (07/12/07) 
2 Las preguntas abiertas sirven para obtener información cualitativa y más detallada. 
http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm (07/12/07) 



 

determinado, a esta lengua la denominamos L1 . Por el contrario,  aprender una segunda lengua  

(L2) o extranjera (LE) se hace normalmente de  adolescente o adulto. Solemos aprender una L2 o 

LE de manera formal en el aula, con un profesor, con material didáctico y explicaciones 

gramaticales etc. Puesto que el propósito de esta tesina es conocer qué motiva a los alumnos en 

una escuela sueca a mantener el interés por el estudio del español, pasaremos a explicar la 

diferencia entre una L2 y LE. 

Para un emigrante que aprende el español en un país hispanohablante el aprendizaje del 

idioma se producirá en un contexto natural y para él el idioma será una L2. Un estudiante que 

asiste clases de español para extranjeros en un país hispanohablante el contexto será mixto (L2 y 

LE). En el caso concreto de los alumnos del noveno grado, la L1, su idioma materno es el sueco y 

el idioma español es una LE dado que lo estudian en Suecia. Así lo indica Martín (2004:270), la 

diferencia entre una L2 y LE es el contexto del aprendizaje. 

Existen varios factores que influyen en el éxito del aprendizaje de los idiomas. Según 

Martín, (2004:270), el contexto y la situación son factores importantes para el aprendizaje. Más 

contacto natural con el idioma aumenta la habilidad de aprender, el contexto natural se entiende 

como la constante exposición de la lengua por vivir en la sociedad donde se habla. El éxito 

depende hasta cierto punto del tiempo de la enseñanza y cuánta exposición al idioma tenemos.   

Dado que nuestra investigación se concentra en el estudio de idiomas modernos en la 

escuela sueca pensamos que es relevante hacer mención de los métodos de enseñanza de una LE.  

 

1.2.2 Breve presentación de los métodos de enseñanza de una LE en la escuela sueca 

Los primeros catedráticos de idiomas modernos se instalaron en la Universidad de Lund en 1806, 

allí la enseñanza se centraba en filología e historia del idioma. El latín y el griego, idiomas 

clásicos para éste entonces, se imponían frente a los idiomas modernos, por lo que se adaptó la 

enseñanza según los métodos de enseñanza clásicos, se explicaba en la L1 las reglas 

gramaticales, y se trabajaba con memorización de los verbos, vocabulario y la traducción de 

textos literarios. 

En los años 40 surge en Estados Unidos de América el método audio lingüístico como 

método especial creado para  el Programa Especializado de la Armada para Entrenamiento 

(ASTP, por sus siglas en inglés). En este método el aprendiz repetía modelos y frases hasta que 



 

las reproducía espontáneamente. Según Tornberg (2000:35) este método probablemente no se usó 

en Suecia en su forma más pura.  

En la década de los 60, la ruptura del sistema escolar y el desacuerdo entre el método de 

gramática y traducción y el método audio lingüístico hizo que existieran debates exaltados 

durante este tiempo en Suecia. Tornberg (2000:37) 

Entre los años 50 y 70 fue muy discutido en Suecia el método directo. En este método la 

enseñanza emplea el mismo idioma que la lengua meta, evita la traducción y la gramática. Es 

enseñado por repetición de un patrón estructural, es decir inductivamente.   

Durante los años 80, la meta en la enseñanza sueca plantea competencias comunicativas, 

la gramática solamente se usaba para facilitar el lenguaje hablado apoyándose con los ejercicios 

escritos. Se incluye en el plan de estudios los conocimientos de la cultura y civilización de los 

países donde se habla el idioma meta.  

En los 90 el plan de estudios Lpo94 apoya que el alumno debe tomar responsabilidad en 

su enseñanza, se desarrolla más la habilidad comunicativa y entender lo que pasa en otras 

culturas. La gramática como palabra no se menciona pero se encuentra incluida como variación a 

través del desarrollo de la habilidad de analizar, trabajar y mejorar el idioma buscando la 

innovación y creando mayor confianza para el alumno. 

 

1.2.3 Situación del español en la escuela sueca 

La entrada del idioma español es reciente en la escuela sueca y fue a partir del curso lectivo 93/94 

donde se comenzó a impartir clases de español en la escuela básica, anteriormente sólo se habían 

realizado proyectos piloto. Por su parte Heikel (2001: 44) menciona que es entre los años 93/94 

cuando se equiparó al español con el francés y el alemán como segunda lengua entre las tres 

opciones.  

El español ha llegado a ser la lengua más elegida.   

El español es hoy en día el idioma de elección más común. Aparte del inglés a los 
alumnos se les ofrecen otros idiomas, como francés, español y alemán (En el marco de 
elección se les llama idiomas modernos). El número de alumnos que escogen español ha 
aumentado mucho los últimos diez años y fue en el año escolar 2002/2003 la opción más 
frecuente a elegir antes que el francés y dos años más tarde más común que el alemán. 3 

 

                                                 
3 Statistiska Central Byrån. På tal om utbildning 2006. pp.30. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0527_2006A01_BR_UF07ST0601.pdf (17/02/2007) Traducción 
nuestra. 



 

¿Por qué eligen cada vez más alumnos estudiar el español?  La Dirección Nacional de 

Educación Sueca en su Investigación de actitudes sobre los estudios de lenguas en la enseñanza 

primaria y secundaria, Edlert y Bergseth (2003:78)  indica que las razones para estudiar el 

español son: 

• Que es una de las lenguas más grandes del mundo, y que tienen la intención de ir 

de vacaciones y/o han estado en un país dónde se habla español.  

• Que el español les pareció más fácil en comparación con los otros idiomas 

después de haber empezado a estudiar en el sexto grado.  

• Comentarios de otras personas que dicen que es más fácil estudiar español que 

otro idioma moderno.  

• Que sonaba mejor que los otros idiomas. 

 

Los motivos para estudiar español pueden ser trabajos, viajes de placer o simplemente 

gusto por el idioma.  Según nuestra experiencia los estudiantes comentan que estudiar idiomas 

exige mucho de ellos, ya que es una asignatura que precisa de gran esfuerzo y tiempo, 

adicionalmente la asignatura no es obligatoria. 

En el reporte del Departamento del Ministerio de Educación sueco en 2007 se muestra 

que el plan de estudios realizado en 1994, Lpo94, fue además diseñado con la intención de 

aumentar el número de estudiantes de idiomas modernos. El propósito era tener a la mayoría de 

los alumnos de la secundaria estudiando otro idioma moderno adicional al inglés. Según la 

estadística de la Dirección escolar,  del total de estudiantes inscritos en el séptimo grado,  casi  un 

80% eligió estudiar francés, alemán o español, mientras que un 20% prefirió tomar clases extra 

de sueco e inglés. Cifras altas,  pero el mismo estudio estadístico muestra también que una cuarta 

parte de los alumnos que eligió estudiar idiomas modernos, abandonó sus estudios antes de 

finalizar el noveno grado. En el año escolar 2005/2006 solamente el 60% de los estudiantes del 

noveno grado culminó sus estudios con calificación en la asignatura idioma moderno.  

En los países nórdicos, no tenemos mucho contacto con el idioma español, a diferencia 

del inglés que recibimos de forma obligatoria y gratuita en la escuela. Es bien conocido que 

además  tenemos constantemente contacto con el inglés todos los días tras ver la tele, escuchar 

música, navegar por el Internet etc.   



 

Nos apoyamos en Edlert y Bergseth (2003:80) cuando comentan que por el hecho de ser 

el español una lengua electiva en la educación básica y hay que empezar a estudiar desde lo más 

básico; existe cierto desaliento en los estudiantes pues sienten que es complicado y requiere de 

mucho tiempo y energía alcanzar el nivel donde pueden llegar a hablar y comunicarse de forma 

fluida. Caso contrario con el inglés, porque lo han aprendido desde pequeños en la escuela. Según 

nuestra experiencia como profesores, no debemos olvidar además que existe la tendencia a 

comparar el nivel de aprendizaje, la idea de estudiar desde el principio un idioma puede ser un 

factor que puede influir en la motivación de los alumnos hasta llegar a sentir que el aprendizaje 

de la nueva lengua está fuera de su alcance.  

Si miramos las estadísticas de alumnos que llevan estudiando otro idioma moderno 

diferente al inglés en el bachillerato,  el informe sobre la situación del Ministerio de Educación 

Sueco de 2006 muestra que sólo el 16% de los estudiantes recibieron un certificado de estudios 

aprobado en 2005 en comparación con un 32% en 20014. El número de estudiantes de idiomas 

desciende y los posibles factores de abandono pueden ser razones estratégicas. Nos cuestionamos 

si:  

• Los estudiantes eligen asignaturas que significan menos trabajo, para tener 

mejores notas en otras asignaturas y así no bajar su promedio. 

• Aprender una segunda lengua requiere de mucho esfuerzo  y queda poco tiempo 

libre para otras actividades.   

• Aprender idiomas es según los alumnos “difícil”, “aburrido” y los estudiantes no 

pueden ver las ventajas. 

 

1.3 Motivación  

Previo al desarollo de este punto empezaremos con presentar la jerarquía de necesidades de 

Maslow (1943). Esta teoría explica cómo los humanos priorizan sus necesidades. Según Maslow 

las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia, en forma piramidal. 

Maslow indica que una necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad, la más 

apremiante, está satisfecha.  

                                                 
4 Regeringskansliet: Ministerio de Educación Sueco, 2007. 
http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/d3c675a8.pdf (04/04/2007). Traducción nuestra. 



 

Para comprender cuáles son las necesidades superiores e inferiores pasaremos a 

explicar cómo está dividida la pirámide en sus cinco niveles:  

 

5 

 

1. Necesidades fisiológicas: aquí se encuentran las necesidades básicas tales como 

respirar, dormir, beber, comer, liberar desechos corporales y sexualidad. 

2. Seguridad: necesidad de sentirse seguro física y moralmente, de tener una familia, 

dinero, empleo, recursos. 

3. Afiliación: sentirse parte de la sociedad, tener amistades, afecto e intimidad 

sexual. 

4. Reconocimiento del trabajo, el respeto y el éxito. 

5. Autorrealización que trata de la realización personal, desarrollo de aptitudes, 

aceptación de hechos y cómo solucionar los problemas 

 

Según Maslow no todos los individuos consiguen llegar a los niveles superiores en la pirámide de 

las necesidades, porque deben satisfacer primero las necesidades inferiores. Si aplicamos esta 

teoría en la escuela, entendemos que para poder aprender un idioma el alumno tiene que tener sus 

necesidades cubiertas. Por experiencia sabemos que existen alumnos que por razones no comen 

suficiente, que tienen problemas domésticos o no tienen amigos o adultos de su confianza con 

quienes pueden hablar. Por motivos naturales estos alumnos no enfrentan sus estudios con la 

misma motivación que los que se encuentra en la jerarquía superior.  

                                                 
5 www.universidadperu.com/fisiologicas-teoria-de-las-necesidades-humanas-de-maslow-blog.php (7/12/07) 



 

Por motivación entendemos: activar, impulsar, estimular.6 Nos apoyaremos en Martínez 

(2007/06/01) cuando indica que: “la motivación constituye el motor de arranque o de impulso del 

proceso de aprendizaje lingüístico. Sin duda, el componente motivaciónal representa el núcleo 

del proceso de construcción del nuevo conocimiento lingüístico”7.  

Así pues consideramos que la motivación representa la acción de fuerzas activas o 

impulsoras, las necesidades humanas. Nosotros como seres humanos tenemos diversas 

necesidades y éstas motivan nuestro proceder mostrando modelos de comportamiento que varían 

de un individuo a otro y aún más, tanto los valores como las habilidades para alcanzar las metas 

personales son diferentes. Y como si fuera poco, las necesidades, los valores personales y las 

capacidades varían en el mismo individuo en el transcurso del tiempo, dependiendo además del 

lugar en que se encuentre.  

No es fácil para la escuela solucionar las situaciones de cada individuo pero cuentan 

normalmente con una enfermera, un asistente social o un psicólogo que puede asistir a los 

estudiantes. Nosotros los profesores no solemos saber si nuestros alumnos tienen algún  problema 

ya que el personal del sector asistencial tiene la obligación de guardar en secreto la situación de 

cada alumno. Como profesores tenemos que tratar a todos los alumnos por igual y sin tener 

distinción especial por ninguno, debemos ser equitativos y prestar la misma atención a todos. 

Edlert y Bergseth (2003:79) constataron que los alumnos hablaban mucho sobre la 

importancia de la motivación en las circunstancias de sus estudios. Los alumnos que estudiaban 

idiomas hablaban sobre la necesidad de estar motivados y describieron lo que les hacía sentir 

motivación. Como ejemplos de qué les motivaba señalaron: 

• vacaciones  

• trabajo en el extranjero  

• comunicarse con gente que habla el idioma.  

Los psicólogos educativos desde los años 70 hablan de dos tipos de motivación: la 

intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que parte del interior de cada 

individuo, es la motivación que impulsa a realizar algo sólo porque se desea, mientras que la 

motivación extrínseca es la que desea o busca una recompensa final, tal como: una buena 

calificación, dinero o un premio. En el primer caso el alumno estudia por simple gusto por el 

                                                 
6 DRAE: Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es (12/11/07) 
7Juan de Dios, Martínez Agudo “Mi tesina inspirada en tu libro” Mensaje personal por correo electrónico (1/06/07) 



 

idioma, el interés por dominar una nueva lengua y conocer la cultura del país, la recompensa es 

entonces el conocimiento y la satisfacción interna. En el segundo caso, la motivación extrínseca 

es aquella que viene dada de forma externa, buenas calificaciones, alabanzas del profesor, de la 

familia o de los mismos compañeros de clase.  

No debemos olvidar que debe existir un clima motivacional adecuado cuando 

impartimos las lecciones, entendemos como clima motivacional, la presencia en el salón de clase, 

un ambiente seguro y cómodo que permita al alumno gozar de paz y tranquilidad en el proceso de 

aprendizaje. El adecuado clima motivacional en la clase es esencial para el aprendizaje del 

idioma.  

Otro aspecto a considerar en la enseñanza es el material didáctico empleado. En nuestra 

escuela utilizamos los textos ¡MIRA 1! y ¡MIRA 2!8 este material consiste, como la mayor parte 

de los materiales didácticos, en un libro de texto y un libro de ejercicios prácticos. Además 

contamos con el acceso a otros materiales en la escuela, tales como juegos, ejercicios 

gramaticales y de vocabulario, libros de fácil lectura, ejercicios que ayudan al alumno a 

desarrollar su habilidad para escuchar, películas con diferentes grados de dificultad y otros.  

La mayoría de los profesores utilizan material didáctico como base junto con material 

propio u otros tipos de recursos encontrados en diferentes libros de enseñanza.  

Martínez (2001: 240-245) sostiene que además de los recursos, los profesores tenemos 

que trabajar con el propósito de: 

a) Crear un ambiente seguro en el aula para que los estudiantes se sientan cómodos. El 

clima motivacional de la sala puede contribuir o dificultar el proceso de aprendizaje 

desde una perspectiva dinámica.  

b) Posibilitar cometer errores. La impresión de que es aceptable cometer errores delante 

de otros alumnos ayuda a que el estudiante no se avergüence y pueda seguir 

intentándolo.  

c) Retos en las tareas. Tareas atractivas y desafiantes que motiven a los alumnos, hacen 

que se arriesguen y se atrevan a intentarlo.  

d) Respeto mutuo entre los aprendices y el pedagogo y entre los mismos alumnos es 

imprescindible.  El profesor es la autoridad legítima y la persona que debe poner los 

límites cuando los alumnos no cumplen con las reglas de la clase (véase Pág.15) 

                                                 
8 Masoliver, Barnéus, Vanäs-Hedberg, 1999. 



 

e) El empleo de la crítica constructiva genera reacciones positivas. De igual forma es 

imperante utilizar el ingenio y la agilidad didáctica en los casos donde se presenta la 

dificultad de entender un punto o tema, explicándoles de otra manera y así atacar la 

situación desde un ángulo diferente.    

Para la mayoría, el poder lograr comunicarse o darse a entender es su meta y lo más 

importante cuando se estudia idiomas. Según Edlert y Bergseth (2003:19), la asociación 

espontánea a la palabra lengua por parte de los estudiantes era “poder comunicarse con la gente”, 

“poder hablar con la gente”, “entrar en contacto con la gente”. Así que en la misma investigación 

un estudiante dice: “Muchos son tímidos y no se atreven a decir tanto. Puedo sentirme un  

poquito estúpido frente a los que son mejores que yo”. Aquí podemos comentar que aunque la 

meta de la mayoría es poder comunicarse, es corriente que los estudiantes poseen mucha aversión 

hacia la práctica oral.  

Como profesores hemos notado la importancia de sentirse seguro y cómodo en el salón 

de clase. Normalmente el grupo de estudiantes del mismo nivel está conformado por diferentes 

clases y no todos se conocen por lo que vale la pena invertir tiempo para que los alumnos se 

conozcan entre sí y de esta forma crear un ambiente seguro en el aula de trabajo donde se sientan 

tranquilos y se atrevan a expresarse ya que hay personas que son tímidas e inseguras para hablar 

en público. En el aula tenemos un cartel con las reglas de la clase, éste está compuesto con 

principios democráticos donde se puede leer, por ejemplo: En nuestra clase queremos silencio 

cuando trabajamos, escuchamos y estamos atentos cuando alguien está hablando, aplaudimos 

cuando alguien ha dado una charla y somos amigos  y todos podemos trabajar el uno con el 

otro. Cuando en clase no tenemos un clima según lo acordado en las reglas del cartel,  nosotros 

los profesores o los alumnos solamente señalamos el cartel para indicar que estamos 

incumpliendo lo que hemos decidido de forma democrática.  Este procedimiento suele tener 

éxito, y si no, tenemos una charla personal con el alumno en cuestión 

 Para llegar a hablar una lengua extranjera, es necesario comprender la estructura del 

idioma. En nuestras lecciones hemos observado que los alumnos que poseen un vocabulario 

limitado sienten temor a iniciar una conversación en español debido a factores externos como 

pueden ser el miedo a quedar mal o equivocarse delante de otros alumnos en clase.  Aquí el 

profesor juega un papel fundamental al orientarles y mostrarles que es más importante tratar de 



 

hablar aunque no sea de manera perfecta y gramaticalmente correcta, en vez de quedarse callados 

y no seguir adelante.  

Además, necesitamos el vocabulario y el conocimiento del significado de las palabras y 

expresiones, con la ayuda de las reglas gramaticales, para poder así expresar lo que realmente 

queremos decir. También necesitamos la voluntad, la valentía y el interés para tratar de 

comunicarnos aunque en el intento nos equivoquemos.  

 

 

1.3.1 Estrategias para el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

Antes de pasar a las estrategias para el aprendizaje de una LE, cabe destacar que existen también 

factores motivacionales que contribuyen al aprendizaje de una LE entre los cuales, podemos 

mencionar:  

• La necesidad y el interés de aprender una lengua influye facilitando el proceso  de 

aprendizaje por razones obvias. Al estudiar una lengua extranjera es probable que el 

factor necesidad no es imperioso, si el estudiante puede experimentar interés por el 

idioma.  

•  Si tiene una meta concreta a seguir gracias a sus estudios, entonces podemos motivarle a 

poner más dedicación y esfuerzo en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el estudio de 

la LE  es interesante y útil para su futuro.   

• La aptitud del aprendiz, que a su vez tiene que ver con la inteligencia, la memoria, la 

ansiedad, la inhibición, el estilo de aprendizaje y en particular la motivación. 

• La dimensión afectiva la cual citamos a continuación:  

Si nuestros alumnos no se sienten realmente interesados por lo que aprenden o si no muestran 
una actitud favorable, nuestra labor docente se enfrentará a numerosos obstáculos difíciles de 
superar. En cierto modo, nos vemos obligados como profesionales de la docencia a estimular 
su interés y atención, haciéndoles ver la utilidad del aprendizaje lingüístico.9 

 

Es esencial que los alumnos puedan darse cuenta de la relevancia que tienen los estudios 

de idiomas, que sientan que van a poder utilizar estos conocimientos en su futuro. Al trabajar con 

el nivel de idioma de los alumnos podemos alcanzar el éxito y los alumnos pueden sentirse 

orgullosos de sí mismos, mientras que lo contrario, puede contribuir con la sensación de 

                                                 
9 Juan de Dios, Martínez Agudo, “Mi tesina inspirada en tu libro” Mensaje personal por correo electrónico 
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vergüenza y ansiedad. Así que el papel esencial del profesor es estimular a los alumnos y 

llevarlos por el camino correcto hacia el conocimiento. También es importante conseguir alguna 

forma de recompensa de la experiencia del aprendizaje, como alabanzas del profesor, o algún tipo 

de diversión o premio. Nosotros solemos colocar por ejemplo, una nota en el cuaderno de trabajo 

y comentamos lo bien que el alumno realizó el ejercicio, realizamos juegos didácticos cuando los 

alumnos terminan la tarea y/o les mostramos que estamos felices y orgullosos porque realizaron 

correctamente todos los ejercicios en el tiempo estipulado.  

Temas con los cuales los estudiantes se pueden identificar contribuye a la activación y 

despierta la curiosidad  para querer saber más. En contraste con el interés, es el desinterés que 

baja el rendimiento en los estudios de idiomas y está en conflicto con el correcto desarrollo de las 

capacidades y competencias.  

Tal como Martínez (2001:245) sostiene: “La novedad, el dinamismo y la naturaleza de 

la información puede atraer nuestra atención, distanciándonos del aburrimiento y de la ansiedad”.  

Keller (1984:383-434) también indica que una de las estrategias para captar el interés es trabajar 

con la activación de los alumnos. Ello se puede lograr con la variación de actividades para 

despertar y mantener el interés y la motivación.  Por ejemplo, la  retroalimentación por parte del 

docente o de otros compañeros, el utilizar un poco de humor puede mantener el interés en la 

asignatura, también el uso de la computadora en tareas educativas es un incentivo en sí mismo. 

Nos gusta trabajar con clases variadas y como investigadores nos interesa el comprobar 

si la variación en la enseñanza es una buena estrategia  para mantener el interés en el estudio de 

los idiomas en la clase novena. Como profesores, hemos tratado de tener un diálogo con los 

alumnos sobre sus estudios del español. Hemos discutido cómo crear un buen clima motivacional 

en la clase. Una vez al trimestre conversamos sobre los métodos de aprendizaje con cada uno de 

ellos, los estudiantes han podido dejar sus sugerencias y opiniones sobre el aprendizaje del 

idioma. Han indicado que los estudios son  más interesantes cuando tenemos variación de la 

enseñanza y han expresado el gusto por diferentes tipos de proyectos y temas de trabajo. No 

menos importante es que han señalado sugerencias para mejorar el trabajo, como por ejemplo: 

han expresado que han tenido poco o demasiado tiempo para terminar una actividad.  

 

 

 
 



 

1.3.2 Variación en la enseñanza 

¿Cómo podemos captar y mantener el interés de nuestros alumnos?  Esto es algo que nosotros los 

profesores nos preguntamos por varias razones. Es nuestra ambición enseñar el idioma y sembrar 

el interés por la continuidad de los estudios de español y de su cultura. Es más provechoso 

enseñar a alumnos motivados, positivos y atentos. Hemos notado que para despertar el interés en 

los alumnos, tenemos que asegurarnos que las lecciones no sean previsibles. La mejor prevención 

contra el aburrimiento y el desinterés es exactamente, tener variación en la enseñanza. 

Muchos investigadores han buscado la respuesta de qué motiva a los estudiantes para el 

estudio de lengua y varias investigaciones manifiestan que los alumnos piensan que es interesante 

aprender y es más fácil cuando hay variación, ello debido a que requiere activismo por parte de 

los alumnos.10  El profesor debe evitar la monotonía y repetición en la enseñanza.  Estamos de 

acuerdo con Martínez (2001:257) que nos aconseja: 

Resulta conveniente variar y diversificar las actividades con el fin de continuar 
experimentando esta sensación interna de curiosidad /.../ El profesorado de lenguas extranjeras 
debe estimular, despertar o potenciar la curiosidad de su alumnado mediante las estrategias de 
presentación de información novedosa, incierta, sorprendente o incongruente. con respecto a 
los conocimientos previos adquiridos, y al mismo tiempo intentar variar los elementos de la 
actividad con el fin de hacerles explorar en la duda y en la incógnita. 
 

Para muchos estudiantes de idiomas, el estudio de la gramática es aburrido, difícil de 

entender, requiere mucho tiempo y esfuerzo para comprender las reglas gramaticales y el porqué 

es de esa manera y no de otra. Por ejemplo, podemos empezar a impartir las clases sin necesidad 

de hondar mucho en las reglas gramaticales para que de esta manera facilitemos a los alumnos la 

comprensión del idioma. No debemos olvidar que el principal uso de una lengua es poder 

comunicarse, debemos tratar de impartir los conocimientos de manera natural y pausada para 

evitar la aversión hacia la gramática por parte de los alumnos. Lo anterior precisamente lo describe 

Martínez: 

...la gramática es al fin y al cabo un medio y no un fin en sí misma, constituye un recurso o 
instrumento al servicio de la comunicación, /.../ el estudio gramatical se caracteriza por su 
esterilidad comunicativa. Lo que sí es cierto es que la gramática por sí sola no enseña a hablar 
una lengua extranjera, eso sí su estudio ayuda. Es tal la obsesión docente por la gramática que 
nos olvidamos del sentido último del aprendizaje lingüístico: la COMUNICACIÓN. /.../ En 

                                                 
10 En el proyecto de STRIMS cuando preguntaron a los estudiantes: -“¿Qué es importante al aprender el inglés?”   
Los estudiantes eran conscientes de que aprenden más si la enseñanza tiene variación y si los alumnos están más 
activos. Así mismo, Levihn y Norman, constatan que a los alumnos les gusta tener enseñanza variada. Cuando los 
alumnos describieron la enseñanza del idioma como aburrida, indicaron que “es caracterizada por ser previsible, que 
la enseñanza sigue el libro de texto y una pauta”. 



 

este sentido nuestra labor debería ser proporcionar primero el marco comunicativo y después 
poco a poco colgar los adornos formales (aspectos gramaticales). Nuestra misión es favorecer 
el uso comunicativo de la lengua y  no convertir a los estudiantes en meros receptores pasivos 
de información o en estudiosos teóricos de una lengua, de la cual se siente totalmente incapaces 
de comunicarse oralmente.11 

 

Edlert y Bergseth (2003:33) comentan que muchos alumnos dicen espontáneamente que 

lo mejor y más divertido es encontrarse con nativos y les gustaría hacerlo con más frecuencia. 

Precisamente esto es algo que nosotros hemos realizado en nuestras clases, los alumnos han 

podido disfrutar de contactos personales con hispanohablantes. Con esta experiencia los alumnos 

comentaron de forma entusiasta que sintieron haber hecho algo real. 

 

2. Presentación y análisis de las encuestas 

En este capítulo se presentan los resultados del cuestionario realizado.  El cuestionario constó de 

veintiuna (21) preguntas,  dieciséis (16) de selección simple, tres (3) con listas de preferencias y 

ordenamientos de opciones donde a los encuestados se les presentó una serie de afirmaciones, 

frases, opciones, a organizar según su grado de preferencia y dos (2) con respuestas abiertas. 

Además podían dejar sugerencias para mejorar la enseñanza  (Véase Apéndice).   

Las preguntas sirvieron como base para intentar encontrar ante la desmotivación de los 

alumnos estrategias innovadoras para la enseñanza. Se mostrará y analizará cada pregunta según 

la secuencia del cuestionario.  Se mostrarán algunos resultados de manera gráfica para una fácil 

visualización de los mismos.  

Pregunta 1: ¿Por qué han elegido estudiar el español?   

El 50 % estudia español porque les parecía el idioma más interesante, el 33% cree que el 

español es el idioma más útil, al 14% les pareció el idioma más fácil, el 12%  porque conocen a 

alguien que sabe el idioma, el 11 % porque ha viajado a un país hispanohablante y un 11% no 

indicó la razón.  El resultado concuerda con la investigación de Edlert y Bergseth (2003:78)  que 

indica que las razones para estudiar el español son: que es una de las lenguas más grandes del 

mundo, que tienen la intención de ir de vacaciones y/o han estado en un país dónde se habla 

español y que el español les pareció más fácil que otros idiomas. 
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Pregunta 2: ¿Vas a tener la posibilidad de estudiar el español en el programa que has 

elegido para el bachillerato?  

 El 61% de los encuestados van a tener la posibilidad de continuar con sus estudios 

de español en el bachillerato, el 33% no puede continuar debido a que posiblemente han elegido 

otro programa de estudios donde no hay estudios de idiomas modernos optativos y un 7% no 

sabe. 

Pregunta 3: Ésta pregunta sólo está dirigida a los que contestaron de forma positiva en 

la pregunta anterior. ¿Vas a seguir estudiando español en el bachillerato? 

Un 78% de la muestra indicó que continuaría con sus estudios de español mientras que 

el 20% no lo hará.  Existe un 2% que no contestó. Ello nos señala que el 51% de la muestra total 

pretende estudiar español en el bachillerato.  

Pregunta 4: Dirigida a los que no van a seguir con los estudios del español. Les 

preguntamos la razón por la que no seguiría estudiando español a pesar que la materia está como 

opción en su plan de estudios. La mayor parte, el 44% explicaron que no quieren seguir porque el 

idioma español es aburrido/difícil, 33% quiere estudiar otro idioma y 22% quiere dedicarse a 

otras asignaturas. Este resultado responde a nuestra incógnita descrita sobre las posibles razones 

de abandono de la asignatura (Véase página 9) 

Pregunta 5: Preguntamos al grupo que eligen no continuar sus estudios si ¿Existe algo 

que haría que cambiase su decisión y seguir los estudios de español en el bachillerato?  El 56% 

contestó que cambiarían sus planes si los estudios de idioma dieran por ejemplo, más puntos o el 

doble de puntos en comparación con otras asignaturas optativas. El 22% de los alumnos 

cambiarían si los estudios de idiomas darían posibilidades para viajes de estudios a los países 

donde se hablan español y otro 22% contestó que no hay nada que cambiaría su decisión.  

Pregunta 6: Les preguntamos ¿cómo ha sido/es estudiar el español? Podían elegir varias 

de las seis alternativas. Indicaron que han aprendido y siguen aprendiendo mucho el 57%, 

opinaron que no ha sido ni difícil ni fácil el 51%,  mientras que 7% pensó que ha sido/es 

demasiado difícil. Un  16% consideraron que el español es aburrido y que no estaban interesados 

en los estudios de la lengua. Un 5% creían que han aprendido sobre países hispano parlantes.  

Pregunta 7: Pregunta de respuesta abierta sobre lo que ha sido menos interesante en la 

enseñanza de español. Sólo una parte eligió contestar. Las opiniones más representativas fueron: 

que la gramática y la traducción no son interesantes, que las pruebas y los deberes son aburridos. 



 

Al preguntarles el por qué de su respuesta, contestaron que era aburrido, estresado, difícil y 

monótono. Uno de los estudiantes lo expresó así: “Porque es aburrido y demasiados deberes, 

estoy harto, no aguanto”. Podemos corroborar este resultado con la opinión de Martínez donde 

indica que “Se ha demostrado que la presentación formal de la gramática genera una enorme 

desmotivación en el alumnado, posiblemente debido a la forma de presentarse la misma”12.  En el 

capítulo siguiente de este trabajo se proponen algunas estrategias para minimizar esta 

problemática.  

Pregunta 8: Queríamos saber en ésta pregunta cuán fácil o difícil ha sido/es estudiar el 

español. Casi la mitad, 46% de los alumnos indicaron que les parecían relativamente fácil de 

aprender el idioma, al 16% les parecía fácil y a 17%  difícil, el  11%  indicó que estudiar español 

era muy difícil y el 9% respondió muy fácil. 

Pregunta 9: Completábamos la pregunta anterior con esta pregunta abierta: Si ha sido 

difícil. ¿Por qué? Las respuestas más representativas fueron: Recibo poca ayuda, tengo otros 

problemas además de la escuela, tengo dificultades para aprender y la gramática es difícil. Esta 

pregunta nos ha servido como control para corroborar el resultado de la pregunta 7 donde se 

plasma la problemática de la dificultad de la gramática. 

Pregunta 10: Aquí les preguntamos ¿para qué usarán el español en el futuro? Tenían 

cuatro alternativas, una de las cuales era abierta. Podían elegir varias opciones. 
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Tal como se observa en el gráfico 1, viajar es el motivo más común para estudiar el 

español, seguido por la elección de un oficio, interés por el idioma y otros motivos. Bien 

menciona Heikel (2001:43)  que la lengua española se encuentra en expansión y crecimiento en 

los países nórdicos y una de las razones que contribuyen a ello es el turismo hacia los países del 

sur de Europa, el conocimiento de la cultura hispanoamericana y la entrada de la Unión Europea 

que expande el campo de trabajo para todos los ciudadanos de los países miembros.  

Pregunta 11 y 12: Comparamos las respuestas entre lo que los encuestados 

consideraban más atractivo con lo que en su opinión era más educativo. Contamos para ello con 

una escala de 1 a 10 donde 10 es la opinión más preferente y 1 el menos.  Les preguntamos ¿qué 

de la enseñanza de español es más atractivo? y además ¿qué en la enseñanza de español  piensas 

es más educativo? Según observamos en el gráfico 2, fue más atractivo mirar películas mientras 

traducir textos y frases era más educativo. Lo menos atractivo fue trabajar en el libro de ejercicios 

de ¡MIRA!, incluso había varios comentarios sobre lo aburrido que es trabajar con éste texto, los 

alumnos hicieron  comentarios como: “El libro de ejercicios – aburrido y repetitivo”. Lo menos 

educativo según los resultados era practicar con programas de español en el ordenador, pero en 

éste punto encontramos comentarios de algunos alumnos donde indicaban que no todos lo habían 

experimentado: “Nunca lo he probado”.  Podemos confirmar cuando Edlert y Bergseth (2003:33) 

advierten que la mayoría de los alumnos quieren que la enseñanza de idioma sea variada y 

amena, los alumnos estiman juegos, películas, y tomar parte en experiencias personales del país 

Gráfico 2 



 

de la lengua meta. 

Pregunta 13: Además les preguntamos ¿con qué de la asignatura de español quieres 

trabajar más? Excluimos la opción “ver películas” ya que queríamos saber qué les interesaba 

hacer además de mirar películas. La pregunta fue de selección múltiple. Casi la mitad,  49% 

querían practicar más con actividades prácticas o proyectos, 30% querían trabajar con programas 

de español en la computadora, la tercera elección fue leer textos con 21%. El porcentaje restante 

prefiere las actividades tradicionales. 

Pregunta 14: Al consultarles sobre la importancia del profesor para los estudios,  40% 

opinó que el profesor es importante e influye en cierta manera en relación a lo que piensan sobre 

la asignatura, 36% consideró que el papel del profesor es un factor determinante para que los 

estudios sean interesantes, al 19% le parece que el profesor es importante pero no afecta mucho 

con respecto a sus opiniones de la asignatura y al 5% le parece el profesor no tiene importancia 

en el hecho de que la asignatura sea interesante o no.  

Pregunta 15: ¿Es importante recibir ánimo del profesor, cuando se ha hecho algo 

bueno? Les dábamos cuatro opciones para seleccionar. Al 45% les parecía muy importante, al 

30%  importante, el 18% pensaron que el ánimo del profesor es relativamente  importante pero no 

afecta su motivación para el idioma. Finalmente, para el 8% no es importante. Se confirman los 

resultados con Martínez (2001:241) “la retroalimentación (feedback) constituye un aspecto clave 

de la motivación”.  

Pregunta 16: En ésta pregunta buscábamos investigar la satisfacción de los estudiantes 

respecto a los libros de texto MIRA1! Y MIRA2! El 45% indicó estar satisfecho y 40% estaban 

relativamente contentos mientras una minoría, 15% estaban descontentos.  

Pregunta 17: Les interrogamos sobre la variación en la enseñanza de español. ¿Piensas 

que tienes variación en la enseñanza? ¿Variación con el trabajo del libro de texto y también con 

ejercicios, trabajos de tema, proyecciones, etc.? Podían elegir entre cinco alternativas. Según 

observamos en el gráfico 3, los resultados nos indican que el 36% opinaron que tenían variación 

en la enseñanza de español y el 35% consideraron tenían relativamente variación pero quisieran 

más Por otra parte, el  23% es de la opinión que no existe variación en la enseñanza del idioma 

español pero la quisieran, el 4% piensa que no tienen variación pero están contentos con la 

enseñanza y 1% indicaron que tienen demasiada variación. Martínez (2001:240) señala que “cada 



 

alumno está motivado de forma distinta ya que adopta un sentido personal ante las influencias 

externas circundantes.”  

 

 

Pregunta 18: Pedimos a los alumnos nos indicaran sus calificaciones en la asignatura de 

español. La mayor parte de los alumnos tenían la nota VG 39%, seguido por los alumnos de la 

nota G  31%,  después los de la nota MVG 24%. Un 5 % no son aprobados13.   

Pregunta 19: Queríamos saber si las notas equivalen a las metas de los alumnos y los 

resultados fueron que el 68% tiene la nota equivalente a su meta, mientras el 32% admitía que no 

estaban satisfechos.  

Pregunta 20: Les pedimos que nos indicaran que calificaran a través de una escala del 1 

al 10, donde 1 es lo más bajo y 10 lo más alto,  su grado de motivación con relación al estudio del 

idioma español. En el gráfico 4 se muestran los siguientes resultados: 

 

                                                 
13 MVG equivale a sobresaliente, VG a notable, la nota G ha aprobado y no aprobado equivale a IG en el sistema 

escolar español. 
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Podemos notar que desde 6 hasta 10 en la escala de motivación están el 78 % de los 

alumnos y en la parte más baja de la escala, desde 5 hasta 1, están 22 % de los estudiantes del 

español en estas dos escuelas elegidas para nuestra investigación. Resalta el hecho que el 44% se 

encuentran entre el grado de motivación 7 y 8. Las expectativas motivacionales de los estudiantes 

no están cubiertas dado que tan sólo el 23% de los encuestados poseen grados de motivación 

entre 9 y 10. 

Pregunta 21: También queríamos saber qué les motivaba para dar lo mejor de sí mismos 

y esforzarse al máximo cuando estudian la asignatura del idioma español. Aquí tenían cuatro 

alternativas, más la alternativa de dar una respuesta libre. El 44% de los alumnos quieren tener 

una buena nota, el 39% quiere aprender el idioma lo mejor posible. No están motivados y sólo les 

interesa la nota al 8%, y estudia el español porque no puede cambiar la asignatura un  5%. 

Una menor parte de los alumnos dejaban proposiciones de mejoramiento de la 

enseñanza. Los comentarios anotados más representativos son que quieren: 

• Más variación, trabajo en grupos, trabajos de proyecto y desarrollo de temas 

alternativos, ejercicios orales, clases de cultura y civilización, ejercicios de 

traducciones y más juegos.  

• Tener gramática más divertida, mirar más y mejores películas y practicar con 

programas lingüísticos en el ordenador. 

• Encontrarse con hispanohablantes. 

• Eliminar el libro de ejercicios y cambiar el libro de texto, desean menos deberes. 
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Calificaciones y motivación  

Para dar un poco más de valor a la investigación, nos pareció interesante comparar las 

calificaciones de los alumnos con la escala de motivación. Así, hemos calculado el promedio de 

los alumnos que han indicado que tienen la calificación MVG, VG, G e IG. Como podemos 

observar en el gráfico 5, los alumnos que cuentan con notas sobresalientes poseen un nivel de 

motivación alto, es decir 8,5 en la escala entre uno y diez. Observamos que el nivel motivacional 

disminuye junto con las calificaciones,  los alumnos que no tienen calificaciones presentan muy 

bajo grado motivacional.  

 

  

 

 

Además nos pareció significativo contrastar si existía una diferencia entre las 

calificaciones y lo que les motiva a esmerarse en sus estudios de español. Así el gráfico 6 muestra 

que el 55% de los alumnos con MVG querían aprender la lengua lo mejor posible y el 45% 

restante querían en primer lugar tener una nota buena. En el caso de los alumnos de VG, el 58% 

estaban sobre todo dedicados a tener una nota buena, para el 33% lo más importante fue aprender 

el idioma y el 9%  no estaban motivados para aprender el idioma, solamente querían una nota o 

estudian el español porque no pueden cambiar la asignatura.  En lo que se refiere a los estudiantes 

con calificaciones G, el 42% indicó estar más interesado en aprender el idioma lo mejor posible, 

quería buena nota el 25%,  sólo quería una nota el 17%, indicaron otra alternativa el 13% y 4% 

no podía cambiar la asignatura. Así mismo es interesante la opinión de los alumnos de IG, 

Gráfico 5 



 

ninguno indicó estudiar porque le interesaba aprender o tener una nota buena. Por el contrario, el 

40% indicó que tenía otro motivo pero no mencionaron cuál, no podían cambiar la asignatura el 

mismo porcentaje y 20% sólo quería una nota. A continuación se muestran los resultados 

comparativos de manera gráfica. 

 

  

  

3. Propuestas de estrategias didácticas para mantener la motivación en el 

aprendizaje 

 

Proyectos para evitar la rutina 

En nuestras clases con los novenos grados hemos efectuado varios trabajos temáticos y 

proyectos complementarios al libro de texto. A continuación se muestran tres proyectos de 

variación en la enseñanza para lograr el interés y estimular a los alumnos, desarrollando de forma 

diferente las clases de español. Mediante estos proyectos se buscó dejar a un lado el libro de texto 

y reemplazarlo empleando actividades de estudio alternas. Para recaudar la experiencia de los 

alumnos se recolectó sus opiniones a través de un cuestionario escrito sobre dos de los proyectos: 

“La comida española” y “Trabajo de profesores” y una entrevista para el proyecto: “El amigo por 

carta”.  

a) “La comida española” 

Mecánica: La clase es dividida en grupos de cuatro a cinco alumnos. Les entregamos un 

fascículo de diferentes tareas el cual contenía tanto actividades individuales como de grupo.  
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Las actividades individuales: 

1. El alumno debe aprenderse por lo menos 40 de las 80 palabras relacionadas con la 

comida tal como nombres de alimentos, platos, bebidas y “en la mesa” etc.  

2. Se les entregó una lista con los verbos relacionados con el tema y una lista de ejercicios 

relacionados con los verbos.  

3. Leen un texto en español sobre las costumbres alimenticias en España y escriben en 

sueco sobre el tema, comparan las costumbres con las de Suecia. 

4. Realizan un ejercicio donde se busca mejorar la destreza auditiva. 

5. Como tareas opcionales hay tres ejercicios de pasatiempos.  

Las actividades en grupo: 

El trabajo del grupo fue la creación de un restaurante. Primero los alumnos debían decidir qué 

tipo de restaurante, es decir, un bar de tapas, un restaurante fino, una cafetería o una venta de 

hamburguesas, etc. Después debían dar un nombre al restaurante y proceder a hacer un menú con 

una portada ilustrativa. El menú debía contener diferentes platos con sus respectivos  precios en 

euros. Para finalizar realizaron un teatro donde se mostraba una situación en un restaurante, un 

alumno tenía el papel de camarero y los demás fueron los clientes. 

Duración de la actividad: Los alumnos contaron con tres semanas para desarrollar las 

actividades en clase.  

El sistema de evaluación:  

• Actividad individual: El profesor corregía la parte escrita. En el punto 1, el límite para 

ser aprobado fue aprender por lo menos la mitad de las palabras, ello no limitaba que 

pudieran aprender el total de ellas. 

• Actividad grupal: El profesor evaluó el material escrito y la presentación de la escena 

indicando los resultados en el fascículo. 

Resultado: Les pedimos a una clase de 22 alumnos contestar cinco preguntas abiertas sobre el 

tema “La comida española”. La impresión general de los alumnos fue positiva, les pareció que 

fue un trabajo bueno.  

 

Sobre el trabajo individual: 

• A la mayor parte les gustó el sistema de poder elegir las palabras que querían  aprender. 

Una minoría comentó que fueron muchas palabras.  



 

• A todos les pareció bueno trabajar con el fascículo pues lo encontraron muy divertido por 

ser variado. 

• El tiempo con que contaron para esta actividad les pareció suficiente, todos realizaron los 

ejercicios. 

• Opinaron que había sido una manera buena de aprender y además todos mostraron 

satisfacción. Se observó que hasta los alumnos, que normalmente no tenían tanta 

motivación para el trabajo de clase, se mostraron realmente contentos con su contribución 

al trabajo: “Pienso que he trabajado bien, no me he retrasado como algunas veces”.  

Sobre el trabajo de grupo: 

•  La mayoría consideró que había sido bueno y divertido.  

• Tres personas mencionaron que habían participado muy bien como grupo mientras tres 

alumnos comentaron que su grupo había funcionado mal.  

• Un alumno comentó que sería mejor si ellos mismos hubieran podido elegir el grupo.   

• Para un estudiante fue duro hablar en público, mencionó sentirse muy nervioso. 

• Todos los alumnos comentaron que estaban contentos con su contribución al trabajo.  

 

Aspectos  sobre la actividad 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Libertad de elección de las palabras No hay posibilidad de elegir grupo 

Variedad en la actividad Dificultad de ejecución oral para los alumnos 
tímidos 

Desarrollo de trabajo en grupo  

 

         b) “Trabajo de profesores”  

Mecánica: La clase fue dividida en grupos de tres a cuatro personas. Los alumnos jugaron el 

papel de profesores pudiendo experimentar la responsabilidad de estar al mando de dos clases: 

1. Como base el libro de texto se dividió entre los grupos por capítulos.  

2. Cada grupo tuvo la responsabilidad de preparar dos clases, por lo que debían estudiar y 

conocer, hacerse expertos, reconociendo todas las palabras del texto y además entender la 

gramática en cuestión.  



 

3. Antes de empezar la clase, el profesor corrigió todo lo que los alumnos había preparado 

4. Los alumnos tuvieron la potestad de realizar las clases a su gusto pero siguiendo en cierta 

forma las directrices del profesor. Pudieron utilizar ejercicios gramaticales del libro de 

ejercicios pero además tenían que producir un ejercicio propio. 

5. Tuvieron la obligación de trabajar con el texto del capítulo, enseñando la gramática 

correspondiente al mismo.  

6. El vocabulario del capítulo sirvió como la asignación de la clase. 

Duración de la actividad: cada grupo tuvo dos clases para preparar la materia y dos clases de 

enseñanza. 

El sistema de evaluación: 

El profesor tomó notas durante la actividad y al finalizar la misma se realizó una reunión para 

emitir los resultados. 

Resultado: Les pedimos a tres clases con un total de 52 alumnos contestar 7 preguntas abiertas 

sobre el tema “Trabajo de profesores”. La opinión general de los alumnos fue favorable, les 

pareció que fue un trabajo divertido y provechoso. Seguidamente se indican algunas de las 

conclusiones del estudio: 

Les preguntamos nos indicaran algunos comentarios sobre lo positivo y negativo del proyecto: 

Comentarios sobre lo positivo del proyecto:  

• “Dio una comprensión y nueva perspectiva sobre el trabajo que hace el profesor” 

• “Ahora entiendo que el papel del profesor no es tan fácil” 

• “Divertido tener que saber todo” 

•  “Estupendo poder planear y decidir sobre el contenido de las clases” 

•  “Divertido ayudar a otros” 

•  “Es bueno con variación” 

Entre los comentarios negativos había: 

• “Poco tiempo para planear” 

•  “Es difícil estar en mando” 

•  “Los alumnos mostraban poco respeto” 

•  “Difícil cuando falta alguien del grupo” 

•  “Fue más difícil que pensé”  

•  “No aprendí tanto de los profesores falsos”  



 

 

Queríamos saber; ¿Cómo había funcionado el trabajo en grupo? Más del 80% estaba 

contento con el grupo mientras que 12% de los alumnos comentaron que no había  la cooperación 

esperada y el reparto del trabajo había sido desigual. Un 6% pensaba que el grupo había 

funcionado más o menos. 

Indagamos si hubieran podido realizar su propio trabajo de otra manera.  La mitad de los 

alumnos estuvo  contenta, una cuarta parte de los alumnos comentó que habían podido estar más 

preparados.  El resto indicó comentarios como que habían hecho clases monótonas, con ejercicios 

difíciles y que lo podían haber hecho más divertido.  

Queríamos averiguar si estaban contentos con lo que habían aprendido tras este tipo de 

proyecto. El 83% estuvo contento porque pensaron que habían aprendido mucho. Un alumno lo 

expresó así: “Sí. Me ha enseñado que uno debe estar bien preparado para dar una clase así y que 

uno tiene que saber lo que está haciendo y hacer la clase divertida para que los alumnos se 

concentraran más”. El 5% alumnos indicaron no estar muy a gusto y al 3% les pareció una mala 

forma de aprender.  

Les preguntamos como fue dirigir la clase y enseñar a sus compañeros de clase. La 

mayor parte pensó que había sido divertido aunque hubo un poco de nerviosismo según unos. Un 

alumno nos contó: “Fue divertido, pero un poco nervioso. Estupendo saber lo que les enseño a 

mis compañeros”. La minoría mencionó que los compañeros de clase no habían mostrado 

respeto, otros sin embargo indicaron que los compañeros habían estado atentos. Otro dijo “Unos 

estaban pesados y otros no. Pero esos que estaban pesados no estaban demasiado pesados, yo sólo 

trataba de estar decidido a dar mi clase”.  

En la última pregunta queríamos saber si habían considerado el proyecto como un 

trabajo bueno en grupo y si tenían sugerencias para mejorarlo. La mitad indicó que estaba todo 

bien. Algunos proponían más tiempo para prepararse para el trabajo. Un alumno pensaba que 

sería mejor hacer grupos de dos alumnos, otro comentó que a él no le gustaba hacer trabajos en 

grupo. Tres estudiantes expresaron que les hubiese gustado más si hubiesen podido elegir con 

quién trabajar.   

 

 

 



 

c) “El amigo por cartas” 

Mecánica: “El amigo por cartas” es una actividad cuyo fin es conocer más profundamente sobre 

un país hispanohablante y además practicar la escritura libre. El proyecto se realizó con tres 

clases del grado noveno ubicados en la misma ciudad. 

El profesor dio las pautas e instrucciones sobre el formato de las cartas y qué información debería 

contener. Algunas de las pautas fueron:  

• Cada alumno eligió un país. 

• Inventaron ser una persona nativa del país seleccionado. 

• Dieron al personaje imaginario un  nombre, una identidad, una apariencia y una 

descripción de su personalidad. Además trabajaron contando algo que les había ocurrido 

en el país seleccionado y algo que harían en el futuro. 

• Para enriquecer el conocimiento los alumnos además dieron una descripción del país 

seleccionado. Por ejemplo a través de Internet buscaron datos turísticos y  una escuela 

donde supuestamente estudiaban. 

• Adicionalmente escribieron como mínimo tres preguntas al “amigo por cartas” 

• El profesor seleccionó y ordenó las cartas según el nivel educativo de los alumnos, es 

decir, un alumno sobresaliente recibiría una carta de un alumno de mismo nivel educativo 

y viceversa.  

• Los estudiantes no supieron la identidad del “amigo por cartas”.  

• Una vez recibieron y leyeron la carta del “amigo por cartas”, cada alumno escribió una 

respuesta y además elogios, consejos, y sugerencias a su amigo.  

• Se la entregaron al profesor para que la enviara de vuelta, como correo.  

• Al recibir la respuesta con los comentarios, contestaron a las preguntas y escribieron un 

poco a cerca de lo que “ha ocurrido” desde la última carta y la mandaron la carta de 

nuevo.  

Resultado: Este proyecto no tuvo evaluación por parte de los alumnos, en este caso se empleó la 

técnica “entrevista” por parte de los profesores.  

El proyecto de “El amigo por carta” despertó la curiosidad en más de una manera, los alumnos 

estaban entusiasmados y  querían buscar información sobre la persona que serían y sobre el país, 

buscando escribir de la forma  más auténtica posible. Sintieron mucha curiosidad  por  saber 

quién fue “el amigo” – pero nosotros no decíamos nada.  



 

El hecho de saber que algún alumno iba a leer y evaluar su trabajo hizo que la mayor 

parte trabajara con seriedad y entusiasmo. No solamente los alumnos con calificaciones altas 

buscaron formas para escribir en un nivel más elevado del que solían hacer. Una minoría no lo 

tomó con tanta seriedad, sino que escribió libremente, inventando personajes algo extraños, pero 

lo importante fue que de todas formas trabajaron.  

Al finalizar el trabajo, comentaron que tuvieron la sensación de haber aprendido mucho 

sobre el país en el cual se habían especializado e indicaron incluso que fue mejor saber un poco 

más sobre un país que poco de muchos países.  

Gracias a la experiencia, comentarios y consejos de nuestros alumnos de la clase novena, 

nosotros como profesores pudimos también aprender y desarrollar actividades más provechosas 

para la enseñanza del idioma.  Así mismo, consideramos que recoger los comentarios y consejos 

a través de métodos de investigación, es importante para lograr una retroalimentación de la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Al empezar los estudios de una lengua extranjera pensamos que los estudiantes tienen la 

intención de aprenderla, pero sabemos que con el tiempo una parte pierde su interés y 

motivación. En este sentido, señalamos a continuación los resultados más destacados en la 

investigación: 

 

• La deserción de los estudiantes es directamente proporcional a su motivación, los 

estudiantes abandonan los estudios de español porque les parece aburrido. Las 

expectativas motivacionales de los estudiantes no están siendo cubiertas, es importante 

que el profesor favorezca el diálogo y la comunicación con los alumnos para así poder 

emplear diversos recursos para la enseñanza del idioma.  

• Contrarrestar la deserción de alumnos a través de técnicas que permitan el acercamiento a 

su realidad, integrando en las lecciones temas de acuerdo a sus intereses para de esta 

manera hacerles sentir que la materia es parte de ellos y de utilidad en su futuro. Evitar 

ceñir la enseñanza al texto guía, apegamos estrictamente al libro de texto, desembocará 

rápidamente en la apatía y el aburrimiento de los estudiantes.  

• El grado motivacional de los alumnos es directamente proporcional a sus calificaciones, 

alumnos con alto nivel motivacional presentaron altas calificaciones. Así podemos 

deducir que a mayor variación, mayor motivación y mejores calificaciones. Los alumnos 

sobresalientes (MVG)  se ven motivados por aprender el idioma lo mejor posible mientras 

que a los alumnos salientes (VG) les impulsa tener buenas calificaciones.    

• Hemos comprobado que la variedad e inclusión de actividades alternas al libro de texto en 

las clases formales, de la clase novena, contribuyen a que los alumnos mantengan la 

motivación y el interés en los estudios de español. Por ejemplo: el empleo de proyectos 

especiales,  películas, juegos, etc. 

• Los deseos e impulsos de los estudiantes se pueden ver afectados conforme al clima 

motivacional del aula, provocando la inhibición. Si los alumnos no sienten seguridad y 

confianza en el ambiente del aula, será más difícil lograr una correcta disposición para el 

desarrollo de sus habilidades. Los trabajos en grupo activan el conocimiento mutuo y 

crean un clima motivacional en el aula. El aprendizaje de una lengua extranjera depende 



 

de dónde, cuándo y cómo la aprendemos, estos factores influyen directamente en el grado 

de motivación y en la continuidad o deserción del alumnado. 

• Los proyectos de trabajo con los alumnos nos hacen crecer y evolucionar en torno a la 

enseñanza. El diálogo con los alumnos favorece el clima motivacional y les hace sentir 

que forman parte del  proceso educativo.  

• El aprendizaje debe tomar en cuenta la satisfacción interior del estudiante, un factor 

importante para lograr esto es trabajar de acuerdo al nivel del idioma de los alumnos, así 

mantendremos el interés por la materia. 

• No debemos olvidar que trabajamos con individuos, y no todos se motivan de la misma 

forma. Según el principio democrático nos vemos obligados a satisfacer a la mayoría de 

nuestros alumnos. 

Valdría la pena continuar las investigaciones para conocer si la nueva resolución adquirida 

por el gobierno sueco, la cual plantea la obtención de puntos por méritos para alumnos que 

han realizado estudios de idiomas, ayuda a la estimulación, evita en cierta forma la deserción 

y les motiva para mantener en boga el aprendizaje de idiomas modernos.  
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Cuestionario – clase novena  
 
Instrucciones: Marca con una equis (X) la alternativa de tu elección.  Encontrarás preguntas de 
selección simple, múltiple y abiertas para que nos des una opinión más profunda.  
El cuestionario será suministrado por el profesor, en caso de alguna inquietud no dudes en 
consultarle. 
 
 
1. ¿Por qué has elegido estudiar español? (Selección múltiple) 
□  Me pareció el idioma más interesante de aprender 
□ Me pareció el idioma más fácil de aprender 
□ Me pareció el idioma útil, que más uso tiene 
□ Conozco a alguien que sabe o ha estudiado el español 
□ He estado en España 
□  Otra alternativa________________________________________ 
 
2. ¿Vas a tener la posibilidad de estudiar español en el programa que has elegido para el 
bachillerato?  (De contestar de forma negativa  pasa a la pregunta 5) 
□ Sí 
□  No 
□  No sé 
 
3. ¿Vas a seguir estudiando español en el bachillerato? (De contestar de forma afirmativa pasa a 
la pregunta 5) 
□  Sí 
□  No 
 
4. Si tú, aunque tienes la oportunidad, eliges no continuar tus estudios de español, ¿puedes contar 
cuál es la razón por tu elección? (Elije sólo una opción) 
 
□ La asignatura es aburrida/difícil 
□ Quiero dedicarme en otras asignaturas 
□ Quiero estudiar otro idioma 
□  Otra razón __________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Existe algo que haría que cambiase tu decisión y seguir con los estudios de español en el 
bachillerato?  (Elije sólo una opción) 
 
□ Sí estudios de idioma daría por ejemplo más puntos o o el doble de puntos en 

comparación con otras asignaturas optativas 
□ Sí estudios de idioma daría oportunidades para viajes de estudios a los países donde 

se hablan español 
□ Otra razón ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 



 

6. ¿Cómo ha sido/es estudiar español? (Selección múltiple) 
 
□ Aprendo mucho y sigo aprendiendo mucho 
□ He aprendido sobre países hispanoparlantes 
□ ha sido ni difícil ni fácil 
□ Interesante 
□ ha sido/es demasiado difícil 
□ Es aburrido y no me interesa el idioma 
 
7. ¿Qué en la enseñanza del español es menos interesante?  
 
___________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8. ¿Cuán fácil o difícil ha sido/es estudiar español? (Elije sólo una opción) 
□ Muy fácil de aprender 
□ Fácil de aprender 
□ Relativamente fácil de aprender 
□ Difícil de aprender   
□ Muy difícil de aprender 
 
9. Si ha sido difícil. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
10. ¿Para qué usarás el español en el futuro? (Selección múltiple) 
□ Viajes 
□ Eventualmente para la elección de un oficio (por ejemplo: periodista, publicista, 

guía etc.) 
□ Voy a seguir estudiando español por que me interesa el idioma 
□ Otro ___________________________________________________ 
 
11¿Qué de la enseñanza del español es más interesante? Numera del 1 al 10, donde 10 es la 
opinión más preferente y 1 la menos interesante. 
□  Ejercicios orales 
□ Leer textos 
□ Traducir textos y frases 
□ Trabajar en el libro de ejercicios 
□ Gramática 
□ Ejercicios para escuchar 
□ Escribir textos propios 
□ Películas 
□ Trabajos de tema/proyectos 
□ Prácticas con programas del ordenador 



 

 
12. ¿Qué de la enseñanza del español es más instructivo? Numera del 1 al 10, donde 10 es la 
opinión más preferente y 1 la menos preferente. 
□  Ejercicios orales 
□ Leer textos 
□ Traducir textos y frases 
□ Trabajar en el libro de ejercicios 
□ Gramática 
□ Ejercicios de escuchar 
□ Escribir textos propios 
□ Películas 
□ Trabajos de tema/proyectos 
□ Prácticas con programas del ordenador 
 
13. ¿Con qué de la asignatura de español quieres trabajar más? (Selección múltiple) 
□  Ejercicios orales 
□ Leer textos 
□ Traducir textos y frases 
□ Trabajar en el libro de ejercicios 
□ Gramática 
□ Ejercicios para escuchar 
□ Escribir textos propios 
□ Trabajos de tema/proyectos 
□ Prácticas con programas del ordenador 
 
14. ¿Cuán importante es para tí el papel del profesor en tus estudios? (Elije sólo una opción)   
□ Importante. Un factor determinante para que los estudios sean interesantes 
□ Importante e influye en cierta manera sobre lo que pienso de la asignatura 
□ Importante – pero no influye mucho sobre lo que pienso de la asignatura 
□ No afecta en el hecho de que la asignatura sea interesante o no 
 
15. ¿Cuán importante es recibir ánimo del profesor, cuando se ha hecho algo bueno? (Selecciona 
sólo una opción)   
□ Es muy importante 
□ Es importante 
□ Relativamente importante, pero no afecta mi motivación para el idioma 
□ No es importante para mi 
 
16. Estás contento con su libro de enseñanza de español? (Elije sólo una opción)   
□ Sí 
□ Relativamente contento 
□ Descontento 
 
 
 
 



 

17. ¿Piensas que tienes variación en la enseñanza? Variación con el trabajo del libro de texto y 
también con ejercicios, trabajos de tema, proyección de películas, etc? (Elije sólo una opción)   
□ Sí, tenemos variación en la enseñanza 
□ Relativamente, pero quisiera más variación 
□ Tenemos demasiada variación 
□ No tenemos mucha variación,  pero está bien así 
□ No tenemos mucha variación,  pero quisiera 
 
 
18. ¿Cuál es tu calificación en la asignatura del español? (Elije sólo una opción)   
 
□ Sobresaliente 
□ Notable 
□ Aprobado 
□ No aprobado 
 
19. ¿Equivale tu calificación con la meta que has puesto para tí mismo? (Elije sólo una opción)   
 
□ Sí 
□ No 
 
20. Si calificarías tu motivación para aprender español, ¿Dónde estaría ubicada en una escala 
desde 1 a 10?  Uno es más bajo y diez más alto. Haz un círculo en el número correspondiente. 
 

10      9 8         7 6       5 4         3  2          1  
  
21. ¿Qué te motiva a esmerarte lo más posible en los estudios de español? (Elije sólo una opción)   
 
□  Quiero una nota buena 
□ Quiero aprender el idioma lo mejor posible 
□ No estoy motivado para aprender el idioma, sólo quiero una calificación 
□ Sólo estudio español por que no puedo cambiar la asignatura 
□ Otro _____________________________________________ 
 
 
¿Puedes dar propociciones para el  mejoramiento de la enseñanza del idioma? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Aquí puedes dejar algún comentario adicional 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Muchas gracias por tu partipación! 
 



 

Enkätundersökning – årskurs nio.  
 

Instruktioner: Kryssa (X) för det alternativ väljer.  Det kommer att finnas frågor med ett eller 
flera val samt öppna frågor där du kan ge utförligare svar. 
Enkäten delas ut av läraren och funderar du över något är det bara att fråga. 
 
 
 

1. Varför valde du att studera spanska? (flervalsfråga) 
□  Det verkade vara det mest intressanta språket att lära sig 
□ Det verkade vara det lättaste språket att lära sig 
□ Det var det språk jag tror att jag kommer att ha mest användning för 
□ Jag känner någon som kan eller har studerat spanska 
□ Jag har varit i Spanien 
□  Annat________________________________________ 
 
 
2. Kommer du att ha möjlighet att studera spanska på det program du har valt för gymnasiet? 
(Om Nej – hoppa över fråga 3 och 4) 
□ Ja 
□  Nej 
 
3. Tänker du fortsätta studera spanska på gymnasiet? (om Ja – hoppa över fråga 4 och 5) 
□  Ja 
□  Nej 
 
4. Om du, trots att du har möjlighet, väljer att inte fortsätta att studera spanska kan du berätta vad 
orsaken till ditt val är? (ett val) 
 
□ Ämnet är tråkigt/svårt 
□ Jag vill satsa mer på andra ämnen 
□ Jag vill studera ett annat språk 
□  Annat skäl __________________________________________________________ 
 
 
5. Är det något som skulle få dig att ändra ditt val vad gäller att fortsätta studera spanska på 
gymnasiet? (ett val) 
 
□ Om språkstudier skulle ge t ex fler/dubbla poäng gentemot andra valmöjligheter 
□ Om språkstudier skulle ge möjligheter till studieresor till länder där språket talas 
□ Annat skäl ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 
 



 

6. Hur tycker du att det har varit/är att studera spanska? (flervalsfråga) 
 
□ Jag har lärt och lär mig mycket 
□ Jag har lärt mig en del om spansktalande länder 
□ Det är lagom svårt och lagom lätt 
□ intressant 
□ Det är/har varit för svårt  
□ Det är tråkigt och jag är inte intresserad av språket 
 
7. Vad i spanskundervisningen är minst intressant?  
___________________________________________________________________ 

Varför?________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Hur lätt eller svårt tycker du att det har varit/är att studera spanska? (ett val) 
 
□ Mycket lätt att lära 
□ Lätt att lära 
□ Ganska lätt att lära 
□ Svårt att lära   
□ Mycket svårt att lära 
 
9. Om det har varit svårt. Varför? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
10. Till vad kommer du att ha användning av spanskan i framtiden? (flervalsfråga) 
 
□ Resor 
□ Eventuellt i yrkesval (t ex: journalist, reklambyrå, reseledare etc.) 
□ Jag kommer att fortsätta studera spanska för att jag är intresserad av språket 
□ Annat ___________________________________________________ 
 
11. Vad i spanskundervisningen är mest intressant? Numrera från 1-10, där ett stämmer mest. 
□  Muntliga övningar 
□ Läsa texter 
□ Översätta texter och meningar 
□ Arbeta i övningsboken 
□ Grammatik 
□ Hörövningar 
□ Skriva egna texter 
□ Filmvisning 
□ Tema/projektarbeten 
□ Öva med dataprogram 



 

12. Vad i spanskundervisningen tycker du är mest lärorikt? Numrera från 1-10, där ett stämmer 
mest. 
 
□  Muntliga övningar 
□ Läsa texter 
□ Översätta texter och meningar 
□ Arbeta i övningsboken 
□ Grammatik 
□ Hörövningar 
□ Skriva egna texter 
□ Filmvisning 
□ Tema/projektarbeten 
□ Öva med dataprogram 
 
13. Vad i ämnet spanska skulle du vilja arbeta mer med? (flervalsfråga) 
□  Muntliga övningar 
□ Läsa texter 
□ Översätta texter och meningar 
□ Arbeta i övningsboken 
□ Grammatik 
□ Hörövningar 
□ Skriva egna texter 
□ Tema/projektarbeten 
□ Öva med dataprogram. 
 
14. Hur viktig är lärarens roll för dina studier? (ett val) 
□ Viktig. Avgörande för att jag tycker att det är intressant eller inte 
□ Viktig – påverkar till en del vad jag tycker om ämnet 
□ Viktig – men påverkar inte mycket vad jag tycker om ämnet 
□ Påverkar inte om jag tycker att ämnet är intressant eller inte 
 
15. Hur viktigt är det att man får uppmuntran och höra att man gjort något bra av sin lärare? (ett 
val) 
□ Det är väldigt viktigt 
□ Det är viktigt 
□ Ganska viktigt, men påverkar inte min motivation för språket 
□ Det är inte viktigt för mig  
 
16. Är du nöjd med ert läromedel i spanska? (ett val) 
□ Ja 
□ Ganska nöjd 
□ Missnöjd 
 
 
 
 



 

17. Tycker du att ni har variation i undervisningen? Varierande med arbete i läroboken samt 
andra övningar, som t ex temaarbeten, filmvisning m.m.? (ett val) 
□ Ja, vi har variation i undervisningen 
□ Ganska bra – men jag skulle vilja ha ännu mer variation 
□ Vi har för mycket variation  
□ Vi har inte mycket variation – men det är bra som det är 
□ Vi har inte mycket variation – men jag skulle gärna vilja ha 
 
 
18. Vad har du för betyg i spanska? (ett val) 
□ MVG 
□ VG 
□ G 
□ Ej godkänt betyg 
 
19. Stämmer ditt betyg med det mål du har sätt upp för dig själv?  
□ Ja 
□ Nej 
 
20. Om du skulle betygsätta din egen motivation (lust) för att lära dig spanska, var skulle du 
hamna då på en betygskala från 1 till 10?  Ett är lägst och tio är högst. Ringa in det som passar 
bäst. 
 

10      9 8         7 6       5 4         3  2          1  
  
 
21. Vad motiverar dig till att prestera så bra möjligt i spanska? (ett val) 
□  Jag satsar på bra betyg 
□ Jag vill lära mig språket så bra som möjligt 
□ Jag är inte motiverad till att lära mig spanska, jag vill bara få ett betyg 
□ Jag studerar bara spanska för att jag inte kan byta till annat ämne 
□ Annat _____________________________________________ 
 
 
Kan du ge förslag till förbättringar av undervisningen? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Här kan du ge ytterligare kommentarer till frågorna i enkäten  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Tack så mycket för din medverkan! 

 



Utvärdering av ”Proyecto de comida española”. 
Evaluación de “Proyecto de comida española” 
 

1. Vad var bra/dåligt med det individuella arbetet som bestod av: Indica lo bueno/malo en 
las actividades individuales que consistieron en: 

 
• Glosförhören/el vocabulario 
• Pärmen med individuella uppgifter såsom läs-, skriv- och höruppgifter/ 

El fascículo de actividades individuales tal como ejercicios de lectura, escritura y 

audiolingüales. 

• X-tra uppgifterna/las tareas adicicionales 
 

2. Tycker du att du har lärt dig en del om ämnet mat genom det här projektet? Och hur 
tycker du att det har varit att arbeta/lära dig saker på det här sättet? / ¿Opinas que has 
aprendido algo sobre los alimentos a través de este proyecto? ¿Cómo ha sido 

trabajar/aprender de esta manera? 
 

3. Hur bedömer du din egen arbetsinsats i det individuella arbetet? (Sätt gärna betyg och 
motivera varför!) / ¿Cómo evaluas tu propio esfuerzo en el trabajo individual? (Califícate 
y explica porqué) 

 

4. Vad var bra/dåligt med grupparbetet som bestod i att skriva en meny, och att göra en 
dialog samt spela upp den för klassen? / ¿Qué fue bueno/malo en el trabajo grupal, la 
producción del menú, escribir el diálogo, exponerlo para la clase? 

 
5. Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet? (Sätt gärna betyg och motivera varför!) / 

¿Cómo evaluas tu propio esfuerzo en el trabajo grupal? (Califícate y explica porqué) 

 

 

 

 

 

 

Dina förslag är till hjälp för oss! Tack! 
¡Tus ideas pueden ser útil para ayudarnos! ¡Gracias! 
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Utvärdering ”Trabajo de profesores” 
Evaluación del proyecto ”Trabajo de profesores” 
 

1. Hur tycker du att det har varit att har varit att få ansvara för lektioner? Vad har varit 
bra/dåligt? ¿Cómo ha sido tener la responsabilidad de las clases? ¿Qué ha sido 
bueno/malo? 

 

2. Hur har ert arbete fungerat som grupparbete? ¿Cómo ha funcionado el trabajo como 
grupo? 

 
3. Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet? (Sätt gärna ett betyg på dig själv och 

motivera varför? ¿Cómo estimas tu partipación en el trabajo grupal? (Califícate a tí 
mismo y explica porqué) 

 
4. Är det något som du känner att du/ni skulle ha kunnat göra på ett annorlunda sätt? ¿Hay 

algo que te hace pensar que el grupo lo hubiera podido hacer de diferente manera? 

 
5. Är du nöjd med vad du har lärt dig genom att arbeta på det här sättet? ¿Estás satisfecho 

con lo que has aprendido trabajando de esta forma?  

 
6. Hur var det att leda och lära ut till den övriga klassen? ¿Cómo se sintió el grupo cuándo 

estaban dirigiendo la clase? 

 
7. Tycker du att det har varit bra som grupparbete? Kan du ge några tips på hur man skulle 

kunna förbättra det? ¿Cómo opinas qué ha sido éste trabajo de grupo? ¿Puedes indicar 
algunas ideas para mejorarlo? 

 

 

 

 

Dina förslag är till hjälp för oss! Tack! 
¡Tus ideas pueden ser útil para ayudarnos! ¡Gracias! 

 
 

 
 


