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Resumen
El presente trabajo estudia las estrategias que utilizan los profesores para mantener el orden y  la 

disciplina en el aula de clase. También analiza algunos factores que influyen en la disciplina del 

salón de clase. Para ello se ha elaborado encuestas a dos grupos octavos, uno en Managua, 

Nicaragua y el otro en Karlstad, Suecia. También hemos entrevistado a sus respectivas profesoras. 

En total se entrevistaron a siete profesores en ambos países. 

Una conclusión de este estudio es que las estrategias utilizadas por los profesores muchas 

veces no corresponden con las que piden los estudiantes, quienes requieren una presencia activa del 

profesor o profesora cuando surge el desorden en salón de clase. Por su parte, los profesores, 

muchas veces optan por callar y así llamar su atención. Este contraste se debe a las diferentes 

perspectivas y papeles que tanto profesores como alumnos tienen sobre cómo establecer el orden en 

el aula de clase. 

Por otro lado, el estrés en los alumnos es un factor importante en la disciplina del grupo pues 

la mayoría de los estudiantes al sentirse estresados optan por hablar entre sí sobre temas ajenos a la 

lección. Según los entrevistados, otro factor que afecta la armonía en el aula es la cantidad de 

alumnos, el horario, el plan de clase, entre otros. 

También se observó una diferencia en cuanto a las apreciaciones de los profesores respecto a 

la relación entre la disciplina de los alumnos y  sus calificaciones. Los profesores de Suecia 

apuntaron que sí existía una relación, puesto que los alumnos indisciplinados tenían malas 

calificaciones. Mientras que en Nicaragua los profesores señalaron que el mal comportamiento o 

indisciplina no tenía una relación directa con las calificaciones. Por el contrario, en muchos casos 

los estudiantes indisciplinados tenían buenas calificaciones. 

Palabras clave: orden, estrategias, disciplina, liderazgo, aula, estrés, desorden



Abstract
The present study examines the strategies teachers use to keep order and discipline in the 

classroom. For this reason, a survey has been done to two groups of eighth grade in Managua, 

Nicaragua and one in Karlstad, Sweden as well as an interview to their teachers. Totally seven 

teachers from both countries were interviewed.

One conclusion from this study is that strategies used by teachers usually do not correspond to 

what students ask, who require an active presence of teachers when disorder happens in the 

classroom. Other than that, teachers many times decide to remain quiet to call the groups attention. 

This contrast  arises due to the different expectations and roles that both teachers and students have 

about setting up discipline in the classroom. 

In the other hand, the stress on students is an important fact in the group discipline since most 

of them decide to talk about other issues away from the lesson among themselves. According to the 

interviews, another factor that affects harmony in the classroom is the amount of students, schedule 

and lesson plan among others.

This way, one difference between teachers´ perception on students discipline and their grades 

was noticeable. Teachers from Sweden stated that there is a relation, since undisciplined students 

had bad grades. Otherwise, the ones from Nicaragua mentioned that misbehavior or indiscipline 

were not directly related to grades. On the contrary, often indisciplined students had good grades.

Key words: order, strategies, discipline, classroom, leadership, stress, disorder
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1. Introducción

El interés por investigar sobre el ambiente en el aula surgió cuando entré en contacto con la escuela 

básica sueca1  y con base en mi experiencia laboral en mi país de origen, Nicaragua. Durante mi 

primer contacto con el sistema escolar nórdico, me sorprendió la actitud de los profesores ante el 

desorden en el aula y de igual forma la actitud de los alumnos de ignorar a sus profesores y  de no 

mostrarles, según mi concepto, `respeto´ alguno. Esto implicó la necesidad de reflexionar sobre mi 

papel de profesora dado el conflicto que experimentaba entre las dos realidades. 

La experiencia de haber trabajado y el hecho de trabajar en el marco de dos sistemas escolares 

tan diferentes como el nicaragüense y  el sueco, me permitieron observar y establecer una serie de 

comparaciones. De esta forma me cuestioné si algunas diferencias podían deberse al status del 

profesor y a su capacidad de liderazgo en ambos países. 

De esta forma, la disciplina2 en el salón de clase desempeña un papel preponderante tanto en 

el rendimiento de los estudiantes como en el ambiente laboral del profesor. El mal comportamiento 

o falta de disciplina en la clase representa uno de los mayores problemas en la enseñanza de hoy 

día, produce gran estrés, y provoca el fracaso de muchos profesores, más que cualquier otro factor. 3

Por su parte, Stensmo (2000) afirma que un profesor necesita, por lo menos, tres 

competencias básicas para poder cumplir con su trabajo: conocimiento de la materia, habilidades 

didácticas y liderazgo. El salón de clase es el lugar de trabajo en que se encuentran educandos y 

educadores, es necesario e imperativo que haya un ambiente agradable en donde todos los actores 

puedan desarrollar su parte de esta relación laboral. Con un ambiente adecuado habrá motivación 

para enseñar y aprender.  

En este sentido, nuestro objetivo es brindar propuestas de estrategias que permitan crear un 

buen ambiente para la enseñanza. Para ello hemos entrevistado a profesores y hemos encuestado a 

dos octavos grados (entre 14-16 años de edad) de español e inglés, en Suecia y Nicaragua, 

respectivamente. 

1

1 En Suecia, la Escuela Básica y obligatoria es del primer al noveno grado (6 a 15 años). El Bachillerato (gymnasiet) es 
del décimo al décimo segundo grado (16-19 años). Y en Nicaragua, la escuela primaria es del primer al sexto grado (6 a 
12). La secundaria básica es del séptimo al noveno grado (13 a 15 años) y el Bachillerato es del décimo al dúodécimo 
grado (16 a 18 años)
2 Este concepto se explica en el sub capítulo 1.2. 
3 “Students’ misbehavior is one of the most troubling realities in education today [...] it interferes with teaching, stifles 
learning, produces great stress, leads to poor class morale, and causes more teachers to fail than does any other factor.” 
Charles, 2007:7. 



En cuanto a la disposición de este trabajo, en las próximas páginas presentamos la hipótesis y 

propósito, el marco teórico y estado de la cuestión del tema. Seguidamente presentamos una breve 

reseña sobre la situación escolar en Nicaragua y Suecia, enfatizándonos en aquellos aspectos que 

conciernen al tema a investigar. En el capítulo de los resultados, se presentan las encuestas de 

ambos grupos por separado. En el capítulo del análisis y  discusión comparamos las encuestas con 

entrevistas de los profesores y algunos planteamientos teóricos. Para finalmente presentar nuestras 

propuestas.

1.1 Hipótesis y propósito

Sospechamos que la falta de liderazgo del profesor es un factor importante que influye en la 

disciplina y la motivación en el grupo. Además conjeturamos que las estrategias que utilizan los 

profesores de ambos países se diferencian entre sí, ya que corresponden a dos contextos escolares 

distintos, debido al contexto cultural, recursos materiales y la situación socio económica. No 

obstante, es posible encontrar puntos en común en relación con las estrategias desarrolladas para 

intentar mantener el orden en el aula.

Es conocido que durante el primer año de práctica profesional, el profesor recién egresado 

presenta un nivel de tensión laboral, un choque ante la práctica4  mayor que cuando tiene 

experiencia (Arfwedson m fl 1983). Esto lo comprueban Jönsson y Pihl (2010) en su monografía  al 

concluir: “La mayoría de los profesores consideran que durante sus estudios universitarios 

carecieron aprender sobre cómo motivar a los alumnos y cómo manejar y prevenir el desorden.”5 

Por esta razón y basándonos en nuestra hipótesis, en este trabajo vamos a describir y analizar las 

posibles similitudes y diferencias entre las estrategias y realidades del aula escolar en un octavo 

grado (entre las edades de 14 a 16 años) en Suecia y Nicaragua para intentar alcanzar mediante 

nuestro análisis, conclusiones que nos permitan ofrecer algunas estrategias intermedias como 

propuestas para el mejoramiento del ambiente de la enseñanza. 

Por tanto intentaremos encontrar respuestas a nuestras interrogantes sobre el tipo de 

estrategias que aplican los profesores para promover el orden y la disciplina en la clase, analizar si 

coinciden las percepciones de los alumnos y  los profesores sobre estas estrategias disciplinarias; y, 

finalmente, ver si existe una relación entre la disciplina y el rendimiento académico de los alumnos. 

2

4 Traducida al sueco: praktikchocken.
5”Majoriteten av lärarna upplevde att de i sin utbildning saknat att lära sig hur man motiverar elever samt hur oordning 
kan hanteras och förebyggas. Lärarna gav uttryck för att den kunskapen istället tillägnats genom samtal och erfarenhet.”  



1.2 Marco teórico

En este apartado definimos algunos conceptos centrales que servirán de apoyo en el desarrollo de 

nuestra presentación y en el análisis de los resultados de la investigación.  

En la primera y segunda acepción de la palabra disciplina, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua,6  se remite al aspecto moral asociado con el concepto de doctrina e 

instrucción de una persona, como también a un arte o ciencia. Cabe señalar, sin embargo, que se 

define el verbo disciplinar como: instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones. 

Gotzens, Castello, Genovard y Badía (2003:362) definen el concepto como el conjunto de 

procedimientos, que incluye normas o reglas, mediante las cuales se mantiene el orden en la escuela 

y cuyo valor no es otro que el de favorecer la adquisición de los objetivos propuestos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje del alumno.  

Por nuestra parte entendemos la disciplina, en tanto concepto, de acuerdo con Charles (2007), 

como la posibilidad de desarrollar autocontrol, responsabilidad y  actitudes positivas entre los 

diferentes actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.7 

Dado que este estudio hace una comparación entre dos sistemas escolares en dos diferentes 

países, cabe aclarar que el término ‟disciplina” tiene diferentes interpretaciones dentro de los 

sistemas educativos. En Suecia por ejemplo, esta palabra generalmente está vinculada con un 

aspecto negativo como control, falta de libertad, ‟suena como militar” tal como señala un profesor 

en el estudio de Solanki8.  Mientras que, en Nicaragua y en muchos países de habla hispana el 

concepto de ‟disciplina” es asociado con un aspecto muy positivo. En Suecia se habla mucho más 

de ‟sosiego y tranquilidad”9, conceptos que poco se usan en el contexto escolar de América Latina.

Otro concepto central en este estudio es el control de la clase. Al respecto Stensmo (2000:10) 

afirma que es un proceso donde el profesor se asegura que el comportamiento del estudiante esté de 

acuerdo con las metas, expectativas o los planes de estudio que la escuela, profesores, padres de 

familia y los mismos estudiantes han diseñado para la institución.

Asimismo el orden en un aula puede tener diferentes matices o interpretaciones, dependiendo 

de la persona, su edad y del contexto donde aparezca. En este estudio, entendemos por “orden en la 

clase” como el seguimiento a las normas de la escuela y la existencia de un clima armonioso y 

3

6 DRAE. http://buscon.rae.es/draeI/  (2012- 02-17)
7 ‟Discipline that promotes self-control, responsability, and positive attitudes toward school, teachers, and learning. 
Charles: 2007. p. xv. 
8 Solanki, P. (2009) Ordning & Åtgärder: En undersökning av lärares arbete med att skapa ordning i klassrummet.
9 En sueco: ”Lugn och ro”

http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/draeI/


favorable al aprendizaje para todos. Jönsson y Pihl (2010:3) subrayan que el orden en la clase es 

más que estar sentados y hacer las tareas o ejercicios. 

Por otra parte el liderazgo del profesor desempeña un papel muy importante en el ambiente 

del aula. Lee y Marlene Canter, citados por Charles (2007:66), apuntan tres tipos de profesores: los 

hostiles, inconsecuentes (non assertive teachers) y el profesor enérgico (assertive teachers). Los 

profesores hostiles se caracterizan por hacer amonestaciones fuertes y autoritarias (`Cállate y 

siéntate´). Los inconsecuentes, al tratar con los alumnos no tienen consecuencia en lo que dicen y 

hacen (`Cuántas veces tengo que repetir que se callen´).  Y el profesor enérgico o firme pone límites 

claros, a la vez que está consciente de que los alumnos también necesitan calor humano y  ánimo. 

Esta clasificación nos servirá de punto de partida para analizar el liderazgo de los profesores y  sus 

estrategias para mantener un buen ambiente en la clase. 

Por otro lado, Wattenberg y  Redl (en Charles: 2007) agregan que los estudiantes esperan que 

los profesores cumplan con ciertos papeles tales como: “juez” (puede representar el concepto de 

justicia en la clase), árbitro (atento a lo que pasa) y ‟padres sustitutos” (el cariño e interés en ellos). 

Asimismo sugieren que se involucre a los alumnos en la determinación de las reglas de la clase. 

Dado que estudiamos el ambiente del aula, cabe señalar algunos factores disruptivos en la 

clase. Según Stensmo (2008) hay  diferentes factores disruptivos en el aula, algunos son visibles y 

otros invisibles. Dentro de los factores visibles está el hecho que los alumnos empiezan a hablar 

entre sí o un estudiante hablador que distrae al resto del grupo, entre otros. Mientras que dentro de 

los factores invisibles, están las pequeñas distracciones que afectan a un pequeño grupo o a una sola 

persona. El primer grupo de factores son considerados generalmente como problemas de 

indisciplina, mientras que el segundo grupo como problemas de concentración.

Respecto a las estrategias para mantener la disciplina en la clase, hemos tomado en cuenta el 

planteamiento de Kounin (1983) cuyas ideas apuntan que el control de la disciplina se da a través de 

un buen manejo de la lección, es decir una buena planificación. Él recomienda que no se den 

cambios bruscos en las clases para evitar el desorden. Y sobre todo evitar que surjan eventos 

detonadores del desorden. 

En este sentido Giovannini et al (2003:14) agregan que “el objetivo particular de cada 

actividad ha de ser totalmente transparente, muchos de los fracasos que se dan en el aula en 

determinadas actividades, vienen precedidos por una falta de transparencia en lo que el alumno ha 

de realizar”. Además sugieren que haya una secuencia y temporalización de la clase, es decir que 

debemos tener en cuenta: a) ¿Qué haré primero y qué haré después? b) ¿Qué actividades pueden ir 

en distinto momento y  cuáles irán necesariamente en orden sucesivo? c) ¿Cuánto me llevará cada 

4



actividad? Así, el estudioso recomienda tener actividades paralelas para aquellos que terminen antes 

que sus compañeros, o en ocasiones que nos sobre tiempo. (op. cit.) 

Por su parte, el reporte del Ministerio de Educación de Suecia (2009) enfatiza que las 

habilidades didácticas del profesor tienen mayor influencia en los resultados de sus alumnos que el 

dominio en la materia. Es decir que no se pueden obviar las habilidades didácticas en el buen 

manejo de la clase y por tanto en la disciplina de ésta. 

Otro aspecto importante en la disciplina de la clase es la parte afectiva, las buenas relaciones 

profesor y  alumno. Al respecto Haim Ginnott10 (en Charles 2007) hace énfasis en la comunicación 

congruente, y enfatiza el tono amoroso y personal hacia los estudiantes. Esto lo confirma Michael 

Fullan (según Imsen, 2010:419) al constatar que el profesor se ve en la necesidad de entablar y 

cultivar buenas relaciones con sus alumnos, no solamente para mantener la disciplina sino para 

influir en el aprendizaje de sus alumnos. De esta forma, entendemos por motivación como el hecho 

de animar a alguien a ejecutar una acción con interés y diligencia11.

Por último, cabe señalar que el comportamiento humano es influido por diferentes factores, 

algunos son biológicos, otros psicológicos que se remontan a los primeros años de vida del ser 

humano. Bowlby, psiquiatra infantil norteamericano señala que la ‟privación” (o la falta de cariño) 

en los primeros años de vida de una persona pueden ser tan devastadores como la falta de vitamina 

D en la infancia (en Carlgren 1974:17).

 
1.3 Estado de la cuestión

En este apartado se presentan las diferentes investigaciones hechas sobre nuestro tema. Como un 

trasfondo histórico cabe mencionar que las investigaciones sobre la disciplina estuvieron desligadas 

de la educación hasta mitad del siglo XX. Debido a esto los precursores de la disciplina en la clase 

han sido psicólogos y psiquiatras como Skinner y Dreikus respectivamente (en Charles, 2007).

En los años más recientes ha habido cierto interés por estudiar la disciplina en la escuela 

desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Gotzen, Castelló, Genovard y Badío (2003) realizaron 

un estudio sobre las percepciones de profesores y alumnos respecto a la disciplina en el aula. Para 

ello se encuestó a más de mil alumnos y a más de cien profesores de secundaria en Barcelona. A 

través de este estudio se comprobó una divergencia en dichas percepciones. Algunas tácticas que los 

profesores consideraban como correctivas, los alumnos no las interpretaban así y viceversa. Por 

5

10 Haim Ginott es considerado como el fundador del sistema de disciplina actual, predominante en los países 
occidentales.
11 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=motivaci%F3n (2012-06-08)

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=motivaci%F3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=motivaci%F3n


ejemplo, el hecho de ignorar a un alumno que hace indisciplina no fue señalada por los profesores 

como estrategia disciplinaria, sin embargo los alumnos sí lo percibían así. 

De modo que el estudio de Barcelona nos servirá como referencia para contrastar los 

resultados de las encuestas y las entrevistas, en lo que se refiere a estrategias. 

Por otro lado, muchos estudios destacan la importancia de mantener el orden en la clase como 

un factor positivo dentro de la motivación y el rendimiento académico. Según los estudios del 

Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA del 2009) el orden en la clase ‟está 

estrechamente vinculado con el buen rendimiento académico”. Y apuntan que los estudiantes que 

han reportado mayores incidentes de indisciplina también han mostrado un deterioro en su 

rendimiento académico y aquellos que no han reportado muchas interrupciones en sus lecciones han 

demostrado mejor rendimiento académico. Este enfoque nos servirá de apoyo cuando analicemos la 

relación entre la disciplina, motivación y rendimiento académico en nuestros resultados. 

Por su parte, John Hattie (2011:22) investigador de Nueva Zelanda, comprobó en su estudio 

que “los esfuerzos realizados para mejorar el comportamiento/tranquilidad en el  aula brindan [...] 

muy buenos resultados en el rendimiento escolar. Hattie (ídem) afirma que: “Los factores escolares 

más poderosos se encuentran dentro de las escuelas y  están relacionados al clima del aula.” 12 Su 

estudio brinda un mayor repertorio de diferentes factores que repercuten en los resultados de los 

alumnos. Es decir, que su aporte consiste en brindar un mayor contexto al clima del aula. 

Por otra parte, en las monografías recientes poco se ha tratado sobre la disciplina en el salón 

de clase. Existen muchas teorías alrededor de cómo mantener la disciplina pero escasamente se han 

contrastado con la realidad de los salones de clase. La monografía de Solanki (2009) estudia los 

métodos que utilizan los profesores para mantener la disciplina en la clase. En su trabajo se señala 

por ejemplo: el sacar de la clase al estudiante que esté causando desorden, retener objetos como el 

móvil o el Ipod u otro objeto. Este estudio comprobó que estos métodos no son muy  útiles puesto 

que no son una solución a largo plazo. Solanki (2009) basó su investigación en grupos focales13 en 

escuelas con problemas de disciplina. En cambio, nuestro estudio se basa en encuestas a alumnos de 

escuelas relativamente ‟normales” en cuanto a la disciplina. 

6

12 Även satsningar på uppförande i klassrummet/studiero ger enligt metaanalyserna mycket goda resultat på 
studieprestationerna. De mest kraftfulla skolfaktorerna finns, enligt Hattie inom skolor och kan relateras till klimatet i 
klassrummet.

13 Grupos focales se refiere a la discusión en grupo de 4 ó 5 sobre determinado tema. Solanki utilizó dos artículos de 
periódico como punto de partida. El artículo de Mats Wahls ”Vi behöver tala om hur det är ställt när det är som värst i 
skolan” y el artículo de Christina Axelssons ‟Deja de darle mala reputación a la escuela”.  Nuestra traducción.



El trabajo de Solanki (2009) no toma muy en cuenta la opinión de los estudiantes, pues su 

enfoque fueron las medidas que toman los profesores para mantener el orden en la clase. Con todo, 

nos brinda una visión de cuáles medidas suelen tomar los profesores en Suecia para mantener el 

orden en la clase y  éstas a su vez, sirven como punto de partida para comparar con las medidas que 

se toman en Nicaragua. 

Las investigaciones muchas veces se centran en el liderazgo del profesor que naturalmente 

desempeña un papel primordial, pero no es el único factor determinante. Y de allí surge un 

sentimiento de fracaso de muchos profesores puesto que poco se conoce qué es lo que el estudiante 

vive fuera del salón de clase. Tampoco se ha estudiado sobre cuáles estrategias deberían emplearse 

según los estudiantes mismos. 

La tesina de Östervald (2008) enfatiza la importancia de la motivación en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. La autora realizó un estudio comparativo entre dos grados novenos de dos 

escuelas suecas. Esta tesina nos aporta elementos relacionados a la motivación que queremos 

contrastar con la disciplina en la clase. Nos limitamos a señalar este trabajo sobre la motivación 

debido a que en nuestro estudio, ésta la subordinamos a la disciplina en el aula. 

Por otra parte, Wargclou (2008) hizo un estudio comparativo entre una profesora de español y 

un entrenador de un equipo deportivo sobre la retroalimentación: cómo y cuándo dar 

retroalimentación a los estudiantes. La autora afirma que en la clase de español se da la 

retroalimentación a nivel individual, mientras que en el deporte a nivel de grupo. Según su estudio, 

la segunda es más favorable pues alimenta el espíritu colectivo en los estudiantes. Su aporte a 

nuestro estudio consiste en ver las características del liderazgo en dos distintas áreas.  

1.4 Breve reseña de la situación escolar en Nicaragua

Actualmente el gobierno Sandinista inicia su segundo periodo de mandato (2012-2017). Durante el 

primer periodo (2006-2011) se implementó una serie de reformas en el sistema educativo nacional, 

por ejemplo, se prohibió el cobro de matrículas y  la obligatoriedad del uniforme en las escuelas. 

(Ministerio de Educación de Nicaragua 2010: 3,5)

Como vemos en la foto (p.8) en las escuelas públicas se hace mucho énfasis al respeto a los 

maestros. Sin embargo, el gobierno ha cambiado las facultades del profesor para mantener la 

disciplina en el salón de clase. Por ejemplo, los profesores ya no pueden sacar o expulsar a un 

alumno del aula puesto que los estudiantes salían de los salones sin supervisión de un adulto.  

Actualmente se prohibe expulsar a alumnos que causen indisciplina en la clase, en casos extremos 
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el profesor debe asegurar que el estudiante 

tenga supervisión de otro adulto en la 

escuela. (Apéndice 5, profesora D) También 

se ha prohibido la expulsión de la escuela de 

los alumnos indisciplinados. Empero, el 

director puede trasladarlos al turno nocturno 

que es una modalidad especial para adultos.  

Todos estos cambios se han hecho en aras 

de cambiar la forma tradicional de trabajar 

la disciplina en las escuelas. 

Para poder establecer una comparación con la 

enseñanza en Suecia del español como lengua extranjera y del inglés en Nicaragua, a continuación, 

se presenta brevemente la situación del inglés como asignatura en el país centroamericano. El inglés 

se estudia como lengua extranjera a partir del séptimo grado hasta el undécimo del Bachillerato. Las 

clases son de 45 minutos y  generalmente son tres veces por semana. En el instituto donde 

realizamos las encuestas hay más de 400 estudiantes en el turno matutino y cuenta con cuatro 

profesores de inglés. Este centro educativo tiene cuatro diferentes modalidades: turno matutino, 

vespertino, nocturno y  sabatino. En total hay alrededor de 3400 estudiantes en los cuatro diferentes 

turnos. 

Actualmente los profesores de inglés en los institutos públicos, no cuentan con un libro de 

texto sino que tienen que buscar material por cuenta propia. La ausencia de un libro de texto afecta 

el aprendizaje de los estudiantes, puesto que no pueden reforzar conocimientos en casa. Y al mismo 

tiempo afecta la disciplina en el aula ya que el profesor mientras escribe en la pizarra suele perder el 

control del grupo.  (Apéndice 5 y 7)

Por otro lado, la enseñanza del inglés es muy insuficiente en el país. Es por ello que los 

jóvenes deben pagar cursos privados para poder hablar el idioma con cierta fluidez. Y la mayoría de 

los jóvenes no cuenta con recursos para asumir estos gastos. Debido a esto, al igual que el resto de 

América Latina y España, la población no sabe hablar inglés. Sin embargo, se están haciendo 

esfuerzos para invertir más en la enseñanza del inglés, a través de Cursos de profesionalización para 

profesores sin certificación, Redes nacionales y municipales de profesores de inglés, entre otros.  

(Apéndice 6)

Por ejemplo, el Ministerio de Educación promueve mensualmente una reunión de todos los 

profesores de las municipalidades para recibir talleres de capacitación y hacer planes de clases en 
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conjunto. De forma que todas las escuelas enseñen relativamente los mismos temas a la vez. 

(Apéndice 6) Cabe señalar que en el país todas las materias son obligatorias y no hay la posibilidad 

de elegir o descartar materia alguna. Por lo tanto, el inglés es una asignatura obligatoria al igual que 

el español, matemáticas, geografía, etc. Como veremos, más adelante, en Suecia la asignatura de 

español es opcional. 

1.5 Breve reseña sobre la situación escolar en Suecia 

En el 2011 el gobierno sueco realizó una gran reforma en el sistema educativo del país, entre ellas 

está la elaboración de un nuevo Currículo Escolar, una nueva Ley  de Educación, mayor supervisión 

del estado en las escuelas, una nueva escala de notas, entre otros. Todas estas reformas entraron en 

vigencia en junio del 2011. 

Respecto a las reglas disciplinarias de la escuela y  reglamentaciones, los profesores y 

directores han recibido mayores facultades para mantener la disciplina en las aulas y la escuela en 

general, por ejemplo, los profesores tienen la potestad de retener objetos como móviles, Ipod, 

obligar a un estudiante indisciplinado a quedarse una hora extra en la escuela, entre otros. La Ley 

Escolar sueca actual (Skollag 2010:800) permite expulsar a un estudiante del salón de clase, en caso 

de que el estudiante: interrumpa la clase, tenga un comportamiento inapropiado o no cambia de 

comportamiento después de llamadas de atención del profesor. El director puede trasladar a otra 

escuela, temporal o permanentemente, a un estudiante que haya acosado a otro escolar. Con esta 

medida, se pretende proteger al acosado. 

Como podemos observar, se han cambiado las reglas disciplinarias en las escuelas de ambos 

países. Mientras Nicaragua deroga viejas medidas disciplinarias como la expulsión del alumno; el 

gobierno sueco las incorpora para tratar de recuperar el `orden´ en las escuelas. 

Por otra parte, la asignatura de español se empezó a impartir en 1993 en la escuela obligatoria 

del país. Dado que el sueco es un idioma geográficamente bastante delimitado, los suecos deben 

aprender el inglés como segundo idioma. Pero, en el sexto grado los estudiantes pueden elegir un 

tercer idioma tales como el alemán, francés o el español. 

Según los datos del Centro Sueco de Estadística (2006), el español es el idioma más popular 

entre los estudiantes de lenguas modernas. Sin embargo, no es una materia obligatoria así que los 

estudiantes la pueden elegir y descartar. El año pasado el gobierno emitió una ley  que daba al 

estudiante mayor mérito en sus créditos estudiantiles si estudiaba una lengua moderna (español, 

alemán o francés). Esto favoreció mucho al desarrollo del español como materia en el país. 
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Los estudiantes que no quieran o no puedan estudiar un idioma moderno pueden recibir clases 

extras de inglés o de sueco. En Suecia es poco común tener contacto directo con el idioma español, 

solamente a través de viajes o inmigrantes de habla hispana. 

Respecto a la organización política escolar, las escuelas públicas se municipalizaron en 1989, 

es decir que las municipalidades recibieron la responsabilidad casi total de las escuelas. Esta 

descentralización ha tenido muchas críticas. Hedenborg y  Kvarnström (2006:322) argumentan que 

esta municipalización implicó un cambio en las condiciones de contratación del profesorado, por 

ejemplo, los lectores de secundaria perdieron la seguridad de empleo que antes existía en las 

escuelas estatales. 

1.6 Método

Para realizar esta monografía hemos elaborado encuestas a estudiantes en ambos países y 

entrevistas a profesores. De esta forma, se ha hecho una combinación del método cuantitativo y el 

cualitativo. Holme & Krohn Solvang (1997:87) señalan algunas ventajas con dicha combinación de 

métodos: al aplicarse simultáneamente tanto en la recopilación como el análisis éstos se fortalecen 

entre sí. No obstante, este estudio se inclina hacia el método cualitativo, pues nuestra intención era 

tomar en cuenta ambas perspectivas (profesores y estudiantes) respecto a la disciplina en el aula. 

Por tanto, los resultados de las encuestas se presentan por separado, es decir por grupo. El 

aporte de las entrevistas se contrasta con las encuestas en el capítulo del análisis y  discusión. En el 

próximo sub capítulo se explica sobre cómo se realizaron las entrevistas. Para comprobar la relación 

entre la teoría y la práctica, se tomó en cuenta la obra de Charles (2007) en la elaboración de las 

preguntas de encuestas y entrevistas. Asimismo, la obra de Enkvist (1993) influyó en la selección de 

las preguntas de las entrevistas a los profesores.

1.6.1 Entrevistas

Se elaboró una guía de preguntas para realizar las entrevistas, pero no se siguió rígidamente el 

orden de las preguntas pues se procuró hacer una entrevista abierta, es decir en forma de 

conversación. Mucha rigidez o flexibilidad en la entrevista conlleva ciertas dificultades, pues: ‟El 

peligro de mucha flexibilidad es tan obvio, como el hecho de darle a todos zapatos de talla 8, o sea 

dar el mismo objeto, pero aún, con diferentes efectos”14 (Galtung en Holme & Solvang, 1997:99).

Debido a que se entrevistó a profesores en diferentes países, se tuvo que hacer ajustes para 

que las preguntas se entendieran en su contexto cultural. Por ejemplo, en Nicaragua los profesores 
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enseñan una sola materia, mientras que en Suecia imparten dos asignaturas.  Así que en Managua se 

omitió la comparación entre asignaturas. 

Por otro lado, las entrevistas se realizaron en español. No obstante, a los profesores suecos se 

les brindó la oportunidad de hablar en sueco o español, o bien combinar ambos idiomas. 

Posiblemente, el hablar en español cohibió a algunas profesoras, pero no consideramos que haya 

afectado significativamente sus respuestas. 

Así se realizaron entrevistas a profesores de secundaria en ambos países. En total fueron siete 

entrevistas realizadas a profesores de colegios públicos. En Nicaragua se entrevistaron a cuatro 

profesores de inglés como lengua extranjera y en Suecia a tres profesoras de español como lengua 

extranjera. Sin embargo, de las siete entrevistas hemos omitido una, por la falta de relevancia a 

nuestro estudio pues el profesor era de una escuela técnica. 

Antes de viajar a Nicaragua, la autora contactó al subdirector de un instituto para entrevistar a 

profesores de inglés. No obstante, las vacaciones en algunas escuelas empezaron antes de lo 

acostumbrado15. Esto nos obligó a cancelar las entrevistas acordadas en ese instituto. Después de 

llegar a Managua, nos concentramos en contactar por teléfono a profesores y pedirles entrevistas en 

sus casas.  Solamente una entrevista se realizó en un instituto, el resto se realizó en sus domicilios, 

durante las vacaciones de diciembre. 

De igual modo, en Karlstad, se estableció contacto telefónico y  por correo electrónico con 

algunos profesores de diferentes escuelas pero no estaban interesados en participar en el estudio. 

Posteriormente, contacté a otros cinco diferentes profesores, dos entrevistas se aplazaron por falta 

de tiempo por parte de los profesores; y tres profesoras fueron entrevistadas. 

Las profesoras entrevistadas cuentan con más de cinco años de experiencia en la enseñanza 

del español. En Nicaragua se entrevistaron a dos profesores y una profesora. Todos ellos cuentan 

con más de cinco años de experiencia en la enseñanza.  Todas las entrevistas, excepto una, fueron 

grabadas y transcritas. En la entrevista que no fue grabada se tomó apuntes, e inmediatamente 

después de la entrevista se digitó en la computadora.  

Las entrevistas son anónimas. Hemos optado por utilizar las letras A, B, C para las entrevistas 

en Suecia; y D, E, F para las entrevistas realizadas en Nicaragua. También se borró de la 

transcripción todo aquello que pudiera revelar la identidad de los entrevistados.

11

15 En Nicaragua las vacaciones de fin de año empiezan la última semana de noviembre. Sin embargo, en el año 2010, 
algunas escuelas tuvieron que servir de refugio a los afectados por inundaciones y huracanes. Para recuperar el tiempo 
perdido, el gobierno propuso empezar más temprano el próximo año escolar. 



1.6.2 Encuestas 

Se encuestó a dos grupos del octavo grado de colegios públicos en ambos países; entre los 14 y 16 

años de edad (Ver apéndice 1). En Managua se encuestó a veintinueve alumnos; mientras que en 

Karlstad a dieciocho. En Nicaragua los grupos clase son generalmente más numerosos que en 

Suecia. Por ello la diferencia en el número de encuestas y  dado que nuestro estudio, no es 

estadístico consideramos que esta diferencia en las encuestas no afectan los resultados de la 

investigación.  

Las encuestas contenían preguntas cerradas y  semi-abiertas que fueron formuladas en la 

lengua materna de los estudiantes; es decir en español para los nicaragüenses y en sueco para los 

alumnos suecos.  Los estudiantes dieron sus respuestas en una escala del 1 al 3. La escala de valores 

fue la siguiente: 1: No, no estoy  de acuerdo; 2: Sí, estoy  parcialmente de acuerdo; 3: Estoy 

totalmente de acuerdo.  

En el procesamiento de las encuestas hemos utilizado gráficos para dar una imagen de la 

distribución de algunas respuestas. En los gráficos no usamos porcentajes puesto que el número de 

encuestas es de 47. Por ello, se señalan los resultados con números enteros. 

Por cuestión de redacción hemos optado por no incluir todas las tablas de las preguntas en el 

texto, sino que las ubicamos como apéndice para aquel lector que tenga mayor interés en dichas 

interrogantes. 

2. Presentación de encuestas

2.1 Encuestas en Managua 

En este capítulo se presenta el resultado de las encuestas realizadas en Managua. La encuesta la 

respondieron dieciséis mujeres y trece varones del octavo grado. En total fueron 29 alumnos  

encuestados. El grupo ha tenido la misma profesora de inglés en dos años consecutivos.  

La primera pregunta fue: ‟¿Tienes tranquilidad en tus clases de inglés?”, la mayoría (18 de 

29) de los estudiantes respondieron estar parcialmente de acuerdo con esta pregunta. (Apéndice 8 

Tabla 1.)  La menor parte respondió estar completamente de acuerdo. Es decir que este grupo no 

experimenta tanta tranquilidad en sus clases de inglés. 

La segunda interrogante fue: ‟¿Te sientes estresado cuando no hay orden en la clase?” de los 

29 encuestados once respondieron que sí estaban totalmente de acuerdo, es decir que un tercio 
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respondió no sentirse estresado por el desorden en la clase o, estar parcialmente de acuerdo. (Véase 

apéndice 8. Tabla 3)

La siguiente pregunta fue: ‟¿Cómo reaccionas cuando estás estresado en la clase?” (Véase 

Gráfico 1) Aquí presentamos cuatro alternativas y podían marcar dos alternativas. La mayor parte 

respondió que hablaba con un amigo o amiga. Y aquellos que escogieron la opción ‟Otros”, 

explicaron que se salían de la clase, les daba sueño, se sentían desanimados y se desesperaban sin 

saber qué hacer.  

El objetivo de esta pregunta fue ver el efecto que tiene el estrés en la clase. Muchas veces esto 

se escapa de los ojos de los profesores, puesto que un alumno ‟hablador” se puede interpretar como 

un estudiante ‟flojo”. Nuestra intención no es justificar a los estudiantes que hablan mucho en la 

clase, sino hacer un enfoque desde otra perspectiva del problema. 

Respecto a la afirmación: ‟A pesar del desorden me puedo concentrar.” (Véase Gráfico 2) se 

observó que los varones encuestados tienen más dificultad de concentrarse cuando hay  desorden 

que las mujeres. 

 La siguiente pregunta fue: ‟Mi profesor o profesora suele tener control sobre la clase”. 

(Véase apéndice 8. Tabla 3) Una mayor parte respondió estar parcialmente de acuerdo. La minoría 

del grupo respondió estar totalmente de acuerdo. Esta respuesta nos indica que los alumnos 

consideran que la profesora tiene poco control sobre la clase. 

Para responder: ‟¿Qué debería hacer el profesor o profesora para recuperar el control de la 

clase?” (Véase Tabla 1.), algunos alumnos marcaron más de una opción, por ello el aumento en la 

frecuencia de las respuestas. Para esta pregunta se les presentó cuatro alternativas. La mayor parte 

Hablas con un amigo/a Escuchas música Sientes malestar Otros
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Gráfico 1:  ¿Cómo reaccionas cuando estás estresado en la clase?
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respondió que la profesora debía pedir silencio a la clase. Aquellos que escogieron la opción 

‟Otros” señalaron que la profesora debía bajar notas, sacar a los que perturbaban la clase, observar 

quiénes son los que ‟realmente molestan”, mostrar autoridad, imponer sus normas y ‟que no grite, 

sino que de su clase”. 

Tabla 1.   

Acciones para recuperar el control de la clase. 
Grupo de Nicaragua.

Frecuencia

a) Que le pida silencio a la clase 22

b) Que no diga nada, sino que espere a que terminemos 
de hablar

5

c) Que diga los nombres de los que hablan mucho 8

d) Que presente una nueva actividad 7

e) Otros 8

Seguidamente se les pidió que pusieran un valor a la siguiente afirmación: ‟Los estudiantes 

también ayudamos a que haya orden en la clase.”(Véase apéndice 8. Tabla 4) La mayoría de los 

estudiantes señalaron estar parcialmente de acuerdo. Sin embargo, todos aquellos que no estaban de 

acuerdo, eran mujeres. 

Después se les preguntó sobre la motivación para estudiar inglés: ‟¿Te sientes motivado para 

estudiar inglés?” (Véase Gráfico 4) La mayor parte de los estudiantes contestaron que sí, estaban 

completamente de acuerdo. Y seis encuestados marcaron la opción 1 (No, no estoy de acuerdo). 
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Sí, estoy parcialmente de acuerdo

Sí, estoy totalmente de acuerdo

No responde 3
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Gráfico 2: ”A pesar del desorden me puedo concentrar”



 La pregunta: ‟¿Cuál de las acciones/actitudes de tu profesor o profesora ayuda a que le 

escuches? Escoge máximo 2 opciones.” (Véase Gráfico 5) La alternativa que recibió mayor puntaje 

fue: ‟Que el profesor o profesora muestre interés en mí como persona.” Cabe señalar que, los 

estudiantes hicieron combinaciones entre las alternativas, por ejemplo, ‟mostrar interés en mí como 

persona” se combinaba con el ‟dominio de la materia”. Solamente, un alumno marcó la opción 

‟Otros”, donde escribió que la profesora fuera más dinámica en la clase. Pocas veces escogían una 

sola opción. 

Más adelante en el análisis de este trabajo se analizan las respuestas a esta pregunta, que 

señalan la influencia del factor personal en la disciplina, la motivación y el liderazgo en la clase.

No, no estoy de acuerdo

Sí, estoy parcialmente de acuerdo

 Sí, estoy completamente de acuerdo 13
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Gráfico 4: ¿Te sientes motivado para estudiar Inglés?

A: Que muestre interés en mí como persona

B: Que escuche lo que opino y pienso

C: Que demuestre dominio en su materia

D: Otros 1
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Gráfico 5: Acciones o actitudes del profesor que ayudan a que le escuches 
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2.2 Encuestas en Karlstad  

La encuesta se realizó en una escuela del Municipio de Karlstad. La población estudiantil de esta 

escuela es aproximadamente de 400 alumnos. El grupo ha tenido la misma profesora durante los 

dos años que han estudiado español.

El grupo encuestado era de dieciocho alumnos; de los cuales ocho son varones y diez son 

mujeres. La encuesta tuvo el mismo formato que la realizada en Managua. 

Sobre la interrogante: ‟¿Tienes tranquilidad en tus clases de español?” (Apéndice 8. Tabla 5) 

la mayoría de los encuestados respondió estar parcial o totalmente de acuerdo. Ningún alumno 

respondió no tener tranquilidad. Esta respuesta nos indica que este grupo sí tiene tranquilidad en las 

clases de español. 

Respecto a la afirmación: “Mi profesora suele tener control sobre la clase” (Apéndice 8. 

Tabla 6) los alumnos afirmaron que su profesora sí tenía control sobre lo que pasaba en la clase, 

pues ningún alumno respondió no estar de acuerdo con la afirmación. 

Cuando se les preguntó: ‟¿Te sientes estresado cuando no hay orden en la clase? (Apéndice 

8. Tabla 7), siete alumnos respondieron que no, no estaban de acuerdo; nueve respondieron que 

estaban parcialmente de acuerdo; y dos respondieron que estaban totalmente de acuerdo. Es decir 

que, los alumnos generalmente no se estresan cuando hay desorden en la clase.  

A la interrogante: ‟¿Cómo reaccionas cuando estás estresado en la clase?”, la mayoría de los 

informantes responde que hablan con un amigo o amiga. Otra pequeña parte escucha música, y una 

menor parte señaló que siente malestar. (Véase Gráfico 7)

En este estudio no se profundizó en los efectos físicos que tiene el estrés en los estudiantes 

pues la intención era ver los efectos que éste tiene en el desarrollo de la clase.

La siguiente pregunta fue: ‟A pesar del desorden en la clase me puedo concentrar” (Véase 

Gráfico 6) La mayor parte de los alumnos (trece) afirmaron que sí estaban parcialmente de acuerdo. 

Tres respondieron que no estaban de acuerdo. Y dos respondieron que sí estaban completamente de 

acuerdo.

16



Gráfico 6: “A pesar del desorden me puedo concentrar”

 

 Al formular la pregunta: ‟¿Cómo reaccionas cuando estás estresado en la clase?” (Véase gráfico 

7) se les dio cuatro opciones, ellos debían escoger una, pero muchas veces escogieron dos. La 

mayor parte de los alumnos señalaron que hablan con algún amigo o amiga cuando sienten estrés en 

la clase. Algunos escuchan música, y otros sienten malestar. La persona que marcó la opción 

‟otros”, explicó que trataba de tomar las cosas con calma. 

Como se señaló en páginas anteriores, la intención de esta interrogante era ver los efectos del 

estrés en el desarrollo de la clase, y de esta forma darle un enfoque meramente didáctico. 

Para responder esta interrogante: ‟¿Qué debería hacer el profesor o profesora para recuperar 

el control de la clase?” algunos marcaron dos opciones. Las alternativas que recibieron mayor 
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Gráfico 7: ¿Cómo reaccionas cuando estás estresado/a en la clase?

 Hablas con un amigo/a Escuchas música 3. Sientes malestar Otros
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puntaje fueron que pidiera silencio a la clase y que diga los nombres de los que hablan mucho. La 

alternativa ‟Que no diga nada... ” no obtuvo mucho puntaje. Esto se puede interpretar como un 

deseo de los estudiantes de un liderazgo activo del profesor en la clase. Más adelante en el análisis 

de este trabajo, se ampliará sobre este aspecto. A esta pregunta, algunos escogieron más de una 

opción, por ello el aumento en la frecuencia de las respuestas. 

Tabla 2.

Acciones para recuperar el control de la clase. 
Grupo de Suecia

Frecuencia

a) Que le pida silencio a la clase 14

b) Que no diga nada, sino que espere a que 
terminemos de hablar

3

c) Que diga los nombres de los que hablan mucho 14

d) Que presente una nueva actividad 0

e) Otros 0

Seguidamente, se les pidió poner un valor del uno al tres a la siguiente afirmación: ‟Los 

estudiantes también ayudamos a que haya orden en la clase.” (Apéndice 8. Tabla 8) La mayoría 

respondió estar parcialmente de acuerdo (trece alumnos). 

Después se les preguntó: ‟¿Te sientes motivado para estudiar español?” la mayor parte de los 

estudiantes marcó la opción 2 (Véase Gráfico 8). 

Gráfico 8. ¿Te sientes motivado para estudiar español?

No, no estoy de acuerdo

Sí, estoy parcialmente de acuerdo

Sí, estoy completamente de acuerdo

0 5 10

5

10

3

18



Gráfico 9. Acciones del profesor/a que ayudan a que le escuches

La siguiente interrogante fue: ‟¿Cuál de las acciones/actitudes de tu profesor o profesora 

ayuda a que le escuches?” (Véase Gráfico 9) Se les dio cuatro alternativas, y  ellos podían escoger 

máximo 2 alternativas.  La opción que recibió mayor puntaje (12 puntos) fue ‟Que demuestre que 

domina su materia” seguida por la opción ‟Que escuche lo que opino y pienso” con 11 puntos. La 

opción ‟Que muestre interés en mí como persona” recibió 7 puntos.  Dos personas marcaron la 

opción ‟Otros” explicando que la escuchaban porque la profesora era divertida, interesante y 

motivadora. 

3. Comparación y análisis de las encuestas y 
entrevistas

En este capítulo se hace una comparación entre las encuestas a los alumnos y las entrevistas de sus 

respectivas profesoras. Asimismo, se plantea hacer una relación analítica con algunos 

planteamientos teóricos, las encuestas y  las entrevistas. Recordemos que a las profesoras suecas les 

designamos las letras A, B, C y a los profesores nicaragüenses D, E, F. 

3.1 El clima y el orden en el aula

En las encuestas se pudo observar una diferencia entre los sexos sobre si tenían tranquilidad en la 

clase, pues las alumnas sentían menos tranquilidad que los varones. 

A: Que muestre interés en mí como persona

B: Que escuche lo que pienso y opino

C: Que domine su materia

D: Otros 2

12

11

7
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Por otro lado, en ambos grupos los varones expresaron no sentirse estresados cuando hay 

desorden en la clase. Sin embargo, las mujeres expresaron cierto estrés cuando hay desorden en el 

aula. Tanto el grupo sueco como el nicaragüense dieron respuestas similares en cuanto a las 

reacciones ante este estrés. La mayoría de los alumnos se ponen a hablar con un amigo o amiga en 

el aula; otra parte escucha música, y una pequeña parte siente malestar, como dolor de estómago y 

desánimo. 

Stensmo (2008) señala la existencia de factores visibles e invisibles en la disciplina del grupo. 

Cuando los estudiantes empiezan a hablar entre sí, esto es considerado como un problema de 

indisciplina, es decir una interrupción visible puesto que desvían la atención de los alumnos, a la 

vez que dificulta al profesor impartir su clase. A nuestro modo de ver, existe un peligro que no 

tomemos en cuenta los factores invisibles, tales como el malestar y el desánimo en los estudiantes, 

y es posible que estos factores tengan mayores repercusiones a largo plazo en el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes, que el hecho de hablar entre sí.  

Según las encuestas, los alumnos de Managua sentían menos tranquilidad en la clase que el 

grupo de Karlstad. Esto se puede relacionar con el liderazgo de la profesora pues los alumnos 

suecos afirmaron que su profesora suele tener control sobre la clase, mientras que el grupo 

nicaragüense no considera que su profesora tenga este control.   

En el clima del aula, hay que tomar en cuenta diversos factores en los que ni profesores ni 

alumnos pueden influir.  Por ejemplo, en el horario, las condiciones del aula, recursos didácticos y 

lo numeroso del grupo.  Todo esto puede repercutir en la armonía.

El tamaño del grupo de clase es un factor que afecta la disciplina y dificulta mucho la 

enseñanza del profesor. Un profesor de Managua, lo expresa de esta forma: ‟Es bastante difícil 

(mantener el orden), porque vos te imaginas que con 50 alumnos en un aula de clase donde hay 

diversidad de caracteres. Sin embargo, el docente tiene que ser ahí psicólogo” (Apéndice 7). El 

grupo de Managua era mucho más numeroso que el de Karlstad. 

Al respecto, Währborg, Gottfries & Ekman (2003:28) señalan que los grupos numerosos no 

favorecen al aprendizaje, más bien, son un factor que relacionado con otros (tales como las 

separaciones de padres, amigos, el cambio constante de profesores, etc) ocasionan estrés en los 

alumnos. 

Otro aspecto que también, puede influir en la tranquilidad de la clase, son las condiciones del 

aula, la ubicación e iluminación del aula. Como señala un profesor de Managua:

 ... Que no haya mucho ruido porque hay colegios que están cerca de la carretera [...] pasan 
los buses,  suenan los pitos y eso influye en la enseñanza [...] También de que tenga una 
buena estructura la sección (el aula), porque si está dañado, por ejemplo, el techo del cielo 
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raso y comienza a llover y comienza a gotear o se pasa el agua ese es otro factor que 
influye. (Véase apéndice 6, profesor E)

A esto Alonso (2006:11) agrega: “El ambiente que nos rodea en el desarrollo de una clase 

tiene una gran repercusión en lo que sucede dentro de ella, es decir, en el aprendizaje”. Y añade que 

aprender una lengua es una tarea que requiere mucha labor intelectual y emocional, por tanto las 

condiciones físicas del aula también deben estar cubiertas. Nuestro estudio no aborda los efectos de 

las condiciones del aula en el aprendizaje, pero sí es claro que se deben tomar en cuenta a la hora de 

enseñar. 

En este sentido, cabe preguntarse cuánto del orden depende del profesor y su competencia. 

Imsen (2010:42) reflexiona que, “es en el encuentro entre los factores estructurales y la 

personalidad del profesor donde su competencia se pone a prueba.”16 Siguiendo esta línea, Hattie 

(2011) apunta, que estos factores externos no son los determinantes en los resultados de un grupo, 

sino el liderazgo del profesor y su contacto con los alumnos.

3.2 Liderazgo del profesor y estrategias para mantener un buen ambiente de enseñanza

En las entrevistas se les preguntó a las profesoras de los grupos: ¿Cómo reaccionan tus alumnos 

cuando muestras autoridad? La profesora de Karlstad (Apéndice 2) contestó que al mostrar 

autoridad, los alumnos “allí sí escuchan, si hablo con una voz un poco más fuerte de lo normal allí 

sí escuchan [...] hablan mucho, pero no son malos.” De esta misma forma, respondió la profesora de 

Managua (Apéndice 5): “Hacen caso, pero después se les olvida y empiezan a hablar mucho. No me 

gusta que sientan temor, para que se sientan libres en la clase para participar. Esa es mi filosofía que 

se sientan libres en la clase.” Los valores de los profesores y su percepción de liderazgo influye 

mucho en su forma de actuar en el aula. En este caso, los alumnos de Managua, no ven este 

liderazgo como consistente, pues señalaron que la profesora no tenía control sobre la clase. Este 

tipo de estrategias corresponden con las “poco acertadas” que señala el matrimonio Lee y Marlene 

Carter (en Charles 2007).

Durante la visita a la clase de Karlstad, pudimos observar que la profesora tenía buenas 

relaciones con sus alumnos, suele usar el humor en sus clases y  hablar sobre temas como el tiempo 

libre, sobre los amigos, nota si alguien tiene un nuevo corte de pelo, etc (Apéndice 2). 

Consideramos, que estos son factores positivos para la creación de un buen clima en el aula. Puesto 

que no existe un liderazgo ni inconsecuente ni autoritario, sino basado en buenas relaciones con los 

alumnos. Y es claro que este tipo de liderazgo influye positivamente en el clima del aula.  
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Es interesante que ambos grupos concordaron respecto a las estrategias que los profesores 

deberían utilizar para recuperar el control de la clase, pues los dos grupos señalaron que la profesora 

debería pedir silencio a la clase. Los estudiantes de Karlstad dieron igual puntuación a la opción A 

(que le pida a la clase que haga silencio) y  a la opción C (Que diga los nombres de los que hablan 

mucho). Esto se contrasta con la acción de su profesora: 

Muchas veces espero hasta que ya se dan cuenta que estamos de lo que está esperando. 
Espero a que todos estan (estén) quietos, a que se tranquilicen. Y también a veces les digo a 
ellos personalmente: `te estamos esperando´. Depende de la situación. A veces uno tiene 
que alzar la voz también para que escuchan (escuchen), pero si tú estás alzando la voz todo 
el tiempo, después no se dan cuenta cuando tú de verdad necesitas alzar la voz. (Entrevista 
con la profesora A. Véase apéndice 2) 

La profesora de Managua (Apéndice 5) también espera pero además, emplea otro tipo de estrategia: 

‟espero que se calmen, y si no se calman empiezo a llamar por nombres, o si no comienzo a hacer 

preguntas de control.”    

Ambos grupos dieron el menor puntaje a la opción: ‟que no diga nada, sino que espere a que 

terminemos de hablar.” Esto lo interpretamos como el deseo de una presencia activa del profesor en 

la clase. Pero, como observamos, los profesores optan por hacer presencia o hacerse notar con otras 

estrategias, como las preguntas control, llamar personalmente, callar y observar a la clase, etc.

Gotzen, Castelló, Genovard y Badío (2003) confirman que profesores y alumnos tienen 

diversas percepciones en cuanto a la disciplina en el aula y a los métodos para hacer llamados de 

atención. Esto se debe a que, ambos grupos desempeñan diferentes papeles en el salón de clase. Sin 

embargo, Gotzen et al (2003:62) enfatiza la importancia de que exista una convergencia en dichas 

percepciones, puesto que así ambos grupos (profesores y  alumnos) hablarán el mismo lenguaje y, 

hará más efectivo el trabajo de la disciplina en el aula. 

Por otro lado, la mayoría de los profesores en ambos países, coinciden en la importancia de 

poner las reglas al inicio del semestre. Una profesora de Suecia, señaló que acostumbra incluir a los 

estudiantes para decidir cuáles serán las reglas del aula, y  también suele explicarles el por qué de 

ellas (Véase apéndice 3). Esta forma de poner las reglas, la recomiendan varios teóricos como 

Skinner, Wattenberg y Redl (en Charles 2007). Está estipulado en la Ley  Escolar de Suecia 

(2010:800) que las reglas para el orden sean elaboradas con la participación de los alumnos. 

Ningún profesor nicaragüense señaló utilizar este método, pues se acostumbra a leer juntos el 

Reglamento Escolar, (la clase y  su profesor guía) sobre los derechos y  deberes de los estudiantes al 
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inicio del año lectivo. Es decir, que los 

estudiantes no tienen la posibilidad de 

influir en las reglas escolares. Al 

respecto, el profesor E señala lo 

siguiente: ‟... Ellos (los alumnos) la 

mayor parte del tiempo casi siempre 

respetan a los maestros pero se les 

llama fuerte la atención, (y) recordarles 

qué es lo que pueden y no pueden 

hacer” (Apéndice 6). 

Sobre las estrategias aplicadas para 

mantener la disciplina, el profesor antes 

mencionado, agrega: ‟en cuanto el primerito que hace la indisciplina, usted lo toma como ejemplo y 

le llama la atención fuerte, dos, tres veces es suficiente al principio para que todo el año se porten 

bien con vos. Entonces ellos saben con quien lo van a hacer (romper las reglas)”. (ídem).

Este método, puede indicar un tipo de clase donde se utiliza la inhibición de los alumnos 

como estrategia mantener la disciplina. Al respecto, Yang (2009) señala que este tipo ambiente en el 

aula se caracteriza por la existencia de una serie de reglas estrictas y  consecuencias o castigos, a la 

vez, que no alienta al alumno para participar activamente en la lección. A nuestro modo de ver, esto 

es un constante dilema para los profesores, pues por un lado, hay reglas que seguir y  un plan de 

clase que cumplir, y por otro lado, no se quiere acotar la motivación de los alumnos y su empatía 

por la clase. Por ello, la importancia de un liderazgo enérgico.

Respecto a las acciones que ayudan a que los alumnos escuchen a su profesor, el grupo de 

Managua dio mayor puntuación a que la profesora muestre interés en ellos como personas. En este 

grupo no se observó una gran diferencia entre los sexos. En cambio, en el grupo de Karlstad, las 

mujeres dieron una leve ventaja a la opción B (Que escuche lo que opino y pienso), pero, se puede 

decir que las tres acciones son igual de importantes para las alumnas. Sin embargo, los varones de 

Karlstad, dieron una mayor puntuación a la opción C (Que demuestre dominio en su materia), 

seguida por la opción B.

 Desde una perspectiva didáctica, las respuestas a la pregunta en cuestión nos presenta la 

diversidad en los estudiantes y los grupos.  Mientras para algunos, el hecho de ser escuchados es lo 

más importante; para otros, el dominio de la materia; y para otros, el hecho de mostrar interés en 

ellos como personas.

En el salón de clase. Grupo octavo, Managua. 
Foto: Jenne Fröding. 
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3.3 La planificación de la clase y la participación de los alumnos como estrategia para 
mantener el orden

El plan de clase es un factor que influye en la disciplina del grupo, un profesor lo plantea de la 

siguiente forma: 

... muchas veces, casi siempre [...] influye mucho la manera en que elabores [...] tu plan de 
clase; con actividades creativas para ellos, que los motive, porque si ellos están motivados, 
no están pensando qué hacer, verdad, no están distrayéndose. Parte de ese éxito es la 
manera en que vos vas elaborando tu plan de clase,  las estrategias que utilizas y poner 
reglas, lógicamente, en el aula. (Apéndice 7, profesor F)

Por su parte, el artículo de Jacob Kounin (1983; y en Charles 2007) explica que el control de la 

disciplina se da a través de un buen manejo de la lección, es decir una buena planificación. En este 

sentido, muchos profesores de ambos países manifestaron que es importante tomar en cuenta los 

intereses de los alumnos y  trabajar con material actualizado, escuchar música, cantar e inventar 

cuentos con las palabras nuevas para aprender vocabulario y variar la clase.

Por un lado, las profesoras de Suecia manifestaron que no suelen calcular el tiempo de las 

actividades en la clase, pero sí planean la lección. En cambio, los profesores de Nicaragua, sí suelen 

calcular el tiempo de las actividades. En términos generales, se puede observar momentos definidos 

en la lección, la introducción: tomar asistencia, a veces una actividad inicial o de calentamiento, 

repaso del tema anterior (15 minutos); desarrollo (20 minutos) y práctica (5 ó 10 minutos). En total, 

45 minutos de clase.  Giovannini et al (2003:14) recomiendan una secuencia y  temporalización en 

la planificación de la lección. 

Por otra parte, los dos grupos expresaron estar parcialmente de acuerdo con la afirmación 

‟Los estudiantes también ayudamos a que haya orden en la clase”. Con esta pregunta, nos 

referimos a que los alumnos, ayuden a que no surja el desorden en el aula. El hecho que los 

alumnos ayuden a que haya orden en la clase, consideramos que es un aspecto positivo, puesto que 

contribuye a una responsabilidad compartida para el buen andar de la lección. Si se fomenta un 

sentido de ‟equipo” en el salón, en lugar de un YO (el profesor/a) y USTEDES (los alumnos) 

creamos un ambiente ameno y  favorable para el aprendizaje. De esta forma, todos y todas somos 

responsables para que la clase marche bien.

 Ambas profesoras de los grupos manifestaron que le dan responsabilidad a los estudiantes 

para mantener el aula limpia. La profesora de Karlstad (Apéndice 2) apunta: ‟Antes de salir de la 

clase, tienen que ver que está más o menos limpio, no con tantos papeles.” Y no permiten que los 

estudiantes se acusen entre sí, es decir, que señalen alguna indisciplina de algún compañero. 

24



En Nicaragua, existen las juntas estudiantiles por clase (presidente, vice presidente y 

secretario), que coordinan el aseo en el aula y ayudan al profesor a mantener la disciplina. Y 

muchas veces toman la asistencia (Apéndice 4 y 5).

3.4 Rendimiento académico y disciplina

En la entrevista a las profesoras de cada grupo, la profesora del grupo de Karlstad (Apéndice 2) 

mencionó que notaba una diferencia entre el rendimiento académico de los varones y las mujeres. 

También afirmó que las mujeres no hablaban mucho en las clases, pero en las pruebas, tenían 

mejores resultados que los varones. Asimismo, expresó que los estudiantes con problemas de 

disciplina, son estudiantes con notas bajas. En esta misma dirección se expresaron el resto de 

profesores suecos. 

La profesora del grupo de Managua, señaló que la indisciplina o el desorden en el aula afecta 

el aprendizaje, porque los alumnos no aprenden igual, pero, los ‟niños inquietos tienen buenas notas 

porque trabajan rápido” (Apéndice 5). Esto coincide con el resto de profesores entrevistados en 

Managua, es decir, que no ven una relación directa entre los indisciplinados y las notas bajas:

 [...] O sea, que un alumno sea indisciplinado no quiere decir que va mal. Yo conozco 
muchos alumno que son indisciplinado, hiperactivo, necios (inquietos) y llevan una buena 
calificación, pues. A veces hay alumnos que son bien callados y no molestan y van mal en 
las clases, o sea, que no es un parámetro eso para decir que el alumno que es indisciplinado 
es (tiene) mala calificaciones, no para nada. [...] y también hay alumnos que son callados, 
son todos serios y van bien, y también alumnos necios (inquietos) que van mal pero no es 
un determinante la disciplina para las calificaciones. (Apéndice 6, profesor E)

 

Es interesante que los alumnos suecos que tienen problemas de disciplina generalmente tienen 

notas bajas, mientras que en Nicaragua los profesores no ven una relación directa entre la 

indisciplina del alumno y las calificaciones. Esto último no corresponde con el estudio de Hattie 

cuando señala que la disciplina tiene repercusiones en el rendimiento académico. Es claro que la 

falta de tranquilidad en el aula afecta el aprendizaje de un grupo. Pero según los profesores de 

Nicaragua, los alumnos indisciplinados no necesariamente tienen malas notas. En cambio dos 

profesoras de Suecia explicaron que no existe una relación de la disciplina con la inteligencia del 

alumno, pero sí con las notas. (Apéndices 3 y 4 profesoras B y C, respectivamente)

El presente estudio no profundiza en las razones de estas diferencias. Una posible razón son 

las expectativas que ponen los profesores en los estudiantes. En Suecia se tiende a relacionar los 

problemas de disciplina con algún tipo de diagnóstico. Mientras que en Nicaragua por la falta de 

exámenes que diagnostiquen a los estudiantes con problemas de concentración, como el TDAH 

(Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) u otros diagnósticos los profesores no 

relacionan la indisciplina a algún diagnóstico. 
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Otra posible razón es el contexto cultural de los alumnos y profesores. Evenshaug y Hallen 

(2001:182) plantean: ‟En algunas culturas se estimula o se tolera niveles altos de ruido y gestos 

exagerados, mientras que, en otras se esperan expresiones más sosegadas”17  En otras palabras, los 

diferentes comportamientos, pueden tener distintas interpretaciones dependiendo de su contexto 

cultural. 18

En el apartado anterior, se señaló que los profesores de Nicaragua, suelen tener control sobre 

cuánto tiempo dura cada actividad, y que es posible ver un patrón en las lecciones. Probablemente, 

estos momentos claros y definidos que las lecciones suelen tener facilitan el aprendizaje para estos 

alumnos “indisciplinados” pues hay una rutina a pesar del aparente caos. 

4. Conclusiones
  

Al inicio de nuestra investigación nos planteamos algunas interrogantes. En primer lugar, nos 

propusimos investigar si las estrategias de los profesores para mantener la disciplina correspondían 

con las requeridas por los alumnos. Nuestro estudio demostró que las estrategias empleadas por los 

profesores a veces no están de acuerdo con aquellas que piden los estudiantes. Esto se debe a que 

ambos desempeñan diferentes papeles y tienen distintas perspectivas del problema. Por un lado, los 

profesores optan por llamar la atención a través de callar y hacer acto de presencia mientras los 

alumnos quieren una presencia activa del profesor, es decir, que éste tome su liderazgo. Sin 

embargo, la forma de entender el liderazgo varía entre estudiantes y profesores. 

Es interesante que a pesar de las posibles diferencias culturales ambos grupos de alumnos, 

tanto el grupo sueco como el nicaragüense, brindaron respuestas similares en cuanto a las 

estrategias que debería utilizar el profesor para recuperar el control del aula, por ejemplo, que pida 

silencio a la clase. No obstante, el grupo nicaragüense pidió sanciones más fuertes contra los 

indisciplinados en el aula, tales como bajar las calificaciones y sacarlos del salón. En cambio el 

grupo sueco pidió que se llamaran por nombres a los indisciplinados. Con todo, los profesores no 

señalaron aplicar ninguna de esas medidas disciplinarias.
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La segunda interrogante que nos planteamos responder era si existían diferencias y  similitudes 

respecto a las estrategias de los profesores de ambos países. En este estudio no se pudo observar 

grandes diferencias entre las estrategias que utilizan los profesores en Managua y en Karlstad. Las 

diferencias existen más entre los profesores entre sí que entre países. Es muy probable que la 

personalidad, años de experiencias y  la competencia pedagógica del profesor tengan el mayor peso 

en el liderazgo. 

 Sin embargo, una de las similitudes observadas entre los profesores es que ven la necesidad 

de poner reglas claras desde el primer día de clase. Empero, se observó una diferencia en cuanto a 

cómo poner las reglas. En Suecia se establece y  se procura involucrar a los alumnos para poner las 

reglas del salón de clase. Mientras que en Nicaragua existen reglas establecidas de antemano, es 

decir hay un código claro de conducta. Ambos sistemas tienen ventajas y  desventajas. Por un lado, 

en Nicaragua, a los alumnos no se les da oportunidad de influir en la toma de decisiones sobre las 

reglas del aula pero sí reciben mayor responsabilidad para mantener la disciplina, el orden y el aseo 

del aula. De esta forma, las juntas estudiantiles cumplen una función de asistentes del profesor, sin 

salario.  

Por otro lado, consideramos que es muy positivo el hecho que los alumnos suecos puedan 

influir sobre cuáles reglas habrá en el salón de clase pues tiene un corte más democrático. Sin 

embargo, esto puede ocasionar una falta de coherencia y claridad sobre cuál es el código de 

conducta a seguir en la escuela. La ausencia de normas claras puede ocasionar inseguridad y 

obstaculizar a los alumnos en la búsqueda de su identidad dentro del marco escolar. Asimismo, los 

alumnos reciben un doble mensaje, por un lado, se les permite influir en la decisión de las reglas, y 

por otro lado, el gobierno arrecia las medidas disciplinarias.

Además, partimos del supuesto que la falta de orden y  liderazgo del profesor tenía 

consecuencias en la disciplina y motivación de los alumnos. Esto se comprobó parcialmente. 

Observamos que el liderazgo inconsecuente y las tácticas poco acertadas repercuten negativamente 

en el orden de la clase. En el grupo de Managua, la mayor parte señaló que la profesora no tenía 

control sobre la clase. Mientras que el grupo de Karlstad afirmó que la profesora tenía control sobre 

lo que pasaba en la clase. Los resultados nos indican que el tipo de liderazgo del profesor influye en 

el clima del aula.

Sin embargo, nuestros resultados sugieren que el orden y la tranquilidad en la clase no tiene 

una relación directa con el nivel de motivación ya que el grupo de Managua, tenía menos 

tranquilidad en la clase pero señaló tener mayor grado de motivación para estudiar inglés. Tampoco 

se pudo encontrar relación entre el liderazgo de la profesora y el nivel de motivación o interés del 
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grupo por estudiar la materia, probablemente existen otros factores externos que tienen mayor 

influencia en el interés por la asignatura. 

En la comparación de dos grupos de diferentes países: un país desarrollado y uno en vías de 

desarrollo, es difícil obviar la importancia de cosas tan sencillas como un libro de texto y otros 

recursos didácticos, pues facilitan mucho el trabajo del profesor. 

Los resultados de este estudio, nos sugieren que el estrés no es causado por el desorden del 

aula pero que sí tiene consecuencias en la disciplina del salón de clase. En otras palabras, la relación 

entre estrés y disciplina, no es recíproca, sino unidireccional en detrimento de la disciplina y  el buen 

comportamiento de los estudiantes. La mayor parte de los estudiantes al sentirse estresados, deciden 

conversar con sus amigos(as) y los profesores por su parte, interpretan este comportamiento como 

una señal de desorden. Se podría decir que el desorden, puede ser un síntoma de una enfermedad y 

no viceversa. 

Como última interrogante queríamos investigar si existe una relación entre la disciplina y  el 

rendimiento académico. En este sentido, encontramos que ambos grupos de profesores entienden la 

relación disciplina y rendimiento académico de forma distinta. El grupo de Suecia señaló una 

relación directa entre ambos factores, mientras que los educadores de Managua, no vieron la misma 

correspondencia. Cabe señalar que no podemos explicar el porqué de estas diferencias, pero sí sería 

un tema interesante para futuras investigaciones. 
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APÉNDICES
Apéndice 1: Formato de encuestas a alumnos en Managua y Karlstad

ENCUESTA A ALUMNOS DE MANAGUA

Investigadora:  Jenne Reyes Moraga.

Rellena los espacios con información sobre ti. Marca tu opción con una X.  

 Masculino: _____  Femenino: _____  Edad: ______   Año: _______

Pon un valor a cada una de las siguientes oraciones. Los valores son del 1 al 3. 
1: No, no estoy de acuerdo.     2:  Sí, estoy parcialmente de acuerdo.      3: Sí, estoy 
totalmente de acuerdo. 

Materia: Inglés.  

1. ¿Tienes tranquilidad en tus clases de inglés?                                    1              2        3    
  

2. ¿Te sientes estresado cuando no hay orden en la clase?                                          1            2          3

3. ¿Cómo reaccionas cuando estás estresado en la clase?  (Pon una X en tu respuesta)

    - Hablas con algún amigo o amiga. ____

     - Escuchas música _____

     - Sientes malestar ______

     - Algo más? Especifica ________________________

                                            

4. No importa si hay desorden en la clase, siempre me puedo concentrar.       1       2       3  

a) Si no te puedes concentrar, qué haces?  Pon una X en tu (s ) respuesta(s)

Me siento y espero a ver lo que el profesor o profesora dice______

Hablo con otros compañeros de clase.  ______

No hago los ejercicios de la clase/tareas.  ______

 



Algo más? Especifica _________________________________________

b) Si te puedes concentrar, a pesar del desorden en la clase, cómo te puedes concentrar? Pon una X 
en tu respuesta. 

A través de escuchar música.  _____

A través de concentrarme en mis tareas/ejercicios. ______

Otra cosa? Especifica_____________________________________

  

5.   Mi profesor o profesora suele tener control sobre la clase.    1      2     3 

6. ¿Qué consideras que debería hacer el profesor(a) para recuperar el control de la clase? Escoge 
máximo dos alternativas. 

Que le pida a la clase que haga silencio. _______

Que no diga nada, sino que espere a que terminemos de hablar. _______     (CONTINÚA.)

Que diga los nombres de los que hablen demasiado________

Que presente alguna nueva actividad para hacer en la clase.  ______

Algo más? Especifica  ________________________________                                                                          
 

7.  Cuando tenemos poco que hacer surge un poco de desorden en la clase.     1      2    3 

8. Los estudiantes también ayudamos a que haya orden y tranquilidad en la clase.    1    2   3 

9.  Me siento seguro entre mis compañeros/as de clase.                           1     2       3                                                       
10. ¿Te sientes motivado para estudiar inglés?                                 1      2       3

11. ¿Cuál de las acciones/actitudes de tu profesor o profesora ayuda a que la escuches? Pon una X. 
Escoge máximo 2 opciones. 

- Que el profesor/a muestra interés en mi como persona. ______

- Que escucha lo que opino y pienso._____

- Que demuestra que domina su materia._____

- Algo más? __________________________    
 

12.  ¿Crees que es importante que tus padres se mantengan informados de lo que haces en la escuela 
y cómo te va en tus clases?    1      2     3 

     Por qué?__________________________________________________________

¡GRACIAS POR TU APOYO! ☺

 



ENCUESTA A ALUMNOS EN KARLSTAD

  Lärarkandidat: 
Jenne Fröding 

Fyll med information om dig själv. Sätt ett kryss på ditt svar. 

 Pojke: _____         Flicka: _____  Ålder: ______   Årskurs: _______

Hur ska jag svara? Vad betyder siffrorna? 

1: Nej, jag håller inte alls med.        2:  jag håller med delvis.      3: Jag håller 
verkligen med. 

Ämne: Spanska     

1. Har du lugn och ro i din spansklektion?                      1    2    3    

2.Känner du dig stressad när det inte finns ordning i klassen?                       1    2     3    

3. Vad gör du när du känner dig stressad i klassen? (Sätt ett kryss på ditt svar)

    - Pratar med någon kompis ____

     - Lyssnar på musik _____

     - Mår dåligt _____

     - Annat? ________________________

4. Det spelar ingen roll om det är stökigt i klassen, jag kan koncentrera mig ändå.   1   2  3 

a) Om du inte kan koncentrera dig, vad gör du då? (Sätt ett kryss på ditt/dina svar)

Sitter och väntar på att allt ska lugna ner sig  ______

 Pratar med andra klasskamrater ______

Gör inte övningar /läxor _______

Annat? _________________________________________

b) Om du kan koncentrera dig fast att det är lite rörigt hur kan du koncentrera dig? (Sätt ett kryss på 
ditt svar)

Genom att lyssna på musik _____

Genom att fokusera på övningarna  ______

Något annat? _____________________________________

 

 



5.   Min lärare brukar ha koll på oss under lektionen.     1      2    3    

6. Vad utav din lärares aktiviteter/handlingar gör att du lyssnar på henne? (Sätt ett kryss på ditt svar. 
Max 3 alternativ)

Hon ber klassen om att vara tyst.  _______

Hon säger inget, hon väntar att vi pratar färdig. _______

När hon säger någon i klassen att lyssna på henne. _______

När hon presenterar något nytt att göra i lektionen. ______

Annat? ________________________________                                                                             

7. När det är litet att göra på lektionen blir det rörigt i klassrummet.  1   2    3 
   
 

8. Vi elever ser också till att det är lugn och ro i klassen.  1   2   3  
   
 

9.  Jag känner mig trygg bland mina klasskamrater.                                              1    2    3                                                       
  

10.  Känner du dig motiverad för att läsa spanska?                                          1    2    3 

   
   
 

11.  Tycker du att det är viktigt att dina föräldrar håller sig informerade på vad du gör /hur det går för 
dig på skolan?       1   2    3                   

     Varför?   ___________________________________________________________

¡GRACIAS POR TU APOYO/ TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

☺

 



Apéndice 2 

ENTREVISTA A PROFESORA A

FECHA: Octubre, 2010. 
LUGAR: Karlstad.  

1. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene de enseñar español? ¿Qué materias enseñas?
 No quiero dar mi nombre. Tengo 7 años de dar clases de Español. Enseño sueco y español. 

2. ¿Qué factores son problemáticos en el salón de clase?

3. ¿Notas que hay estudiantes inquietos en tu clase?
Sí, hay algunos niños con ADHD (Attention Deficit Disorder). Él tiene que tener un papel escrito. 
Para ellos yo anoto todo lo que vamos a hacer, para que sepa lo que va a pasar durante la clase. 
Entonces hay que recordar esto cada vez que lo tengo. Y a veces también lo anoto, lo escribo en el 
pizarrón para que todos vean lo que vamos a hacer durante la clase. Y así es como una seguridad 
para ellos. 
Por la tarde están más inquietos, tienen más dificultad de concentración. Es mejor por la  mañana tal 
vez tienen sueño, pero están más quietos...

4. ¿Notas cuando empieza un poco de desorden en la clase? Cómo?
Que están hablando así un poco. Pero, a veces depende de la situación. A veces depende de mí, a 
veces depende de ellos. Depende de la situación, porque puede ser que yo no estoy bien preparada, 
puede ser que no estoy de humor de dar clases. A veces ellos están cansados, tienen hambre o algo.  
Depende. 

5. ¿Qué estrategias utilizas para mantener la clase en orden? Qué métodos/estrategias utiliza para 
mantener el orden en la clase? 

Muchas veces espero hasta que ya se dan cuenta de lo que estamos esperando. Espero a que todos 
están quietos a que se tranquilicen. Y también a veces les digo a ellos, personalmente: te estamos 
esperando. Depende de la situación. 
A veces uno tiene que alzar la voz también para que escuchan, pero si tú estás alzando la voz todo el 
tiempo, después no se dan cuenta cuando tú de verdad necesitas alzar la voz. 

6. ¿Qué consideras importante para mantener un buen ambiente en el aula? 
Yo creo que hay que ver a cada uno. Y que ellos se sientan que los profesores se preocupan de ellos 
y también quieren que aprendan todo, que no lo pongan en situaciones que se sientan ridículos. Que 
todos puedan sentir una seguridad.

7. ¿Qué imagen tienen tus alumnos de ti? Positiva o negativa? Por qué? 
No sé. Yo creo que piensan que soy una buena persona, y a veces con mucho, muchas veces trato de 
tener humor, buen humor, chistes y  así. Pero, claro no es cada vez. Pero, chistes creo que es bueno, 
y hablar con ellos de diferentes cosas para que se sientan importantes. 
Hablo de lo que hacen en el tiempo libre y así un poco, de vez en cuando de los amigos, si tienen 
novias y cosas así. En esta edad. Con los pequeños hablo, si tienen alguna ropa nueva si se han 
arreglado, entonces hay que notar esto para que vean que se dan cuenta, que son vistos.  

 



8. ¿Les das responsabilidad a tus estudiantes para mantener el orden y aseo en la clase? 
Sí, antes de salir de la clase, tienen que ver que está más o menos limpio, no con tantos papeles. 

9. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes cuando muestras autoridad?
Allí sí escuchan. Si hablo con una voz un poco más fuerte de lo normal allí sí escuchan. Con las 
clases que tengo ahora no necesito alzar la voz mucho. Claro, hablan mucho, pero no son malos. Y 
a veces dan comentarios, y entonces hay  que tratar de evitar. Comentarios de lo que otras personas 
están haciendo, eso no me gusta. Entonces, trato de decir en seguida que no deben de hacer así. 
Entonces les digo: “Qué es que dicen? Ese no me parece bien” O algo así.

10. ¿Sueles o acostumbras a calcular el tiempo de las actividades en la clase?
Bueno, yo no pongo ese dura 10 minutos, ese 5.  Pero, más o menos por la experiencia que ese dura 
tanto tiempo. Pero, no estoy así que tengo que hacer todo lo que he pensado durante la clase, casi 
siempre lo hago. Pero, sí pasa alguna cosa entonces,  hay que dedicarme a eso. 

Si es algo que pasa, o si hay  alguien que está hablando de algo interesante, sí. Pero, cada clase tengo 
ya preparado de lo que voy a hacer, por supuesto. No vengo a decir: Qué vamos a hacer hoy día? Si 
no ya tengo ya preparado. Pero, a veces dicen, que quisiéramos hacer tal cosa. Y si hay tiempo lo 
hacemos.

11. ¿Ves alguna relación entre disciplina o comportamiento y las calificaciones?
Claro, los que quieren las calificaciones buenas, muchas veces se portan mejor. Y tratan de aprender 
lo máximo. Mientras otros que no comprenden, o tienen dificultades en alguna forma ya son más 
inquietos. En alguna forma quieren ser vistos, si no son buenos, tienen que ser vistos. 

Muchas veces los chicos, los varones son así que hablan, pero las chicas son más tranquilas y  no 
hablan mucho, pero en las pruebas pero allí ya son buenas calificaciones. Y los chicos hay los que 
hacen bien, pero muchos, los que no pasan ellos son chicos. 

FIN DE LA GRABACIÓN

 



Apéndice 3

ENTREVISTA A PROFESORA B

Fecha: 20 de abril, 2011. 
Lugar: Oeste de Suecia. 

Entrevistada: Pero, para él (director del colegio), lo más importante, una de las más importantes 
partes, es su personal. Él está consciente que sin profesores no hay escuela. 

Jenne: Ah. 

Entrevistada: Entonces, sí, es una suerte, porque hay otros que consideran que el alumno es un 
cliente, que siempre tiene la razón, y  hay que, al que hay  que, que servir. Aquí en XXX es común 
ese tipo de rectores. Y esos rectores están siempre en contra del profesorado. 

Jenne: Pero, en el caso de ustedes es un rector que está al lado de los profesores. 

Entrevistada: Nosotros tenemos un rector al lado nuestro. Y ve la vida, es que él mismo es profesor. 
Y hasta hace doce años atrás, él trabajaba como profesor. Entonces, en ese sentido, te digo, es una 
escuela en que el profesorado tiene suerte. 
Yo he trabajado en escuelas, en que de repente el rector te llama a una reunión y no te dice por qué, 
y entras a la reunión, y hay un grupo de alumnos que ha ido a reclamar en contra tuya. Y te ponen 
en el banquillo de acusado, y te acusan entre todos. 

Jenne: ¡UY! 

Entrevistada: Entonces, como tú nunca sabes qué tipo de rector tienes sino hasta que se presentan 
ese tipo de situaciones; que yo no te digo que es un problema, porque realmente no es un problema, 
porque es una situación de trabajo. Hasta que no tienes esta situación de trabajo, tú verdaderamente 
no sabes quién es quien. Y por eso es siempre muy importante que primero te conozcas la ley, en la 
que tu estás trabajando. La Ley de Escuela, no solamente  lo relativo a tus asignaturas, eso son 
Planes de Estudio, sino que la ley, qué dice la ley, qué es eso que tú puedes y tú no puedes hacer. 

Es terriblemente importante, porque es lo único que te va a ayudar si en algún momento eh, te 
encuentras con problemas, o frente a situaciones en que hay una diferencia de opiniones 
fundamental en la forma en que tú has tratado algo. 

Jenne: Aha.

Entrevistada: A veces, tú le has dicho a un alumno: por favor, quédate en silencio cinco minutos. Y 
van y te acusan dicen que has dicho, que cierre el hocico. Algo que tú jamás has dicho, porque no 
está ni en tu vocabulario, ni en tu forma de expresarte. O un alumno puede decirle a su profesor 
jefe, por ejemplo, que tú le has dicho que es estúpido. Y el profesor jefe arma un tremendo 
escándalo, manda cartas a la casa de que el alumno ha dicho esto. Y cuál es el fondo de esto? Que el 
alumno quiere dejar la asignatura, pero en la casa no se lo permiten. 

 



Jenne: Ah, ya, arma su propio show. 

Entrevistada: Exacto arma su propia historia. Entonces si tú, te mantienes dentro del margen de lo 
que te está permitido hacer, y  de la forma en que te está permitido hacer de acuerdo a esta --. 
Entonces no va a haber problema, va a haber una situación de trabajo que tú puedes manejar, 
porque tú estás segura de lo que estás haciendo.  

Entrevistada: Eh, qué tipo de métodos o estrategias utilizas para mantener la clase ”bajo control”? o 
cómo es tu clase... en ese sentido?

Bueno, yo lo primero que hago cuando comienzo con un nuevo grupo, es decirles cuáles son las 
reglas. En mi salón, y  me importa, te digo sinceramente te lo digo, muy, muy honestamente, a mí 
me importa un bledo lo que el resto de mis colegas haga. En mi clase, los teléfonos están apagados 
y en una caja que tengo al frente, al lado de la puerta, tengo una caja donde se dejan los teléfonos. 

Y eso es desde el primer momento que los niños llegan a mi salón. En mi clase no hay  ningún 
teléfono encendido. Soy  la única de la escuela que lo hace, y  la única que no tiene problemas de 
sms, de teléfonos que suenan en la mitad de la lección, y todo eso. 

Debido a que es que, lo que estoy enseñando ahora es solamente idioma. Es lo que hace, ellos no 
pueden estar con chicle en la boca, y tampoco comer, se pueden llevar una fruta, si quieren comer 
una fruta no hay ningún problema, se llevan una fruta la que quieran. Pero, ni dulces, ni chicle. 
Entonces tan pronto como yo veo que hay  alguien que está masticando chicle, les digo: ”el papelero 
está allá atrás y aquí en frente. El chicle no tiene nada que hacer en tu boca en este momento. ” 

Y eso se los digo al principio cuando recién los tomo. Y les explico el por qué, les hago un dibujo 
en la pizarra, desde la boca hasta el estómago y la tráquea hacia los pulmones. Y les demuestro 
dibujando el trabajo de la epiglotis, que es una puerta que cierra el conducto del aire y  deja pasar el 
bulo alimenticio hacia el estómago. Si estamos masticando algo en el momento en que hablamos, es 
posible y de hecho ha sucedido muchas veces, de que eso que tenemos en la boca se vaya hacia 
adentro. Y como está abierto el circuito de aire, porque eso es lo que necesitamos para hablar, este 
objeto llámese chicle, caramelo, en vez de entrar hacia el esófago se mete por la tráquea y  se va a 
los pulmones. Y tengo un alumno que se estaba ahogando.
Entonces cuando tú les explicas didácticamente la situación, ellos entienden, si no son tontos. Si no 
es por el hecho que me moleste que estén masticando, no. 

Jenne: Es seguridad. 

Entrevistada: Es por que tengo que estar segura que no tengo un accidente en la clase. 

Jenne: Sí. Entonces, les explicas las reglas desde el primer día de clase. 

Entrevistada: Ellos saben las reglas.  Y por ejemplo, si el día de mañana tú me... suplantas, vas a 
encontrar que tú dices: ‟los teléfonos apagados y aquí en la caja”. Una caja ploma de plástico que 
está allí en la entrada. Y van a ir donde los van a dejar allí, porque es la regla, ya saben la regla. A 
veces basta con decirles: Teléfonos. 

 



Cuando hablan mucho, me quedo callada. Yo me callo, y empiezo a mirar, solamente, o sea es una 
forma de actuar por presencia, no imponiendo, sino que estás allí, y  ellos están allí también, pero 
están allí para aprender de ti, porque esa es tu labor, enseñar aquello que tú sabes, y que por lo 
demás ellos tienen interés en aprender, por eso  eligieron idioma, si no, no lo habrían elegido. 

Jenne: Hmm, y en cuanto a la motivación, cómo haces para motivar la clase. O qué piensas que es 
importante para tener una buena atmósfera en la clase? 

Entrevistada: Mira, eso va a depender siempre del grupo. Una cosa que yo trato de hacer siempre en 
todas mis clases; en cada una de mis clases, es permitirles que puedan practicar las cuatro funciones 
básicas: oír, hablar, escribir y producir. Entonces, eh de esa manera, tú, tengo por ejemplo, tengo el 
sistema de trabajar con la pelota. Y de esa manera todos tienen la posibilidad de participar, no 
solamente los alumnos que están, que son más ambiciosos, como se dice aquí; que están con la 
mano, diciéndote: ‟yo, yo.” Sino que todos tienen posibilidad de producir algo.

Ese es un método para poder mantener, mantenerlos activos e interesados. Les hago juegos, yo 
juego bastante con los niños. Ehm, canto con ellos, les enseño canciones que les gustan, les pido 
muy a menudo que me ayuden: qué canción te gusta. Escuchas canciones en español? Les doy ideas 
que puedan escuchar radio español, radio de habla española, y tal vez aparece una canción que 
traten de averiguar cómo se llama. Y me traen el dato, yo la busco, la bajo desde el internet y  saco la 
letra, se las enseño y la cantamos. 
Y allí aparecen también muchas palabras, palabras nuevas, que no salen en los libros, pero que ellos 
están interesados en aprender.  

Eh, como te digo los juegos. Porque cuando ya hemos terminado cada tema, los hago hacer juego, 
un teatro, en el que ellos mismos escriben su libreto. Y les digo que tienen que hablar por lo menos 
entre 3 a 5 minutos, cada uno y  que esto va a hacer de memoria, por ejemplo, que no pueden tener 
papeles con ellos. Entonces ellos hacen su teatro. 

Jenne: No. 

Entrevistada: Hicimos un teatro de la comida, entonces me presentaron en 5 sketches diferentes, eh, 
del séptimo, te digo, de memoria en los cuales hablaban de comida. Cómo hicimos esto, la forma de 
empezar este tema fue que les presenté una película, una película en sueco: Ratotuille. 

Jenne: Ehm, sí, muy buena.

Entrevistada: Y de esta película, esto te sirve como metodología,  les pedí que cuando la viéramos 
me iban a anotar palabras de comida que les interesaba. Entonces, vimos la película en dos tandas. 
Y de allí salieron como 55 palabras; todos aportaron con palabras a esta lista.  Y el paso siguiente 
fue que hicieran sketch, nos aprendimos las palabras, por supuesto. Y tenían q hacer sus sketch 
usando algunas de estas palabras.

 Y llegó un sketch de un restauran. Ehm, las chicas pusieron inclusive un mantel en las mesas, 
trajimos una botella vacía de vino, la llenaron de agua.

Jenne: Ah, (un poco de risa)

 



Entrevistada: Hicieron todo de un sketch.  Ordenaron comida, preguntaron por el precio y pagaron.

Otra fue, fueron a la casa de otra chica, esa del esketch, y decidieron que iban a comer. Y se fueron 
a la cocina a preparar la comida, y después, le pidieron que le ayudaran. Bueno, qué te hago, pela 
las papas, por ejemplo. Tú, revuelve la sopa. O sea utilizaron lo que habían visto en la película. Lo 
utilizaron como suyo.
Entonces este tipo de trabajo, los hace a ellos crear, usar las herramientas que tu les has dado dentro 
de la clase. Es una forma de motivar al alumno, que no es solamente estar leyendo y aprendiéndose 
50-100 palabras de un libro, y no aprender a usarlas, sino que es usar lo que tú les das.

Y eso es lo que yo califico, porque yo no califico lo que no saben, sino lo que saben, cuál es la 
calidad de aquello que saben.  Que se equivocaron en un verbo no importa, si estamos en la Escuela 
Básica. Estamos solamente en el nivel 1 y  2, que utilizaron mal un tiempo, cuál es el problema. En 
mí idioma, yo entiendo lo que quieren decir, se comunican.  

Jenne: Hmm.

Entrevistada: Dejemos la perfección del idioma para la universidad.  A los que van a estudiar 
español en la universidad, a ellos exijámosle perfección, porque muchos de ellos van a salir a 
enseñar, cierto. Y a mí me parece muy triste, cuando escucho muchos colegas que enseñan la misma 
asignatura que yo, y  que no tienen perfección en su idioma, que hablan muy mal su asignatura, que 
la escriben peor.

Jenne: Aha. 

Entrevistada: Y sin embargo son profesores, si a un profesor de idioma moderno, no se le exigió 
perfección en la universidad, por qué yo voy a exigir perfección a un niño en el colegio? 

Jenne: Eh, sí es buena, pregunta. Eh, miras alguna relación entre los niños que son inquietos con sus 
notas. Miras alguna relación entre la disciplina y las notas en tus clases?

Sí, hay siempre relación, generalmente el niño que es inquieto en la clase. A menos que sea muy 
inteligente, creo que me encontrado con uno en 10 años. (Tos). Generalmente, es porque ellos no 
estudian y no van a obtener calificación o bien, creen que la escuela en este estado mayor, que es el 
séptimo- noveno va a hacer una continuación del estado medio, donde no necesitaban demostrar lo 
que sabían; que felizmente eso cambia ahora, con la nueva ley. Ya no va a ser así.

Entonces, cuando tienen que demostrar que saben, y cuan bien saben algo, eh, prefieren muchas 
veces tomar este camino del desorden para evitar tener que aprender. O sea, como yo lo veo, a 
menudo se trata de una forma de defensa. El niño se defiende de la exigencia ante la exigencia, de 
tener que aprender o demostrar lo que sabe. Y lo hace a través del desorden. 

Jenne: ¿A través de cómo dijiste?. 

Entrevistada: Del desorden, formando caos y de esa manera no necesita, cree él o ella, he, eh, no 
necesita eh, se va a pasar el tiempo en la lección, y no se va hacer nada, entonces no se va avanzar y 

 



si no se va avanza y si no se avanza, y si no se va hacer nada, entonces él no necesita demostrar 
nada.  

Jenne: Que no sabe o que sabe. 

Entrevistada: Exacto. Y esto que estoy diciendo no es una, no es algo que se me ocurre solamente a 
mí, sino es algo que tu ves en la escuela.

Jenne: Sí. 

Entrevistada: Tú vas a clase, o entras a clase con algunos profesores, y  ves que todo el mundo 
conversa de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la materia y los niños no aprenden 
nada. Y se demuestra después en la prueba nacional; que no son capaces de llegar al nivel que las 
pruebas nacionales piden, no desarrollan ese nivel de calidad.

A menudo te encuentras con niños del octavo, noveno año que creen, cuando tú pides, demuestra, 
por ejemplo, demostrar es lo mismo que contar, es lo mismo que hacer un análisis, es lo mismo que 
discutir. Ellos creen que todo eso es la misma cosa. 

Jenne: Ah, ya. No diferencian los verbos, las diferencia...

Entrevistada: No, no son capaces de hacerlo, y  es porque no lo aprendieron, no lo traen ya claro 
desde la Escuela Media. Entonces cuando tú, en tu asignatura les enseñas la diferencia entre dato, 
demostrar, discutir o dar ejemplo que no es la misma cosa, se encuentran. Te los echas encima, 
porque creen que estás hablando de cosas del otro mundo. 

(sonidos)

Jenne: ¿Qué crees que tus estudiantes piensan de ti? ¿O qué imagen tienen de ti?

Entrevistada: Mira, lo que ellos dicen de mí, la mayor parte, es que soy  justa. Como me han dicho 
muchas veces eh: XXX är snäll, pero estricta, ya, tiene las dos cosas. Es simpática, agradable, si tu 
quieres, yo me río con ellos, tú sabes. Yo les doy dulces, está prohibido en la escuela pero... 
acostumbro, una vez al mes, les celebro sus cumpleaños, los cumpleaños del mes. Allí les llevo 
chocolate, les llevo dulces. Y ahora cuando se venga el calor les doy helado y lo comemos todo en 
la sala mientras hacemos  la clase. Entonces, por ese lado yo soy bien simpática, te das cuenta... :) 

Jenne: Sí, sí. (risas) 

Entrevistada: Pero, en el fondo, qué hay detrás de todo esto, por qué no me critica el rector a que yo 
haga esto, aunque mis colegas me critiquen. Yo tengo que demostrar a mis alumnos con hecho, que 
de la raza que yo vengo, del idioma que están aprendiendo, son gente generosa, que damos de 
nosotros. Y como la generosidad, en forma de sentimientos de este país no tienen mayor valor, pero 
sí en forma de cosa. Les otorgo algo que no me cuesta nada. 
 
Y tenemos una forma real de aprender de que el idioma español, la cultura española es una cultura 
generosa. ¿De qué otra forma podría demostrar algo que es intangible? Entonces, ellos dicen: No, 
XXX es snäll, men väldig, väldig strict. Y eso estricta porque hay reglas y se respetan. 

 



Jenne: Sí, de las dos cosas tiene que haber. ¿Tienes alguna, eh... a tus estudiantes les das alguna 
responsabilidad para? Sueles... o mejor te hago esta pregunta: ¿acostumbras a calcular el tiempo 
para las actividades de la clase? 

Entrevistada: A ver, ¿qué dice la pregunta? 

Jenne: Por ejemplo, si vas a hacer una lectura, ¿tienes una idea más o menos cuánto tiempo te va a 
llevar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar esa actividad?

Entrevistada: Yo no planifico las lecciones una a una, yo hago un plan general. Y en mi plan 
general, yo sé que los últimos 7 minutos de la lección ó 10 minutos de la lección; los voy a usar 
para recopilar lo que hemos hecho, tratar de... siempre de terminar una lección haciendo un 
resumen. Pero ese resumen no lo hago hablando yo, sino preguntando: ok, qué vimos hoy, qué 
hicimos, cómo se hace, cómo formas el futuro con el verbo ‟Ir”, cuál es la terminación del presente 
de los verbos que terminan en ‟AR”. Preguntas que tengan que ver con lo que hemos trabajado. 
Trato de hacer eso siempre al final de la lección

Ahora, en cuanto a planificar con tiempo, no, no lo hago conscientemente, pero yo estoy cierta de 
que hay un plan inconsciente, y que tiene mucha relación con la cantidad de alumnos que tengo en 
el salón, lo que trato siempre es de que todos tengan la posibilidad de hablar por ejemplo. 
Cuando tengo 20 alumnos en el salón, yo sé que voy a ocupar la mitad de la clase, solamente 
tratando de que digan algo. 

Jenne: Hmm. 

Entrevistada: Entonces, tengo, tú sabes que las clases son de 45 minutos, tengo 25 minutos para 
introducir un tema por ejemplo, y  hacerlos escribir un par de frases. Y después me voy  a demorar 
alrededor de 20 minutos en escuchar las frases que ellos han escrito. 
Y mucho cuidado, de que si alguien se demora más de eso, me van a quedar dos o tres alumnos que 
tal vez no alcanzaron a dar sus respuestas. Y eso lo tengo muy en claro para la siguiente lección, y 
que son los primeros que van a hablar. 

Eso también lo aprecian los alumnos mucho, de que no dejes a nadie de lado. 

Jenne: Ah, ya, que todos participen. 

Entrevistada: Exacto, porque siempre, siempre vas a tener alumnos que quieren solamente ellos oír 
su voz. Es lo mismo que sucede en las reuniones de adultos, siempre hay gente que está enamorada 
de su voz. 

Jenne: (Risa) Sí, claro, no les gusta escuchar. Entonces, tenés un plan inconsciente, ya manejas el 
tiempo. 

Entrevistada: Es la práctica. 

Jenne: Eh, y a tus estudiantes les das responsabilidades para que ayuden a mantener el orden en la 
clase, la limpieza... ‟ordning och reda” como se dice. 

 



Entrevistada: Mira, ellos saben, eso trata de la regla también. Ellos saben que cuando entran no hay 
papeles en el suelo y  cuando salen no tiene tampoco que haber papeles en el suelo. Y eso se 
mantiene en mi clase. Si alguien ha estado por ejemplo jugando con avión de papel, antes que yo 
entre al salón hay avioncitos de papeles están en el suelo cuando yo entro, yo les hago ver, bueno, 
antes de salir alguien de ustedes, uno de ustedes no sé quién, recoge esos papeles, y ponlos en el 
cesto de basura. Yo no quiero papeles en mi clase.
En el centro de todo, mi salón es uno de los más limpios de la escuela. Y así ha sido en todas las 
escuelas en que he trabajado. 

Jenne: Ellos tienen que mantener el aula limpia. 

Entrevistada: Exacto, //yo no quiero// trabajar en una pocilga de cerdos. 

Jenne: Sí (risa) Bueno, mi última pregunta, es //cómo// quién decide el horario? 

Entrevistada: Eso te lo va a dar la escuela. Eso no tiene, ningún profesor tiene nada que ver en ellos. 

Jenne: Ah, ok. 

Entrevistada: Tú haces tus clases en el horario que te entregan. Los horarios se entregan aprox en 
mayo todos los años. Uno puede pedir, claro, por ejemplo, me gustaría por ejemplo, hacer mis 
clases de idiomas  en la mañana porque los alumnos están más frescos. Pero, pueda que te toque la 
última en la tarde, y  que los alumnos están muy cansados. Y que así es difícil enseñarles y allí tienes 
que usar todas tus técnicas de... persuasión para poderlos interesar. Tal vez yo los saco a correr al 
segundo piso, tercer piso, al primer piso, después volvemos a la clase y  corremos por las escaleras 
de arriba a abajo. y volvemos a la clase. O si no vamos a fuera al patio, corriendo al patio, todos 
corriendo incluso yo. Y los traigo de vuelta, de modo que se despejen.  Y de allí comenzamos con la 
clase. 

Tienes que usar diferentes técnicas que consideres más apropiado, quizá hacer un min de ejercicio 
de brazos, las piernas, bailar. Porque, como te digo el horario te lo da la escuela.  

Ahora, ¿quién lo hace? A veces lo hace un rector, tienen asignados, en la escuela que yo trabajo es 
uno de los administradores que lo hacen con un programa. 

Jenne: ¿Y el contacto con las otras escuelas? ¿Tienen contacto?

Entrevistada: No, no hay contacto, en la escuela que estoy yo en este momento no hay  contacto. 
Traté de hacerlo, pero me dijeron que no. Tenía las posibilidades de hacer contacto con una escuela 
en España y haber hecho un intercambio escolar, pero no era apropiado para esta escuela. 

Entrevistada: Tú me preguntabas anteriormente... sobre para interesarlos, para despertar su interés. 
Yo trabajo mucho con Internet en la clase. Entonces, el hecho de que los niños puedan aprender. 
(Voy a quedar sin voz..tos) Existen dos páginas aquí en Suecia, para practicar el vocabulario, y es o 
es algo que hago siempre, es que ellos aprendan, a poner las palabras, a escribir su propio grupo de 
palabra que ellos van a practicar. Y trato de llevarlos una vez a la semana en la sala de computación. 

 



A menudo, hago como tu viste, les hago una historia con las palabras que están trabajando. Ellos 
mismos escriben la historia y nosotros sacamos fotografías de internet y ellos van narrando la 
historia. Esa es otra forma de interesarlos. 

Jenne: Sí, me gusta ese método.

Entrevistada: Y a los niños les gusta mucho. Y hay que planearlo para que dé frutos. Y otra cosa es 
que ellos pueden escribir en sus diarios.  Y ese cuaderno queda allí, no se los llevan. 

Bueno, esas eran todas mis preguntas. ¡Gracias!  

FIN DE LA GRABACIÓN

 



Apéndice 4

ENTREVISTA A PROFESORA C

FECHA: 28 de abril, 2011. 
LUGAR: Oeste de Suecia. 

Jenne: Ahora sí parece que funciona. Hm. Eh, 15 años de español, qué más, eh... ¿Tienes algunos 
problemas en los grupos de español? ¿Miras algún problema con los grupos de español? ¿Qué 
problemas miras en los grupos de español? 

Entrevistada: El problema más grande, bueno, es que eh, español es muy popular. Y hay niños que 
eligen español, pero que deberían estudiar más inglés o sueco, que... porque no llegan a las metas? 
en sueco-inglés, entonces sería mejor estudiar estos idiomas primero.  Un más (aún más), y  también 
que... hay  niños que no entienden que para aprender una, un idioma hay que estudiar, hay que 
trabajar. 

Jenne: Sí, hay que trabajar. 

Entrevistada: Ese es el problema más grande, porque hay niños que no están acostumbrados de 
hacer sus tareas. Entonces después de unos meses, no entienden nada y  se aburren y causan 
problemas en... he,he, porque si no entienden entonces hacen otras cosas.

Jenne: Ah, OK. 

 Entrevistada: Ese es el problema más grande. Y claro que es bastante difícil encontrar bastante 
material para estos niños que empiezan a estudiar español porque tiene que ser material tan fácil. 
Hay que... en los ejercicios de escucha por ejemplo, tienen que hablar tan despacio porque si no, no 
entienden nada.  

Jenne: Hm, ya. 

Entrevistada: Y todavía no hay material bueno. 

Jenne: ¿Para ese nivel?

Entrevistada: Para niños, porque son niños todavía. Los séptimos son niños todavía. 

Jenne: Ah, ya, sí son niños, es cierto, hay...

Entrevistada: Entonces hay que jugar, hay que pintar, hay que hacer estas cosas para que...

Jenne: ¿Para los séptimos?

Entrevistada: Sí, los séptimos. 

 



Jenne: Ah, ya, //y// tienes algún estudiantes, estudiantes especiales, que tengan... ¿que te causen 
problemas de disciplina en tu clase? ¿problemas de orden?

Entrevistada: Sí, ///Claro/// hay, (risas). 

Jenne: Una pregunta necia (risas)

Entrevistada: Y ahora no estamos hablando solamente de mis clases de Español ¿eh? Hay, claro que 
hay. 

Jenne: Y cómo sueles..., eh, ¿cómo se llama bemöta? 

Entrevistada: ¿Tratarles?
Jenne: Gracias, X. 

Entrevistada: Bueno, yo tengo, un, qué, un fördel. 

Jenne: Ventaja.

Entrevistada: es que no soy tan joven. Entonces yo puedo ser un kärring, ¿entiendes? 

Jenne: Hm, sí. 

Entrevistada: Yo puedo ser estricta y lo aceptan. 

Jenne: OK. 

Entrevistada: Y realmente no tengo tanta problema, porque digo lo que quiero, digo mis reglas y... 
después no hay problemas. 

Jenne: Ok. Eso lo haces al principio del semestre. 

Entrevistada: Sí, hay que repetirlo cuando es necesario claro. Y... 

Jenne: ¿Qué tipo de reglas tienes? 

Entrevistada: En mi sala no pueden usar chicles por ejemplo, porque es una sala de lenguas, de 
idiomas y usan la boca aquí para otras cosas. No pueden usar ¿lengua mala? 

Jenne: Malas palabras. 

Entrevistada: Malas palabras en cualquier idioma. Qué más, bueno, tiene que... ¿qué más reglas? 

Jenne: Pero, si alguien rompen contra una de esas reglas, ¿cómo haces? 
Entrevistada: Bueno, hemos dicho, bueno, yo he dicho que se tienen que quedar 5 minutos. Pero, lo 
hacen una vez, y nunca más, porque no se quieren quedar.

 



Jenne: ¿Miras alguna diferencia entre los grupos de español y los de inglés? o son... tienen la misma 
tendencia en cuanto al interés de la clase y la motivación por aprender. 

Entrevistada: No, no veo diferencia. 

Jenne: Hmm, tienen el mismo grado de motivación relativamente. 

Entrevistada: Sí, porque los que estudian español lo han elegido. Pero, siempre hay algunos que 
dicen, que no sabían que... es un idioma tan aburrido, bla, bla, bla, eso sí siempre hay. Pero, ellos 
después terminan después de un año. Y entonces los octavos y los novenos, son bastante 
interesados, muestran mucho interés.

Jenne: Los novenos y los octavos.

Entrevistada: Sí, los octavos y los novenos. Los séptimos que tengo ahora es un grupo fantástico, 
muy, muy bueno. Pero, eso cambia de año a año. 

Jenne: Sí. 

Entrevistada: Grupos pueden ser ///muy/// diferentes. Casi todos los alumnos, los suecos quieren 
aprender inglés, porque el inglés es un idioma tan importante para nosotros. 

Jenne: Sí, sí, así es. 

Entrevistada: Música, la tele, cine, cualquier cosa, entonces aprender inglés no es, con eso //no// 
tienen problema. 

Jenne: Y con el español sí, ¿te cuesta más motivarlos?

Entrevistada: Algunos sí, pero la mayoría eh, ya están motivados; lo han elegido. 

Jenne: Ah, ok. 
(Pausa)
Jenne: ¿Y en las clases sueles tomar tiempo? planear tiempo, más o menos qué tiempo te va a tomar 
hacer esto, ¿o cómo haces? 

Entrevistada: (suspiro)

Jenne: En las actividades, me refiero a las actividades. 

Entrevistada: No, no suelo, no tomo o no digo, vamos a trabajar 10 minutos con esto, o 15 minutos 
con esto, pero planeo, pero, que vamos a hacer estos ejercicios, que vamos a leer esto, pero no, no 
pongo el tiempo que va a hacer. 

Jenne: Ah
Entrevistada: Y mi planes suelen contener, ¿contener? 

Jenne: Contener.

 



Entrevistada: Contener más ejercicios o más que lo que...(risas)

Jenne: De lo que necesito. 

Entrevistada: Pero, también siempre tengo actividades extras para, aquí en la sala si lo necesito. 

Jenne: ¿Qué tipo de actividades tenés?

Entrevistada: Bueno, un montón de actividades de, diferentes, varios tipos de ejercicios, ¿puedes 
ver? (se movió de la silla y la voz se oye un poco más lejos)

Entrevistada: Aquí tengo para los séptimos, para los octavos y los novenos. Sopas, traducir, trabajar 
con: ¿Qué hora es? Así...

Jenne: Ah, qué bien. Los tenés así por nivel. 

Entrevistada: Sí. 

Jenne: Entonces ellos pueden elegir ¿o? De acuerdo al tema que tienen.

Entrevistada: Yo saco como tres, cuatro ejercicios y pueden elegir, porque yo sé que, con qué han 
trabajado. Sí. 

Jenne: Ah, ya. Eh... bueno, aquí tengo una pregunta pero no sé si ya //la// respondiste. Vad använder 
du för metod eller strategier för att hålla lektionen (risa) under kontroll?
om man kan säga så. En español, pues, para decirle, o sea me refiero: ‟Bajo control” se dice en 
español, pero no sé si se entiende. 

Entrevistada: Ja, vad använder jag för metoder? (pausa) Jag försöker ju styra lektionen, alltså jag 
styr, jag talar om en sak i taget som ska göras... 

Jenne: Hmm. 

Entrevistada: Depende del nivel de los alumnos, para los séptimos, doy un trabajo de 5, 10 minutos 
y después otro o ejercicio o lo que sea. Eh, y  para los alumnos mayores puedo decir: Bueno, ahora 
tienen una hora y van a trabajar con esto, y o un trabajo.

Jenne: Proyecto. 

Entrevistada: O un proyecto, y tienen una semana o tienen dos semanas para terminar un proyecto. 
Pero, los niños, los jóvenes. 

Jenne: Los pequeños. 

Entrevistada: Los pequeños, los séptimos. De behöver mer styrning och peka med hela handen. 
(Ellos necesitan más control y hay que señalar con todo el brazo)
-(Risas de ambas)

 



Entrevistada: Como un militar.

Jenne: Hm, ya, ”peka med hela handen”. (Señalar con todo el brazo)

Entrevistada: Hm. 
- (Pausa)

Jenne: Eh, le das responsabilidad a tus alumnos para que ayuden al orden de la clase? O sea le decís 
a ellos que si pueden ayudar o que... no hay un responsable así, quizás no me entendés porque, en 
Nicaragua por ejemplo, hay  profesores, como tienen grupos tan grandes, de 30-40. Bueno, ahora 
aquí también en Suecia... (risa).

Entrevistada: Hm. 

Jenne: Hay estudiantes que los mismos estudiantes eligen, hay como una pequeña directiva, 
entonces si hay  alguien que está molestando y  no ayuda a la clase. Y ellos dicen: Fulano, cállate, 
shhh. Pero, aquí tal vez es menos... común.

Entrevistada: Sí, //menos// había antes, porque yo me acuerdo que, eh, en el, cuando yo estuve en el 
octavo yo fue, är det imperfekt eller preteritum?, fue, no?  Ordningsman. 

Jenne: Vos fuiste, ordningsman. Ok. 

Entrevistada: Sí. 

Jenne: Aha, ok. Vos fuiste ordningsman, ok. (risa)

Entrevistada: Ordningsman! Y lo teníamos en toda, hm antes lo teníamos, pero hace ya un siglo.

Jenne: No, (risas) pero tan vieja no... 

Entrevistada: Pero ahora no existe ordningsman. Antes lo teníamos, entonces el ordningsman 
pasaba la lista, por ejemplo, y esas cosas, sí. 

Entrevistada: Aha, ok. 

Jenne: Allá le llaman ‟Presidente de clase”. 

Entrevistada: Hm,

Entrevistada: Pero, no, aquí no hay. 

Jenne: Todos los estudiantes están en el mismo nivel. 

Entrevistada: Sí, y yo digo que, porque hay siempre estudiantes que quieren, ‟Ahora Kalle dijo una 
palabra fea”, y tú no escuchaste. Pero, yo digo que: Es solamente lo que yo escucho. Ahora, yo. El 
orden es mi responsabilidad, no así. 

 



Jenne: Ah, ok, para que no estén diciendo: Ah, el fulano... 

Entrevistada: Hmmm. No me gusta skvaller (chismes) , y no sé cómo se llama en español. 

Jenne: Ah, ya, como chismes. 

Entrevistada: Chisme, ¿chismear, sí?

Jenne: Sí, eh, miras //alguna// relación entre los niños que son muy inquietos con las notas? sus 
betyg. Los niños que tienen problemas de disciplina con las notas o que son inquietos en las clases, 
miras alguna relación? 

Entrevistada: Sí, claro que hay. 

Jenne: Hm. 

Entrevistada: No hay relación con inteligencia, o eso, pero con notas sí, claro. Porque si ...no...eh... 
Pierden mucho, porque si no escuchan, entonces pierden mucho de la enseñanza, claro. 
(Pausa) 

Jenne: Hmm. 

Entrevistada: No todos pero hay. 

Jenne: Ok.Tienes algún estudiante con... oroliga elever, como le llaman. 

Entrevistada: Con ADHD o Aspberger. 

Jenne: Sí, ¿tenés? 

Entrevistada: Sí. 

Jenne: Sí, ¿cómo haces con ellos? ¿Me entiendes?

Entrevistada: Bueno, yo tengo uno pero no en español. Pero, en mi clase hay un alumno que tiene 
de todo, (risa). Tiene de todo. Y realmente yo no soy  la mejor profesora para este tipo de estudiante, 
porque yo no tengo la paciencia y trato, claro que trato de instruir eh, en todas formas en escrito, y 
trato de dar solamente una instrucción a la vez y  trato de hacerlo. Pero, el alumno es parte de un 
grupo y de vez en cuando olvido, que hay que instruir a este alumno. Sí, es que olvido de vez en 
cuando, cómo hacer. Y no tengo paciencia siempre. 

Jenne: ¿En qué clase es? ¿En sueco o en inglés? 

Entrevistada: Sueco y inglés. 
Jenne: En los dos lo tenés. Y tienen algún tipo de apoyo? Porque suelen tener speciallärare (profesor 
especial) o no? Estás sola con ese grupo. 

Entrevistada: Sí. 

 



Jenne: Te han dejado sola. 

Entrevistada: Sí, es un problema que vamos a solucionar, espero que sí que lo solucionamos, pero 
siempre, también, es un inställning (actitud)... 

Jenne: Posición, ¿no? 

Entrevistada: No, de la familia. Ellos quieren que él siga en un clase normal. 

Jenne: Creen que así va a sobrepasar eso. 

Entrevistada: Sí. 

Jenne: La posición de la familia. 

Entrevistada: Hm.

Jenne: Eh, ¿qué crees que es importante para tener una buena atmósfera en la clase? ¿Qué 
consideras importante? 

Entrevistada: Eh, (pausa) no dejarles decir cosas malas, eh, todos tienen que poder trabajar con 
todos. 

Jenne: Hm. 
Entrevistada: Eh, y... tratar de oír todo lo que pasa en la sala..(risas) o ver todo lo que pasa. Pero, 
claro...

Jenne: Que es difícil. 

Entrevistada: Y es importante (pausa) decirles que son buenos (pausa) con frecuencia.

Jenne: Ah, ya, sí. Es importante la confianza. 

Entrevistada: O, y,... para inspirarles más. 

Jenne: Hm, ¿qué imagen crees que tienen ellos de ti? 

Entrevistada: Bueno, eh, 

Jenne: Como profesora. 

Entrevistada: Eh, que soy  estricta, eh, que conozco mis materias y por lo menos los que tengo 
ahora, eh, piensan que soy buena. 
Jenne: Que sos buena. 

Entrevistada: Buena profesora porque aprenden, y se nota que han aprendido. 

 



Jenne: ¿Recibes apoyo de los padres? ¿Cómo es el contacto con los padres? 

Entrevistada: Bueno, yo suelo, con mis alumnos de español, suelo escribir a... una carta, cuando 
empiezan a estudiar, y eh, cuento cómo organizo mi trabajo, cuento que los niños tienen una tarea 
por semana, lo tienen de la primera clase hasta la última en la semana. Siempre es lo mismo y  una 
vez por semana tienen que escuchar el CD y leer el texto, y  que vosotros tienen que escuchar una 
vez por semana, entonces cuando lean. 

Jenne: Los padres tienen que escuchar una vez por semana, cuando leen ¿(en) español? 
Entrevistada: Sí. Ah. 
 
Entrevistada: Eh, y también tienen que organizar el trabajo para los niños. Los padres saben que 
siempre tienen tareas para el jueves, entonces lo tienen que. 

Jenne: Pero, si los padres no saben español, ¿cómo hacen? 

Entrevistada: Bueno, no tienen que saber, pueden escuchar. Solamente escuchar, o ayudar con las 
palabras, decir las palabras en sueco, o... por lo menos darles tiempo, decir: “Ahora tienes que 
estudiar.”  Es para que sepan. Y después eh, mis séptimos hacen cada semana, o casi cada semana 
que se llama: Mi diario. (Se levanta de la silla) ¿dónde?... no esto no es. (cierran puerta). Han 
inventado a una persona hispanohablante, y cada semana. 

Jenne: Hm, ‟Me llamo Débora”.

Entrevistada: Y cada semana escribe algo nuevo, y  cuando en mayo, o algo así mando ‟Mi Diario” 
a casa, como tarea. (Se aleja) Y el alumno tiene que leer todo y  explicar, mirar los dibujos juntos 
con los padres. Y después los padres tienen que anotar algo. Por lo menos anotar que han visto el 
trabajo, y suelen escribir mucho los padres porque son muy orgullosos. 

Jenne: Hm, ya, ya. Aunque ellos no entiendan, (risa). 

Entrevistada: No, no. 

Jenne: Entiendo. 

Entrevistada: Y claro si los niños no hacen sus tareas después de dos tres veces llamo a casa. 

Jenne: Ok. 

Entrevistada: Pero más de eso no, porque el resto toma el mentor. 

Jenne: Hm, y qué, ¿te apoyan los padres cuando les llamas? 

Entrevistada: Algunos, la mayoría sí. 
Jenne: Hm, ya. Y la relación con el rector, el director. 

Entrevistada: Muy buena. 

 



Jenne: Con el director

Entrevistada: Pienso que es un rector fantástico. 

Jenne: Sí, hm, ¿en qué sentido? 

Entrevistada: Eh, yo he trabajado en muchos colegios. Y la mayoría de los rectores, eh, ¿cómo se 
llama? ¿Rector?

Jenne: Director. 

Entrevistada: ¿Director o principal?

Jenne: Principal, bueno, yo le llamo director. En muchos países se llama director. Pero, 
principal...En inglés es Principle. 

Entrevistada: Sí... //Suelen// pensar más en sus jefes que en sus empleados. Y mi director piensa 
mucho en sus empleados, que no puede solucionar todo problema, pero trata. 

Jenne: Hmm. 

Entrevistada: Y... y es muy presente. Yo no sé si has estado en otros colegios. Pero, hay colegios 
donde el director no se. 

Jenne: Ehm, no se sabe quién es el director. 

Entrevistada: No, y tampoco los alumnos saben quién es el director. Pero, aquí todos saben quién es 
el director. Y si yo tengo un problema puedo irme a hablar con él directamente. Y trata de 
ayudarme, no puede ayudarme siempre, pero trata, si tengo con problema con un alumno, o con un 
colega o cualquier cosa.

Jenne: Hm. 

Entrevistada: Me ayuda. 

Jenne: He observado una cosa que casi siempre tiene su puerta abierta. 

Entrevistada: Sí!

Jenne: O siempre, por no decir siempre. 

Entrevistada: Sí, precis (exacto), si no tiene una reunión, una cita con alguien está abierta la puerta, 
siempre. Sí, es fantástico, es fantástico. Pero, no he visto (risa) en otro colegio, (risa) no he visto 
directores como él. 
Jenne: Sí, en muchos colegios que no se sabe quién es el director. He ido a prácticas y  no los 
conocí.  Así como decís, y no los conocí. ¿Y cómo ellos saben que él es el director? ¿Qué manera? 
¿Cómo él se presenta? Para los nuevos porque a los viejos ya lo conocen. 

 



Entrevistada: Para los nuevos se presenta en el aula cuando vienen como en el sexto. En el sexto 
grado vienen aquí en mayo. 
Jenne: Hm,

Entrevistada: Y él se presenta en el aula. Y después cuando viene con los séptimos, la primera vez 
también. En enero vienen con sus padres para probar o hablar un poco con los profesores de lengua. 
Para elegir de lengua y elegir lengua, y hablar con los profesores de música porque tenemos clases 
especiales de música y  de arte. Y él está allí y habla y se presenta. Y entonces, y todos saben que es 
él. Es así. 

Jenne: Es bien presente. Eso influye ¿verdad? En la manera que la escuela (trabaja). Sí, eh, creo que 
esas son todas mis preguntas. Solamente una más, quién es el que decide, el esquema en las clases, 
el horario de la clase, quiero decir. El horario de las clases.

Entrevistada: Eh, ¿el horario de las clases de toda la escuela?  Es un... qué puede ser ¿un? Un 
subdirector o algo así, que lo hace durante las vacaciones de verano. Es su trabajo, pero es un 
trabajo bastante difícil porque es una escuela bastante grande. 

Jenne: Hm, ya. 

Entrevistada: Y después podemos tener opiniones, pero no se puede cambiar, arreglar lo que 
queremos. 

Jenne: Hm. 

Entrevistada: Porque se trata de que no tenemos salas suficientes para (pausa) toda cosa. 

Jenne: Hm. 

Entrevistada: Y también que las Lenguas, eh, todos los octavos tienen lengua a la misma hora. Lo 
tienen cuatro veces por semana. 

Jenne: Ah.

Entrevistada: Eso cierra mucha del horario, si 6 clases tienen van a tener el mismo. 

Jenne: Bloque. 

Entrevistada: Sí, entonces. 

Jenne: Es una persona. 

Entrevistada: Es una persona y tiene un programa del ordenador, un programa sí. 

Jenne: Que le ayuda con el rompecabezas. 

Entrevistada: Sí, sí. 

 



Jenne: ¿Y tienen algún trabajo con los otros profesores de la Comuna? Tienen contactos así? 

Entrevistada: Sí, pero es que somos el único colegio en la Comuna.

Jenne: ¿Que enseña español? 

Entrevistada: No, el único colegio. (risas). 

Jenne: Ah, es una comuna pequeña. 

Entrevistada: Sí,

Jenne: Ah, ya.

Entrevistada: Sí, tenemos entonces todos los séptimos, octavos y novenos aquí. Entonces no hay 
otro profesor de español. 

Jenne: Ah, ok. Entonces va a ser una en toda la comuna. A partir de...

Entrevistada: Sí, y no sé cómo se soluciona eso, pero es así. Y se trata de economía, no se puede 
hacer nada. 

Jenne: Hm, sí. Eh, Pero, a nivel regional, por ejemplo ¿con Karlstad? ¿No tienen ningún contacto? 

Entrevistada: Sí, de vez en cuando, pero no tanto, pero eso es por culpa mía. No, porque hay  estas 
organizaciones de Profesores de Lengua Moderna y de Español. Pero, es que yo no quiero 
participar. 

Jenne: Pero, hay sí, esas.  

Entrevistada: Sí, y yo tengo, hablo mucho con las otras profesoras de lenguas, de francés y de 
alemán, porque eh, muchas de las ideas son las mismas, o los problemas. Y podemos hacer los 
mismos tipos de ejercicios y tener, trabajar con las mismas temas, entonces podemos hablar mucho. 

Jenne: Aquí a nivel de la escuela. 
Entrevistada: Sí. 

Jenne: Eh, bueno, esas eran mis preguntas. ¿Querés agregar algo más? 

FIN DE LA GRABACIÓN

 



Apéndice 5 

ENTREVISTA A PROFESORA D

FECHA: Noviembre, 2010. 
LUGAR: Managua. 

Datos personales: 

1. ¿Cómo te llamas? Y qué especialidad tienes? ¿Cuántos años tienes de enseñar inglés? ¿Qué 
materias enseñas?
Me llamo XXX. Soy Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Inglés. Tengo 23 años 
de enseñar Inglés. 

2. ¿Qué factores son problemáticos en el salón de clase? (El horario, número de alumnos)
Sí, siempre hay sus niños “estrellas” en la clase. Hay  que prestarle más atención, mantenerlos 
ocupaditos. 
No tenemos un un libro de texto y tenemos que escribir en la pizarra los ejercicios. Un libro de 
texto sería bueno. Cuando estoy escribiendo ellos (los estudiantes) se distraen y  empiezan a platicar. 
Pero, no son malos. Tenemos buenos chicos.  Sería, bueno tener un libro de texto. Probablemente 
tendremos uno el próximo año. 
También ha habido mucha movilidad. Muchos estudiantes se han ido a Ciudad Sandino porque sus 
padres han recibido casitas allí y  no han podido seguir viajando hasta acá. Y otros que se han ido a 
trabajar a Costa Rica. 
Y otros que se han salido porque iban muy mal en las clases, tenían notas bajas en casi todas las 
clases y decidieron salirse de la escuela. 

3. ¿Notas que hay algunos chicos inquietos en tu clase?
Sí, hay niños hiperactivos. A ellos hay que mantenerlos ocupaditos, pero captan rápido. 

4. ¿Notas cuando empieza un poco de desorden en la clase? Cómo?
Sí, cuando empiezan a hablar mucho.

5. ¿Qué estrategias utilizas para mantener la clase en orden? Qué métodos/estrategias utiliza para 
mantener el orden en la clase? 

Bueno, espero que se calmen, y si no se calman empiezo a llamar por nombres. O si no comienzo a 
hacer preguntas de control. 

¿Han tenido algún caso extremo? 
El año pasado tuve un caso especial de unos chicos que no querían hacer caso a las indicaciones. 
Entonces los mandé a la biblioteca a leer, pero este fue un caso especial, porque no queremos sacar 
a los chicos de las aulas porque después andan en los pasillos sin ningún control. 

¿Qué consideras importante para tener un buen ambiente en la clase?
Los materiales didácticos disponibles, es decir materiales didácticos y  una buena preparación de la 
clase. 
La cuestión de valores en la casa, si no hacen caso a sus padres mucho menos a sus maestros. 

 



6. ¿Les das responsabilidad a tus estudiantes para mantener el orden y aseo en la clase? 
El año pasado teníamos monitores, los mejores estudiantes en cada materia ayudaban a los demás, 
pero después no funcionó, porque los monitores se cansaron de andar detrás de los demás 
estudiantes. Así que no funcionó. 
Hay unos (estudiantes) que son muy voluntariosos, y otros que reacios. Y no les gusta mantener 
aseo, dicen “Ni en mi casa limpio”. Entonces, volvemos a la cuestión de valores en la casa. 

7. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes cuando muestras autoridad? 
Hacen caso, pero después se les olvida y empiezan a hablar mucho. No me gusta que sientan temor, 
para que se sientan libres en la clase para participar. Esa es mi filosofía que se sientan libres en la 
clase. 

8. ¿Qué imagen tienen tus alumnos de ti? Positiva o negativa? Por qué?
Me imagino como cualquier maestra. Pero, no sabría decirte, porque algunos dicen una cosa y otros 
dicen otros. No sé, realmente. Tendríamos que preguntarles a ellos.

9. ¿Acostumbras a calcular el tiempo de las actividades? 
Sí, lo calculo, pero a veces me falta el tiempo y no podemos terminar todas las actividades. Y si el 
grupo ha estado hablando mucho, entonces nos tomamos los minutos perdidos y salimos un poquito 
más tarde para recuperar el tiempo, ya sea a la hora del receso o en la salida. 

10. ¿Ves alguna relación entre disciplina y las calificaciones?
La disciplina es muy importante, incide mucho en la asimilación de la materia. Cuando hay 
desorden evita que el otro estudiante capte. 
Los niños inquietos tienen buenas notas, porque trabajan rápido. Mientras, que tengo unos pasivos 
que no trabajan. El niño indisciplinado hace y entrega sus tareas. Dicen: “¡Profesora! Ya terminé 
este ejercicio”. Quieren terminar rápido para seguir conversando. 

12. ¿Tienes apoyo del  Director/a del Colegio?
Sí, es una directora nueva. Está tomando posesión en el cargo, quizás para el próximo año ya tenga 
mayor experiencia de cómo funcionan aquí las cosas. Pero, sí nos apoya. 
No tenemos los programas completos de los grupos, sino que hemos estado prestando y  
fotocopiando por partes los programas. 

13.  ¿Tienes apoyo de los padres? ¿Contacto?
Hay apoyo, pero a veces se desligan por el trabajo. Trabajan todo el día y dejan a sus hijos a su libre 
albedrío. Tenía un estudiante cuya mamá lavaba y  planchaba y a veces no mandaba a su hijo a la 
escuela para que cuidara la casa. Así tenía que turnar a los chavalos para que no dejaran la casa sola, 
pues ella trabajaba todo el día.
Pero, sí los padres son receptivos a los que nosotros les decimos. Pero, a veces no saben cómo 
ayudar a sus hijos con las tareas, o sea que no saben mucho de la materia; lo que se les dice que por 
lo menos les revisen los cuadernos por fecha. 

14.¿Estabilidad en la materia? 
Se podría decir que sí. A veces tengo el mismo grupo en dos años seguidos, pero a veces nos 
rotamos entre los profesores. 

 



Yo tenía rato de no tener séptimos, allí se me desgasta bastante la garganta porque los estudiantes 
hablan mucho y  son muy  numerosos. Y cuesta controlarlos. Generalmente en los primeros años los 
grupos son muy numerosos. 
Tenemos cuarenta horas semanales de clases, de las cuales 10 son para planificación. Y tengo 10 
diferentes grupos.
Acá el horario lo deciden en la Dirección, y todas las materias son prioridad. Los estudiantes 
reciben como 8 clases diarias así que el horario debe tener a todas las clases por igual.

15. ¿La comunicación entre profesores de la escuela de diferentes materias? Cómo es la 
comunicación con otros profesores de la Comuna (Municipio)? 

Después de los exámenes nos reunimos los profesores de materia para ver las dificultades que 
tuvieron los estudiantes y así tomar las medidas necesarias para ayudar a los estudiantes. 
En los talleres nos encontramos con las escuelas vecinas. Mensualmente se hacen talleres de 
capacitación de profesores, así que nos mantenemos en contacto. 

 



Apéndice 6 

ENTREVISTA A PROFESOR E

FECHA: 30 de noviembre, 2011. 
LUGAR: Managua, Nicaragua. 
 

Jenne: ¿Cuál es su formación profesional? 

Entrevistado: Soy Licenciado en Educación con mención en Inglés. 

Jenne: ¿Cuántos años ha ejercido su carrera? 

Entrevistado: Tengo 25 años de haberme graduado. 

Jenne: ¿Y cómo es el apoyo de los padres? 

Entrevistado: No apoyan en nada, no apoyan en materiales, no apoyan en cosas particulares.

Jenne: Este, entonces el código de la niñez, pero que, ellos se amparan en el código de la niñez, los 
estudiantes.

Entrevistado: Es que eso es en relación de las cosas que andan, por ejemplo en droga o tomando  
licor, pero en relación a la disciplina es, por ejemplo, como ellos saben que no se les puede aplazar 
en conducta, ellos pueden armar el tipo de indisciplina que les parece, algo en particular y no se les 
puede expulsar, no se les puede sancionar.

Jenne: ¿No se les puede expulsar ni del aula ni de la escuela?

Entrevistado: Sí, es prohibido, hasta nos pueden correr a uno, a los directores. Pero eso también 
depende mucho del maestro porque eso no quiere decir que porque el ministerio manda a decir a esa 
gente, eso no quiere decir que uno va a permitir que el alumno haga o diga lo que se le de la 
regalada gana, en el momento que ellos quieran. Hay que combatir, haber cómo se hace. Ésta es un 
arma de doble filo.

Jenne: ¿El código o el ministerio?

Entrevistado: El código, el ministerio, las dos cosas. El Código de la Niñez yo no lo domino 
realmente todo lo que dice pero, está en base, solamente las ventajas para ellos pues. Ya por ejemplo 
si ellos agreden a un maestro, van a ver los casos, como son niños no se les puede hacer nada.

Jenne: ¿Y al profesor qué le pasa?

Entrevistado: Nada, o sea, el profesor solo lleva las de perder. Hay otra cosa, por ejemplo que 
mandato, el ministerio, de que si el maestro que esté acusado de, digamos de violación o de agredir 
a un alumno, entonces quedará suspendido hasta que se resuelva la situación que se va a investigar. 
Entonces yo pregunto, si por ejemplo fue acusado de violación y el maestro no tuvo nada que ver 

 



¿Qué pasa después? ¿Sólo queda el profesor con la mala reputación? El maestro sólo lleva la de 
perder. Hay muchas cosas que se dan hoy en día, con este gobierno.

Jenne: Sí, así sé que han empeorado el estatus del profesor con relacionado...

Entrevistado: Sí, bastante y el nivel de enseñanza ha bajado, no de enseñanza sino de adquisición, 
de asimilación de conocimientos porque hoy en día, ya no se hacen exámenes.

Jenne: AHAAAA

Entrevistado: Sólo se hacen pruebas acumulativas, exposiciones, trabajos en grupo, en parejas, 
individuales. Eso no quiere decir que el maestro no va a dar su clase, pero al momento de evaluarlo 
en un examen, no va a.... Estudiando y en el momentito nada más y tal vez, después de aquí a una 
semana ya se le olvidó eso.

Jenne: Ah ya, no tiene que estudiar para repetir (repasar para exámenes)

Entrevistado: No, solamente estar haciéndole las pruebas, que tal vez salió bien en el momento, 
porque era uno o dos temas, pero esos,  uno dos temas ya con el tiempo tal vez, ya se le olvidó, ya 
que no se va hacer un examen de todo lo que se está estudiando; y eso conlleva también, a los que 
están en quinto año, a que tengan una  ‟no muy buena base” para hacer su examen de...

Jenne: ¿De admisión?19

Entrevistado: Sí, para entrar a la universidad. Y después, el gobierno culpa a los colegios de 
secundaria que no dan una enseñanza sólida para los alumnos. Son ellos mismo pues, los que nos 
llevan a eso.

Jenne: Ah ya. ¿Hay estudiantes con diagnóstico de hiperactividad en su clase?

Entrevistado: Sí, hay.

Jenne: ¿Bastante?

Entrevistado: No mucho pero hay. Y también hay, sabes que otro problema, también tenemos que el 
ministerio dice, que tenemos que acercar a alumnos con discapacidades y no se puede, no se puede 
tener un alumno ciego ahí en la sección, para eso está el Melania Morales, que es un colegio con 
medidas especiales.

Jenne: Sí, necesitan otros recursos.

Entrevistado: Hay unos alumnos que son retardaditos, pues, y esos niños nunca van a asimilar lo 
que un niño normal pues, me entendés, pero no podemos pues…

 

19 En Nicaragua, los estudiantes del quinto año de Secundaria, es decir, el último año, deben hacer un examen de 
admisión para entrar a las universidades estatales. Este examen de admisón es básicamente en matemáticas y español. 
Algunas carreras como Medicina y Psicología, aplican, además de los dos mencionados, un examen psicométrico.  El 
nivel de exigencia de los resultados, depende de la demanda de las carreras. En las universidades privadas no se hace 
ningún tipo de examen de admisión. 



Jenne: Sí, que no se puede discriminarlo.

Entrevistado: Sí, no puede haber discriminación. Y no es que los discriminemos, sino que no se 
puede, para eso están los colegios especiales. Y eso también conlleva a problemas allá en el colegio.

Jenne: O sea, que a ustedes les han amontonado, como se dice popularmente más, carga.

Entrevistado: Sí. Yo una vez tuve una niña ciega en un colegio, pero eso no se puede. De donde 
venía, decía que tenia notas diferentes, pero la estaban engañando a la niña.

Jenne: ¿Pero no tenía un profesor a la par, no tenia un asistente a la par? O sea ¿ella tenia que tomar 
todo?

Entrevistado: Ella nada más.

Jenne: ¿Y qué edad tenía la niña?

Entrevistado: Como 15. Tenía unas maquinitas como una, dos tres sólo.

Jenne: Braile.

Entrevistado: Sí, pero las clases de inglés por ejemplo, ésas eran grandes problemas, porque al 
momento de pronunciar y de repetir, ella se iba a quedar y nunca iba a pasar, imagínese una niñita 
ciega.

Jenne: Y en el grupo de la niña ciega ¿a cuántos alumnos más tenía?

Entrevistado: Como 20, 25. Es que las tardes son menos pobladas. En la mañana (en el turno 
matutino) es donde hay más, como la gente siempre busca más en la mañana, entonces la cantidad 
de alumno, es menos en la tarde.

Jenne: Entonces ¿no existe ningún tipo de apoyo con esos niños así?

Entrevistado: No, ellos deberían ir a un colegio especial, para eso están Los Pipitos, se viven 
haciendo recolecciones de millones de córdobas anualmente, ¡quien sabe!

Jenne: No se ve. Cuando empieza el desorden en la clase y usted tiene la clase en orden ¿Cómo nota 
usted que empiezan a descontrolarse los alumnos?

Entrevistado: Podría ser que, uno platicando con otro y después el otro que quiere influir o podría 
ser que a veces como este dos pisos de dos clases.  Entonces al otro lado se mira la cancha, entonces 
ellos quieren estar viendo quienes están ahí.  Son fenómenos que ocurren a veces. O a veces se 
suben a las sillas, yo he pasado por secciones (aulas)  y he visto que están  viendo ahí, una vez iba a 
entrar para llamarle la atención pero ahí estaba el maestro. Entonces me detuve, no dije nada. Y fui,  
y entonces es cosa de él si permite ese tipo de indisciplina, o sea, es demasiado, demasiada falta de 
respeto y que él esté ahí y que se la, esté dejando pasar, que el alumno este de pie, subido en la silla 
y esté viendo y no se puede.

Jenne: ¿Era una profesora o un maestro?

 



Entrevistado: varios son, de los dos son el defecto. También otro que por ejemplo están platicando 
con él y están sentados en la paleta del pupitre y esa es otra falta de respeto que ellos deben de…

Jenne: ¿Y usted cómo interviene cuando se da ese tipo de?

Entrevistado: No puedo.

Jenne: ¿No, pero si en su caso se está dando en su aula?

Entrevistado: No lo dejo, ellos tienen que estar sentado.

Jenne: ¿Qué estrategia usted ocupa? ¿Les dice directamente o?

Entrevistado: Sí, hay que llamarle la atención fuerte, porque a como le digo, hay todo de tipo de 
alumno. Ellos la mayor parte del tiempo casi siempre respetan a los maestros pero se les llama 
fuerte la atención; qué es lo que pueden y no pueden hacer.  Porque al principio de año se les da un 
reglamento de qué es lo que pueden y qué es lo que deben hacer, cuáles son sus deberes y derechos.  
Entonces ahí ya la gente que quiera aplicar y no quiera aplicar. 

Entonces una de sus disciplinas es que deben andar su uniforme en porte y aspecto, su camisa por 
dentro. Entonces casi todos les vale, no les dicen nada los maestros y cuando llega uno y les dice 
que tiene que andar así, entonces yo soy el que les caigo mal porque les digo que tiene que estar por 
dentro esa camisa, que yo soy el malo y los otros son los buenos, porque les permiten subirse a los 
pupitres, porque les permiten andar la camisa por fuera y porque les permiten hacer la indisciplina 
que ellos quieren.  Entonces ellos son los buenos maestros.

Jenne: Ah ya, o sea que usted es el malo porque los quiere disciplinar.

Entrevistado: Sí. Al final, al final cuando ellos crecen y se dan cuenta de que realmente era para 
bien de ellos pero ahorita que están chavalos el bueno es éste que los deja hacer lo que ellos 
quieren.

Jenne: Ya, después valoran al profesor que da.

Entrevistado: Ya después con el tiempo cuando ya son adultos se dan cuenta de que le convenía lo 
que el maestro lo exigía, los disciplinaba era el que les estaba haciéndoles el bien. Sí, porque yo me 
encuentro alumnos que me dicen: “Mire profesor me arrepiento de no haber seguido, de haber 
hecho esto, lo otro, de no  estudiar cuando debí haberlo hecho”.

Jenne: Las estrategias que usted utiliza es que pone el orden desde el principio, las reglas.

Entrevistado: Sí, uno llega a una sección, tienen una sección guiada y debe hallar todos los derechos 
y deberes. Después claro, lógicamente a sección que va llegando, que le corresponde, porque son 
varias secciones, tienen que recordarle qué es lo que deben y no deben hacer y en cuanto el 
primerito que hace la indisciplina, usted lo toma como ejemplo y le llama la atención fuerte. Dos,  
tres veces es suficiente al principio para que todo el año se porten bien con vos. Entonces ellos 
saben con quién lo van a hacer,  ahí viene el profesor “tal” metámonos la camisa, no hagamos esto, 
no hagamos lo otro. Receso, es un receso, a un profesor le dicen `receso´, “ahí viene receso” dicen.

 



Jenne: Pero ¿Usted suele llamar la atención por persona o por grupo o individual, si el fulanito está? 

Entrevistado: Sí. Individual, al principio se les dice en general. Ya si alguien no quiere hacer caso 
después de eso, se le llama la atención individual y delante de todos para que todos vean qué es lo 
que va a pasar si se ponen en ese plan.

Jenne: ¿Les da usted responsabilidad a los estudiantes para que ellos también ayuden a mantener el 
orden?

Entrevistado: Sí, hay una directiva, un presidente, un rol de aseo. Entonces cada uno le corresponde 
aseo tal día a tal hora, entrada, receso, salida, entonces ellos tienen que tener esas responsabilidades. 
La presidenta o el presidente es el que lleva el control de eso y el que lleva el control también de la 
disciplina, porque hay alumnos que controlan también la sección. Hay alumnos que son fuertes y 
controlan a los demás. Si no llegó un maestro por ejemplo ellos quieren andar afuera y “no no no no 
aquí nadie sale” dicen ellos, los controlan.

Jenne: ¿Les hacen caso a ellos, los otros?

Entrevistado: Sí, a algunos sí, a los fuertes sí. Hay algunos que son bien fuertes, más las mujeres, 
las mujeres son bien fuertes cuando son presidentas en algunos casos, no todos verdad pero...

Jenne: ¿Son los monitores esos o son aparte?

Entrevistado: No, monitores ya casi no existe eso. Monitores son los que son buenos en una 
asignatura y le ayuda a los demás.

Jenne: Y esos alumnos que son fuertes ¿Son asignados por usted o por...?

Entrevistado: Por la sección. En los primeros años por ejemplos que se están empezando a llegar 
que no se conocen, pues se hace una provisional, entonces se vota y “ yo quiero ser, yo quiero ser” 
y se hace una votación. Cuando es provisional, si funciona bien entonces se deja, sino se hace una 
nueva y como ya se conocieron después de un mes, entonces ya eh... conocen quién puede ser fuerte 
y quien no, entonces para tener un mejor control de la sección.

Jenne: Y este... ¿Qué cree usted que es bueno para mantener un buen ambiente en la clase?

Entrevistado: Bueno en primer lugar que no haya mucho ruido porque hay colegios que están cerca 
de la carretera. Aquí por ejemplo pasan los buses, ya es complicado. Por ejemplo allá donde da 
clase la profesora, hay un colegio de secundaria también y está cerca de la carretera, pasan los 
buses, suenan los pitos y eso influye en la enseñanza. Para lo del medio ambiente, sería eso. 

También de que tenga una buena estructura la sección, porque si está dañado, por ejemplo, el techo 
del cielo raso y comienza a llover y comienza a gotear, o se pasa el agua ese es otro factor que 
influye. Las pizarras acrílicas porque todavía allá hay de tiza. Cuando era autónomo pues casi todas 
tenían pizarra acrílica pero ahora y como ellos mismo las destruyen, los chavalos y después uno 
tiene que estar. Y  eso perjudica al maestro directamente y al alumno indirectamente porque están 

 



adelante. También fomenta mucho lo que son este… picture, fotos a los alrededores, sí, eso también 
los motiva mucho a ellos.

Jenne: Pero en cuanto a la atmósfera en la clase.

Entrevistado: ¿Usted me habla de la enseñanza?

Jenne: Sí, del ambiente. Ahora la parte de la atmósfera, o sea para que haya una buena participación 
¿Qué elementos cree usted que son importantes para mantener?

Entrevistado: Tiene que estar el aula limpia durante la clase, todos los alumnos disciplinados bien 
en orden en toda la sección (aula), ya sea que estén en semicírculo o en fila, que sea una pizarra 
acrílica y si en algunos casos se puede tener audiovisuales, ya sea televisores, ya sea grabadoras. Y  
eso los motiva, mas en los colegios públicos, dicen “oye una película o vamos a escuchar en 
grabadora una canción”. Entonces ellos se sienten motivados.

Jenne: Sí, claro, variación en la clase. ¿Cómo reaccionan sus estudiantes cuando usted les pone?

Entrevistado: entusiasmado, se entusiasman ellos, cuando son canciones, vídeos también ya que es 
fuera de lo normal.

Jenne: ¿Y qué imagen tienen sus estudiantes de usted? ¿Qué imagen cree usted que tienen de usted?

Entrevistado: Algunos dicen que soy un ogro, que soy bien respetado por eso mismo. Entre ellos 
mismo deben decir "ese profesor es un perro” deben decir. Es fuerte dicen la enseñanza, porque 
como nosotros somos varios, varios maestros de inglés. “no hombre” dicen “ese es el que enseña 
más dice, ese es el más fuerte” “ese enseña mas” dicen “ese enseña menos”  “aquel habla más y ese 
habla menos”. Yo estoy catalogado por la rudeza que los trato a veces si están de necios. Y que soy 
malo desde ese punto de vista. Y que soy bien fuerte y que eso es bueno para ellos. La mayor parte 
dicen que está bien (para) ellos en lo que es la enseñanza fuerte.

Jenne: En la disciplina es que es el ogro y en la enseñanza es fuerte.

Entrevistado: Sí, también, porque ellos quieren estar haciendo lo suyo. Yo una vez tuve un alumno 
de primer año y el repitió y volvió a terminar primer año y aprobó. Después él se fue del colegio y 
llegó a otro colegio y el maestro que estaba ahí cometía alguno errores y él apenas estaba en primer 
año y él le dijo al maestro “mire eso no es así y así” y el maestro se molestó con él. Y apenas estaba 
en primer año. Eso quiere decir que sí le sirvió ese tipo de enseñanza a él a estar enseñando algo 
que no es. Por ejemplo hay maestro que enseñan todo en español o de inglés entonces es mas 
complicado.

Jenne: Usted trata de mezclar el español….

Entrevistado: No, más que todo inglés. Cuando es inglés todo en inglés desde el principio inglés 
pero es un 90% de inglés y un 10 de español. Usted como maestro lo tiene que acostumbrar al 
alumno al inglés por que hoy en día es muy importante es algo completamente diferente que en el 
pasado, aquí en el pasado se enseñaba inglés en español y ahora los alumnos los tenemos que 

 



acostumbrar al idioma, que vayan aprendiendo frases desde el principio y ellos van a ir poco a poco 
y poco a poco van a ir aprendiendo, cuando miren ellos expresan sus ideas, pero depende mucho de 
nosotros porque si aquel le vive enseñando solo en español y yo en inglés, entonces esos son los 
problemas, por eso es que dicen que aquel enseña más, éste enseña menos.

Jenne: ¿Desde el principio les habla inglés?

Entrevistado: Sí, desde el principio.

Jenne: Y que a ellos eso, ¿les gusta o no les gusta?

Entrevistado: Sí, les gusta, es que como uno tiene que hacer mímica, movimientos del cuerpo, 
mostrar fotos y ellos se acostumbran y las expresiones que se usan a diario ellos la usan. Los 
saludos, para pedir permiso.

Jenne: Cuando usted prepara las actividades, ¿calcula el tiempo de las actividades?

Entrevistado: Sí, porque son solo 45 minutos. Entonces por ejemplo, la entrada, la asistencia y una 
Wal-Mart una actividad inicial son 5 minutos a veces hasta 7 minutos si el grupo es grande. En 
registrar el tópico anterior solo en eso se le van como 10 minutos. En desarrollar la clase pueden ser 
unos 20, práctica 5 o 10 minutos y ya cuando mira a veces ya no le queda ni el tiempo. A veces es 
bueno que tengamos bloques que son dos horas seguidas y entonces ahí sí aprovechamos para hacer 
toda la clase y dejamos suficiente ejercicios para que ellos reproduzcan.

Jenne: Ya. ¿Ve alguna relación entre la disciplina, el orden y las calificaciones de los estudiantes?

Entrevistado: Pues en algún momento podría ser pero no implica, o sea, que un alumno sea 
indisciplinado no quiere decir que va mal. Yo conozco muchos alumnos que son indisciplinados, 
hiperactivo, necios y llevan una buena calificación pues. A veces hay alumnos que son bien callados 
y no molestan y van mal en las clases, o sea, que no es un parámetro eso para decir que el alumno 
que es indisciplinado es mala calificaciones, no para nada.

Jenne: Ya, o sea que, los necios (indisciplinados) hay….

Entrevistado: Sí, hay alumnos que son necios y van bien en clases, hay alumnos que son callados y 
van mal en clases y también hay alumnos que son callados son todos serios y van bien y también 
alumnos necios que van mal pero no es un determinante la disciplina para las calificaciones.

Entrevistado: pues en algún momento podría ser pero no implica, o sea, que un alumno sea 
indisciplinado no quiere decir que va mal. Yo conozco muchos alumnos que son indisciplinado, 
hiperactivo, necios y llevan una buena calificación pues. A veces hay alumnos que son bien callados 
y no molestan y van mal en las clases, o sea, que no es un parámetro eso para decir que el alumno 
que es indisciplinado es mala calificaciones, no para nada.

Jenne: ya. O sea que, los necios (indisciplinados) hay….

 



Entrevistado: si, hay alumnos que son necios y van bien en clases, hay alumnos que son callados y 
van mal en clases y también hay alumnos que son callados, son todos serios y van bien. Y también 
alumnos necios que van mal pero no es un determinante la disciplina para las calificaciones.

Jenne: Ya. Y con respecto al director ¿sienten algún apoyo ustedes los profesores?

Entrevistado: sí, la directora es bien suave con los maestros, ella debería ser mas fuerte, porque hay 
muchos maestros que llegan tarde y no les llama la atención, entonces así como los alumnos si no 
les llama la atención siguen y siguen y siguen.

Jenne: Sí.

Entrevistado: Sí, el problema es que ellos trabajan en la mañana, entonces como trabajan en un 
colegio privado pues ahí tienen que cumplir, en el colegio público pues hacen lo que quieren y 
algunos pues que son tarderos hay que llamar la atención para mantener la disciplina y el alumno 
mira, el alumno dice “este viene tarde y si el profesor viene tarde pues yo también”. Entonces ellos 
reflejan también, muchos de ellos se reflejan en los maestros “yo quiero ser como ese que es 
cumplido”  “yo quiero ser como eso porque vengo tarde”.

Jenne: Entonces el colegio privado cumplen pero en el público no.

Entrevistado: Sí.

Jenne: ¿Y tiene estabilidad laboral bastante usted?

Entrevistado: Sí, bastante.

Jenne: ¿Le ha dado clase a los mismo estudiantes por  varios años o se cambian?

Entrevistado: Generalmente se turnan pero le he dado uno, dos, tres años seguido. Hubo un alumno 
que le di 5 años seguidos, él es inteligente, bastante inteligente y hablaba bastante, no con lo que yo 
le daba si no que él buscaba aparte por él mismo, era bien dedicado.

Jenne: Y cuando usted se enferma o algo, si falla o tiene que fallar ¿hay sustitutos o otros los 
profesores?

Entrevistado: Depende, si por ejemplo es una enfermedad leve no fallo, una gripe, una tos, 
calentura, pero si es algo que fue improvisto, o sea si se enfermó en el momento y tuvo que ir de 
emergencia, no le ponen sustituto pero si no.  O sea, si usted ya sabe que está enfermito y va a ir a 
la clínica, entonces puede dejar sus planes que lo sustituyan allá, porque hay quienes puedan, por 
ejemplo, está la jefe diaria, están los maestros de que están haciendo otras actividades si le pueden 
ayudar en emergencias, con el plan de clase que usted deje. Si, usted sabe que se va a ausentar una 
semana, usted deja su sustituto, usted lo paga.

Jenne: ¿Y tiene, comunicación con los profesores de las diferentes materias?

 



Entrevistado: Sí, hay bastante, hay buenas relaciones entre casi todos los maestros. Hay quienes 
también son bien tufosos no se le acercan pero sí generalmente casi todos, la mayoría nos 
relacionamos.

Jenne: ¿Pero no hacen planes juntos?

Entrevistado: No, a veces nos reunimos una vez al mes para los talleres, “tepce” se le llama.

Jenne: Ese TEPCE, ¿qué es?

Entrevistado: Es donde planificamos lo de los tópicos.

Jenne: ¿Qué planifican ahí?

Entrevistado: Este, los temas que se van a impartir durante el mes, son al final del mes para el 
próximo mes. Se planifican los tópicos que se van a dar y las diferentes estrategias que se van a 
utilizar. Entonces ahí se ayudan, son de varios colegios, pero al momento de la clase de la 
planificación cada quien hace lo suyo aparte pero hay un modelo, en el colegio hay un modelo que 
hay que seguir, entonces uno comienza con ese modelo lógicamente cada quien usa sus estrategias, 
pero el modelo hay que seguirlo.

Jenne: Y el apoyo de los padre ¿cómo es?

Entrevistado: es poco, es pobre. Al momento que hay una reunión para entregar boletines y de 20 
alumno llegan 5, 4, 6, 8, cuando mucho. No hay mucho de los padres, poco hay. Y a veces también 
que ellos son bandidos, si hay reunión ellos no les dicen porque saben que van aplazados, eso pasa 
también. Pero muchos padres dicen “estoy trabajando, estoy en la zona franca, no me dan permiso” 
o está en Costa Rica, tantas cosas que surgen; pero los padres muy poco apoyan, en eso en 
particular pues.

Jenne: Y ese TEPCE ¿es encuentro con los profesores de los colegios o a nivel comunal?

Entrevistado: Es que los colegios grandes son los colegios bases. Los colegios de los alrededores 
que son pequeños ahí nos reunimos todos, entonces como el Cervantes es un colegio grande, sirve 
de colegio base, entonces llegan colegios como por ejemplo el Divino Pastor que es un colegio 
grande también y colegios más grandes.

Jenne: Ah ya. Entones ¿hay comunicación entre ustedes?

Entrevistado: Sí.

Jenne: Bueno esas son todas mis preguntas creo yo. Bueno, esas son todas mis preguntas profesor. 
Le agradezco su atención.

Entrevistado: Sí, como no.

Jenne: ¿No sé si quiere agregar algo?

Entrevistado: Pues sí, que solamente, ¿me está grabando, ya?

 



Jenne: Sí.

Entrevistado: Que la educación ha venido decayendo debido a las nuevas reformas que ha venido 
haciendo este gobierno actual que tenemos; y que pues, yo pienso de que deberíamos ser, pues la 
gente, los jefes deberían ser más drásticos, en vez de bajar ese tipo de enseñanza, subirla, porque 
hacen más bien una reforma en contra mas bien de la enseñanza en vez de hacerla en pro.

Jenne: A favor

Entrevistado: Sí. Solamente

Jenne: Ok, gracias.  

FIN DE LA GRABACIÓN

 



Apéndice 7

ENTREVISTA A PROFESOR F 

FECHA: 3 de diciembre, 2010.  

LUGAR: Managua, Nicaragua. 

Entrevistado: En varios niveles, en primaria, secundaria y actualmente en la universidad también.

Jenne: Ah ¿Está dando clase en la universidad también?

Entrevistado: Sí. 

Jenne: ¿13 años dice de dar clase?

Entrevistado: Sí. Siempre pues, he impartido la clase de inglés, porque aquí en Nicaragua siempre 
tienen la costumbre de darles otras materias, verdad.

Jenne: Sí.

Entrevistado: Pero he tenido esa ventaja de solo impartirle la clase de inglés. Tengo una licenciatura 
en inglés y un diplomado en las habilidades del inglés; la saqué hace poco en el Ave María College, 
ahí nos pagó el colegio ese diplomado.

Jenne: ¿Y en qué consistía ese diplomado?

Entrevistado: Consistía en la parte, docencia, o sea, cómo impartir, cómo llevar la motivación que 
hay que darle a los chavalos y  qué hay que tomar en cuenta, pues a la hora de enseñar un idioma 
extranjero que... es diferente a enseñar las otras materias lógicamente.

Jenne: Y actualmente, usted da clase en el Colegio Panamericano.

Entrevistado: No, aquí soy  sub-director, pero pasé 10 años dando clase aquí. Trabajo en una escuela 
privada, en el Calasanz, ¿no sé si conoces?

Jenne: Sí.

Entrevistado: Ahí imparto inglés. Di secundaria y ahora estoy en primaria y estoy en la Universidad 
de Managua impartiendo inglés a las diferentes carreras, pues. En la universidad no es inglés como 
idioma, sino que está en el pénsum de ellos, o sea, es como una clase más para ellos.

Jenne: Y las materias que ha enseñado siempre ha sido inglés I, II, y III.

Entrevistado: Sí, hasta el IV. Antes de ser profesor, saqué los cursos en la UCA, porque la verdad es 
que por accidente estoy en la carrera, en la profesión pues, porque antes de ser profesor, mi carrera 
es Ingeniería Agrícola, pero por cuestiones de la vida me fui metiendo en esto y me quedé, me 

 



gustó, siento que es mi vocación, me desarrollo mejor de lo que me desarrollaba en la otra carrera. 
Me fui profesionalizando y mejorando, porque de eso se trata. Cuando a vos te gusta algo, te gusta 
entregar lo mejor de vos a tus estudiantes, yo creo que eso consiste, también, es parte de impartir 
una buena clase, que como vos como maestro te sientas motivado en lo que estás haciendo, porque 
no es lo mismo hacerlo por obligación que hacerlo porque realmente te gusta. Entonces creo 
también que es muy importante en el docente tener esa vocación, ese servicio hacia los demás; es 
un servicio prácticamente que vos das hacia los demás.

Jenne: ¿Y esa vocación usted la descubrió en la práctica?

Entrevistado: Sí, yo la descubrí en la práctica. Siempre me gustó enseñar a los demás. Me acuerdo  
que cuando en secundaria yo era monitor de inglés y me gustaba ayudar a mis compañeros. Sin 
embargo, como una se va por las carreras tradicionales y  porque eso trae más dinero, ya me 
entendés? Entonces a veces uno como que se desvía por donde no debe ser. Por eso también son 
importantes los exámenes de, cuando te indican por donde podes estudiar, que carrera podes 
escoger.

Jenne: ¿Los exámenes psicométricos?

Entrevistado: Sí, porque eso te ayuda bastante a ubicarte en lo que realmente sos bueno.

Jenne: Y en las aulas de clase, ¿Qué factores son problemáticos en sus clases?

Entrevistado: Mira, aquí en Nicaragua, especialmente en las escuelas públicas, verdad, hay un 
factor, este... que impide o que dificulta, no que impide, sino que dificulta el aprendizaje 
propiamente del idioma inglés, como es lo muy numerosos de las aulas, verdad. 

Aquí tenemos aulas de 50 alumnos 60 alumnos y  eso pues, no nos favorece en nada. Además de la 
gran deficiencia que hay en los estudiantes. A veces la gran mayoría tienen una apatía hacia la clase, 
porque primero es un idioma desconocido para ellos y  entonces el decir de ellos “que para qué les 
va a servir” si en su país solamente se habla español. Sin embargo, pues, hay que reconocer que, 
hoy en día, las cosas han cambiado, verdad, porque el inglés se ha vuelto como un idioma universal 
y muy  importante también para el desarrollo de tu vida profesional, porque te abre un sinnúmero de 
oportunidades.

Y entonces eso como docente tenés que hacerle conciencia y guiar al alumno, esa importancia que 
tiene, verdad, de que ellos conozcan un nuevo idioma, además no solamente un nuevo idioma, sino  
que, nuevas culturas. Porque el hecho que vivamos en un país determinado o en el país que nosotros 
crezcamos, no quiere decir que no podamos darnos la oportunidad de conocer nuevas culturas.

Jenne: ¿De qué forma le hace usted esa conciencia? ¿A través de qué?

Entrevistado: Bueno, primero antes de empezar, platico con ellos, sondeo, qué interés tienen de la 
clase, o sea, se hace una prueba diagnóstica, a medida de que ellos o que yo voy viendo, pues el 
nivel de que tienen y  el interés que tienen, pues de esa manera yo voy haciendo la conciencia en 
ellos. Además de  que busco temas que para ellos son de interés porque eso es lo que pasa también, 

 



de que no solamente es dar la clase sólo por darla, sino que también hay que llenar las necesidades 
del alumno, las perspectivas, verdad, porque no puedo dar una clase que daba hace 7 años 8 años; 
porque las cosas van cambiando, verdad. Entonces yo tengo que buscar temas que para ellos sean 
atractivos y de esa manera írmelos ganando.

Jenne: ¿Y eso va de acuerdo con lo que ellos van diciendo?

Entrevistado: Si, van de acuerdo. Por ejemplo cuando estamos viendo en la parte de reading, 
verdad, no voy a buscar una lectura que quizás ellos no le entiendan o quizás no les interesan, 
verdad. Entonces yo tengo que buscar lecturas de acuerdo a la actualidad, al contexto que estamos 
viviendo, verdad. Entonces eso como que a ellos le atraen mucho, verdad, y cuando se dan cuenta 
pues están involucrados en la clase.

Hoy en día, la enseñanza es diferente también, porque el maestro prácticamente es un facilitador. 
Ellos son los que van creando sus propios conocimientos, de acuerdo a sus intereses. Entonces uno 
solamente los va guiando. Sin embargo, vos sabes que en la clase de inglés, en el lenguaje del 
idioma inglés, pues tiene sus diferencias y sus variantes, pues porque nosotros tenemos que enseñar 
pronunciación, o sea, son habilidades que enseñamos, entonces eso hace la diferencia.

Jenne: Y en cuanto a la problemática que tienen, ¿los recursos como están?

Entrevistado: Esa es otra gran problemática que tenemos los maestros de inglés en Nicaragua 
porque, por ejemplo el gran problema que siempre hemos tenido, verdad, es la falta de materiales. 
Nosotros no trabajamos con libros, o sea, que los alumnos no tienen su libro base, sino que somos 
nosotros que buscamos la bibliografía. 

A pesar de, la transformación que hoy en día se ha hecho en los currículos, verdad. No sé si te has 
dado cuenta, hemos venido haciendo transformaciones, ya tenemos 3 ó 4 años de estar haciendo 
esas transformaciones, donde se han hecho esas revisiones de los currículos de las diferentes 
materias incluyendo inglés, verdad. Sin embargo, no se ha logrado superar pues eso, el texto en los 
alumnos y eso sí que es una gran limitante, que los alumnos no pueden llegar a sus casas a reforzar 
lo que vieron o ir siguiendo, quizás, la secuencia de lo que se va viendo, no hay texto.

La ventaja de muchos de los profesores aquí en Nicaragua, es que por ejemplo en mi caso es que yo 
trabajo en una escuela privada y la situación es diferente. En la escuela privada cada alumno tiene 
su texto, entonces ellos van siguiendo su texto y las orientaciones que uno les va dando. A veces 
esos materiales, yo me los traigo para la escuela y los utilizo con los muchachos.

Jenne: Pero no pueden traerse los libros sólo la fotocopia.

Entrevistado: Sí, fotocopia, por ejemplo fotocopio la clase del día, lo que me va a servir. Sin 
embargo, es difícil vos sabes la situación, porque en las escuelas públicas la situación es diferente 
en los alumnos, además de que la reproducción del texto es prohibido también. Es complicado, sin 
embargo, eso va creando en vos la iniciativa de ir innovando. Voy  a trabajar con lo que yo tengo a 
mano, qué voy hacer. Entonces vas utilizando las diferentes estrategias y  las diferentes herramientas 
que podás utilizar en ese momento, un periódico por ejemplo, una revista. Por ejemplo, si en un 

 



tema se está mirando vestuario, vocabulario, entonces hacemos que el alumno agarre recorte de 
revista de periódico y  elabore su álbum y  forme su vocabulario. Ese es un vestido, entonces dress, 
entonces le das la pronunciación y también le das la forma de escribir, la escritura esencial.

Jenne: ¿Traducida al español, la forma de escribir?

Entrevistado: No. Por ejemplo, está el recorte, está el vestido, entonces ellos tienen que escribir la 
palabra en inglés. Cuando estamos en clases, trabajamos la pronunciación y en su casa trabajan la 
escritura. O si no, otra cosa que también es muy bonito, es que ellos actúan muchas veces en los 
diálogos, hacen roles, crean conversaciones, por ejemplo cuando entramos en este tema de los 
vestuarios, yo siempre acostumbro hacer un show de modelaje; en donde a muchos les toca hacer 
roles de modelo y uno es el que está presentando cómo es que van los vestidos. 

Eso motiva, les gusta, porque lo que les gusta a ellos es que ellos se sientan involucrados, se sientan 
que son parte de la clase. No que, tradicionalmente, si vos recordás, las clases solo era el profesor y 
te llenaba la pizarra o te dictaba, verdad, entonces eso solía aburrir a los alumnos. Y a la larga no 
creabas nada en ellos, sin embargo con la práctica muchas veces ellos ni estudian, pero con la 
práctica ya a ellos se les quedan y pueden hacer perfectamente el examen. Entonces de eso 
precisamente se trata la nueva forma de educación de hoy en día, vuelvo a repetir, que ellos vayan 
creando sus conocimientos.

Jenne: ¿Y en cuanto a la manera de mantener la disciplina en la clase?

Entrevistado: Es bastante difícil, porque vos te imaginas que con 50 alumnos en un aula de clase 
donde hay diversidad de carácteres. Sin embargo, el docente tiene que ser ahí psicólogo, verdad. 
Muchas veces, casi siempre, entonces influye mucho la manera en que elabores tu clase, en que 
elabores tu plan de clase, con actividades creativas para ellos que los motive, porque si ellos están 
motivados, no están pensando qué hacer, verdad, no están distrayéndose. Parte de ese éxito es la 
manera en que vos vas elaborando tu plan de clase, las estrategias que utilizas y poner reglas, 
lógicamente, en el aula.

Jenne: ¿No ha tenido problemas de disciplina, problemas fuertes?

Entrevistado: Generalmente en la clase de inglés; te lo digo no solamente como experiencia propia, 
sino que, como mi trabajo como subdirector también me ha facilitado la supervisión de los maestros 
de inglés, verdad. Entonces yo siempre me he fijado que nosotros en nuestra clase siempre está ese 
problema de indisciplina ¿Por qué? Porque muchas veces las clases, esa clase precisamente, no es 
muy atrayente para los alumnos, entonces ellos no tienen mucho interés, entonces buscan qué hacer.

Por eso, es importante el plan de clase, las estrategias que vas a utilizar para hacer tu clase.

Jenne: ¿Y qué tipo de estrategias utiliza cuando hay problemas de indisciplina en el aula? ¿Cómo se 
le llama la atención al estudiante?

Entrevistado: Bueno, como el principio pues, lógicamente que se le llama la atención y se le hace 
ver que está fallando y  se llama al alumno y se hace un diálogo con él, le haces reconocer sus 

 



errores, tratar de persuadirlo que lo que está haciendo no es correcto, que no lo va a llevar a nada y, 
que al final lo que va a obtener es un reprobado en su clase.

Sin embargo, muchas veces te encontrás que esa indisciplina te trae consigo muchas cosas, 
problemas familiares por ejemplo, verdad, inclusive los jóvenes tienen sus propios problemas 
personales, que quizás muchas veces nosotros como adultos o tal vez, como profesores no lo 
entendemos. Pero, eso es parte de nuestro trabajo también a veces. No porque, somos profesionales 
lo sabemos todo, verdad, entonces nosotros de cierta forma debemos bajarnos al nivel del alumno 
para poder comprender ese tipo de problema y tratar de dialogar y, llegar quizás a un acuerdo, pues.

Jenne: ¿Qué hacen cuando hay problemas familiares? La escuela no interviene ¿verdad?

Entrevistado: Hoy  en día, hay  una parte de consejería escolar, que la maestra viene jugando como 
un rol de psicólogo, una orientadora. Entonces, cuando ya las cosas se salen de su lugar, entonces 
esos alumnos se remiten a esa persona y  ella les da seguimiento, no solamente como alumno si no 
que manda a llamar a sus papas y tratan de ver cuál es el problema de la cosa. Siempre, 
generalmente, mandamos a llamar a los papás para ver, pues, qué es lo que pasa.

Jenne: ¿Y tienen buena respuesta, buen apoyo de los padres?

Entrevistado: Sí. Porque es que también el problema de, hoy en día, verdad, es que los muchachos, 
prácticamente, es que los muchachos viven solos, porque tanto la mamá como el papá trabajan. 
Entonces, ellos quedan a mano, muchas veces, de la empleada, o a veces quedan ellos a cargo de su 
casa. O sea, tienen muchas responsabilidades que, como jóvenes quizás son muy... es una carga 
muy pesada pues, porque otro gran problema que tenemos es, en las tareas, en las asignaciones 
escolares que uno les da. La gran mayoría no hace tarea, en su casa pues. Entonces se ha optado por 
eso ahora, no dejarles tarea en casa, sino que todo lo que se hace, se hace en el aula de clase. Y en el 
inglés,  es más difícil, porque nos encontramos que ni el papá ni la mamá, saben ni el más mínimo 
de inglés, entonces muy difícilmente los podrán ayudar; entonces hemos optado por que todas las 
tareas se hagan dentro del aula de clase.

Jenne: Ya. Entonces, ¿Casi no dejan tarea?

Entrevistado: No, casi no se dejan tarea, son muy raras las veces que se dejan tareas.

Jenne: Los ejercicios se hacen en clase y…

Entrevistado: Los ejercicios se hacen en clase y todo, prácticamente se hacen en clase. Ahora la 
frecuencia de Ingles, de nuestra materia, aquí en Nicaragua son tres veces a la semana, que es muy 
poco, considero yo.

Jenne: Sí.

Entrevistado: son tres veces a la semana con un periodo de 45 minutos. Entonces me parece 
también que, ese es un factor que impide, pues, el aprendizaje, un idioma no se va a aprender en 45 
minutos.

 



Jenne: Sí, no se aprende en 45 minutos.

Entrevistado: Sí. Tomando en cuenta otros factores externos que quizás hubo una actividad, el 
preescolar entonces, ya no pudiste dar tu clase, verdad, la indisciplina que te pasas como 10 minutos 
tratando de controlar al chavalo. Entonces, ya eso va quitándote tiempo, entonces es difícil.

Ahora, que el maestro de inglés, debido a esa carga horaria que tiene, que son tres veces a la 
semana, prácticamente el maestro de inglés cubre toda la secundaria. Sí, entonces está como, que... 
muy saturado, ya me entendés.

Jenne: ¿Cuántos grupos tenía usted o tiene usted en la enseñanza?

Entrevistado: 10.

Jenne: ¿10?

Entrevistado: Sí.  Porque el maestro tiene que cubrir 30 horas de clases.

Jenne: Ahí van incluida las planificaciones, ¿o?

Entrevistado: No, son 30 horas de clases y 10 de planificación.

Jenne: ¿Hay niños con diagnóstico de hiperactividad? O tal vez no se hacen muchos esos 
diagnósticos aquí.

Entrevistado: No se utilizan mucho aquí. Sin embargo, dentro de las partes negativas que como, 
pues es normal tenerlo, tenemos parte positiva porque tenemos apoyo por parte de la Embajada 
Norteamericana y  entonces ellos anualmente están dando becas a los alumnos, verdad, en la 
enseñanza del idioma, los becan. Aquí tenemos alumnos que ya salieron y hubo uno que por ser 
buen alumno lo llevaron a Estados Unidos. Y hoy en día, lo becaron en la UCA (Universidad 
Centroamericana) y está sacando su carrera.

Jenne: ¿De la embajada?

Entrevistado: De la embajada, sí. Hay programas que apoyan.

Jenne: Pero ¿eso es solamente con este colegio o a nivel nacional?

Entrevistado: No, a nivel nacional sí. Ellos escogen a los colegios y les brindan esa ayuda a los 
alumnos pues, para las escuelas públicas, lógicamente que son las que tienen menos posibilidades, 
los muchachos.

Jenne: Bueno. Me dijo las estrategias para mantener el orden en la clase y la motivación es: las 
reglas claras, un buen plan de clase.

Entrevistado: Sí, que tu plan lleve actividades dinámicas, que sean propio para ellos pues, por 
ejemplo, las canciones les gustan mucho, verdad, pero no cualquier tipo de canciones, tenés que 
buscarles canciones de acuerdo a lo que ellos les guste.

 



Me recuerdo que antes se hacía un festival de inglés, que el Ministerio de Educación implementaba 
el festival de inglés. Participaban alumnos en canto, o sea, cantaban canciones en inglés y eso 
motivaba mucho a los alumnos. Yo lo hago internamente, verdad, por grupo, entonces les gusta 
mucho eso y socio dramas, pues, pequeñas conversaciones, o sea uno va a exigirle de acuerdo con 
lo que ellos puedan, pues.

Jenne: ¿Qué cree usted que es importante para mantener una buena atmósfera en la clase?

Entrevistado: La relación entre profesor y alumno, verdad. Debe de haber un ambiente de 
cordialidad, de confianza también entre el alumno y el profesor. Siempre en el marco del respeto, 
verdad.

Jenne: Confianza y cordialidad entre el profesor y el estudiante.

Entrevistado: Sí, porque eso va ayudando a que el alumno se sienta cómodo y  que tenga la 
confianza que si él tiene alguna duda, te lo pregunte, porque si vos llegas  con una actitud de que 
”yo lo sé todo”, que no me pregunten nada; entonces el alumno te tiene temor. Y como te digo, 
tratar de comprender los problemas que como alumnos o como jóvenes ellos tienen pues, uno tiene 
que bajarse al nivel de ellos.

Jenne: ¿Le da usted responsabilidad, usted a los estudiantes para ir, mantener orden en el aula de 
clase?

Entrevistado: Sí, por ejemplo, cuando hay  grupos de trabajo siempre hay monitores dentro de cada 
grupo de trabajo. Esos monitores muchas veces son los mejores alumnos en la clase. Sin embargo, a 
veces es bueno no solamente utilizar a los buenos, porque también los malos tienen su parte 
positiva, porque muchas veces son líderes, entonces ese liderazgo se tiene que aprovechar y 
utilizarlo, además de que así ellos se sienten importante en la clase.

Jenne: ¿Pero es más que todo para darle a ellos lo del aseo o a la...?

Entrevistado: Aquí en las escuelas públicas, como no hay quienes aseen el aula, ellos tienen sus 
roles también, su rol de aseo y siempre hay  un responsable que están haciendo cumplir ese rol de 
aseo. Además de, que cada sección tiene un presidente y un vice-presidente, ¿con qué objetivo? 
Para que cierta parte ayude al maestro, le sirva como asistente, que vele por la disciplina, que si hay 
un problema, no es que él lo va a resolver, pero como el maestro guía no está todo el tiempo. 
Entonces sirve como alguien que está velando por la sección, tiene una mayor responsabilidad.

Jenne: Y este... ¿Qué imagen tienen de usted los estudiantes?  ¿Positiva o negativa?

Entrevistado: Pues, como todos, habrá algunos que nos miran positivamente y otros pues, 
lógicamente que, no todos somos perfecto y en algún momento fallamos. Y generalmente, cuando 
una persona o un maestro, quiere y le gusta la disciplina en su aula y la responsabilidad, entonces 
muchas veces para los alumnos esos es el mal profesor, verdad, o sea confunden esas cosas. Sin 
embargo, cuando miran que el profesor es muy flexible, este, les deja hacer lo que ellos quieran, 
entonces para ellos es el buen profesor. Como que esos términos, no los tienen muy claros.

 



Sin embargo, en lo personal, considero que mis alumnos me tienen mucho afecto, verdad, siempre 
dejo en ellos algo marcado, verdad, porque a veces me los encuentro a veces en las calles, verdad, 
alumnos que ya les he dado clase, me saludan con mucho cariño y respeto pues. Considero, pues, 
que hago un buen papel.

Jenne: En cuanto a las clases, las actividades ¿suele calcular el tiempo?

Entrevistado: Sí, es que eso es parte de la planificación también, vos tenes 45 minutos para 
desarrollar tu clase, no podes pasarte ni te puede sobrar tiempo.  No sé, vos vas calculando desde 
una actividad de calentamiento, una actividad de iniciación, pues, antes de entrar meramente lo que 
es la clase. El desarrollo de tu clase, la evaluación de tu clase, la conclusión de tu clase, verdad, 
todo tiene que ir planificado.

Jenne: ¿Y si surge algo, algo de imprevisto?

Entrevistado: Entonces queda para la próxima sesión. Hoy tenemos una ventaja también los 
profesores. Nosotros nos reunimos mensualmente, pues, los maestros de las diferentes materias y 
nos reunimos para programar los contenidos que se van a elaborar en ese mes, ¿para qué? Para que 
todos vayamos sobre la misma línea.

Jenne: ¿Los maestros de la escuela? ¿o a nivel...?

Entrevistado: A nivel nacional, por ejemplo,  esta escuela, es una escuela base que atiende a las 
escuelas vecinas. Entonces, nos reunimos todos los maestros, programamos los temas del mes y 
además nos enriquecemos con las experiencias de los otros. Hablamos de las dificultades que 
hemos tenido, cómo hemos resuelto esas dificultades y, eso es enriquecedor.

Jenne: Sí, sí.

Entrevistado: A eso se les llaman TEPCE.

Jenne: ¿Cuántas escuelas vienen aquí?

Entrevistado: Aquí vienen como 8 escuelas.

Jenne: Ya, mensualmente.  ¿Eso cuánto tienen de estarlo haciendo?

Entrevistado: Eso tiene, como unos 3 años de estar haciendo eso.

Jenne: Cuando usted muestra autoridad en su clase, ¿Cómo reaccionan los estudiantes?

Entrevistado: Rebelde. Por eso uno tiene que ser cuidadoso, mostrar autoridad sin que ellos se den 
cuenta.

Jenne: ¿Cómo hace eso?

Entrevistado: Mmmm, a través de la persuasión digo yo, de una manera amable. 

 



Jenne: ¿Y cómo es el apoyo de los padres? 

Entrevistado: Muy poco. (Asisten) En la entrega de boletines (de notas). Los alumnos se quejan que 
no reciben apoyo de sus padres. Para los padres toda la responsabilidad es de la escuela. Ellos se 
aparecen cuando el chavalo ya está aplazado. Y a veces no se dan cuenta, que sus hijos faltan a la 
escuela. 

Otro factor problemático es que los muchachos trabajan en la mañana y con qué ánimo van a 
estudiar en su casa. Venden platanitos (son plátanos fritos que se venden en las calles). Muchas 
veces vienen sin almorzar o desayunar. 

Jenne: ¿Algo más que quiera agregar?

Entrevistado: Sí. La sociedad debe reconocer el gran papel que tenemos los maestros, y por eso 
debería de tener un mejor nivel de vida.  Y hacerle un llamado a los padres de familia: que esta tarea 
es compartida.

FIN DE LA GRABACIÓN

 



Apéndice 8 

ENCUESTAS EN MANAGUA Y KARLSTAD

Tabla 1. Alumnos de Managua

¿Tienes 
tranquilidad en la 
clase de inglés?

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

 Sí, estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 4 10 2

Varones 1 8 4

Total: 5 18 6 0

N=29

Tabla 2. Alumnos de Managua

Mi profesor o 

profesora suele 

t e n e r c o n t r o l 

sobre la clase

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Sí, estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 3 9 3

Varones 6 4 2

Total 9 13 5 2

N=29

Tabla 3. Alumnos de Managua

¿ T e s i e n t e s 
estresado cuando 
no hay orden en 
la clase?

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Sí, estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 2 5 7 2

Varones 7 2 4

Total 9 7 11 2

N=29

 



Tabla 4. Alumnos de Managua

Los estudiantes 
t a m b i é n 
ayudamos a que 
haya orden en la 
clase.

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 8 5 3

Varones 0 8 3 2

Total 8 13 6 2

N=29

Tabla 5. Alumnos de Karlstad

¿Tienes 
tranquilidad en la 
clase de español?

No, no estoy de 
acuerdo 

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Sí, estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 0 3 7

Varones 0 4 4

Total: 0 7 11

N=18

Tabla 6. Alumnos de Karlstad

¿ T e s i e n t e s 
estresado cuando 
no hay orden en 
la clase?

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Sí, estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 3 6 1

Varones 4 3 1

Total 7 9 2

N=18

 



Tabla 7. Alumnos de Karlstad

Mi profesor o 

profesora suele 

t e n e r c o n t r o l 

sobre la clase

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 0 3 7

Varones 0 2 6

Total 0 5 13

N=18

Tabla 8. Alumnos de Karlstad

Los estudiantes 
t a m b i é n 
ayudamos a que 
haya orden en la 
clase.

No, no estoy de 
acuerdo

Sí, estoy 
parcialmente de 

acuerdo

Estoy 
completamente 

de acuerdo

No respondió

Mujeres 0 9 1

Varones 1 5 2

Total 1 14 3

N=18

 


