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Abstract 

This essay analyzes and compares the goals related to grammatic aspects as laid down in the 

syllabi for Spanish language and Swedish language, both part of the Swedish Curriculum for 

the compulsory, preschool class and school-age educate 2011 (Lgr 11). The hypothesis pre-

sented is that there are substantial differences in the way the aims are expressed in each syllabi. 

The results of the investigation show that this divergence is due to the multiplicity of didactic 

theory that conform the curriculum. In order to analyze and interpret the descriptions of gram-

matic goals, a qualitative method is applied, consisting in a comparison and a hermeneutic read-

ing of the selected texts.  The interpretation relies on a theoretical framework composed by a 

presentation of the concepts of grammar syntax, morphology, and description of the main fea-

tures of various language didactic theories. 

Conclusively, the investigation suggests that there are substantial differences in the formulation 

of the goals of the aforementioned syllabi.  This is largely due to the different didactic ap-

proaches that have served as a theoretical starting point for the writing of said objectives. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Desde mis comienzos como profesora de español en la escuela obligatoria en Suecia, me ha 

llamado la atención los escasos conocimientos del metalenguaje concerniente a la gramática 

que tienen los alumnos de la escuela sueca1. En este sentido, Hansson (2011), manifiesta que 

“[l]a enseñanza de la lengua sueca carece casi por completo de metalenguaje y del uso de 

términos y conceptos lingüísticos” 2 (Ask, 2012, p. 12). A saber, los alumnos no estudian 

términos y conceptos relacionados con el estudio de la gramática en la asignatura de la lengua 

sueca. Por este motivo no es de extrañar que ante la carencia de conocimientos en conceptos 

gramaticales en la lengua sueca, el estudiante afronte un doble reto a la hora de enfrentarse a la 

tarea de aprender una nueva lengua como puede ser el español. Por una parte, deberá estudiar 

la lengua española y, por otra parte, deberá estudiar el metalenguaje concerniente a la gramática. 

En suma, para estudiar la lengua sueca no se precisa del aprendizaje del metalenguaje 

concerniente a la gramática, pero sí en el estudio de una lengua extranjera, como el español.  

La Dirección Nacional de Educación Escolar de Suecia (en el futuro, Skolverket), 

publicó en el 2011 un nuevo plan de estudios para la escuela obligatoria, denominado, Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och   fritidshemmet (en adelante, plan de estudios de la escuela 

sueca o Lgr 113). Dentro de las metas señaladas en Lgr 11 para la lengua sueca o L1,4 se 

encuentra que “[l]a enseñanza de la lengua tendrá como objetivo, que los alumnos desarrollen 

conocimientos en y acerca de la lengua sueca” 5 (Skolverket, 2011, p. 252). A nuestro entender, 

la cita resulta ambigua ya que no especifica ni cómo, ni el qué se va a estudiar en la L1.  

Así, serán los mismos docentes los que tendrán que interpretar los objetivos 

presentados en el Lgr 11, lo que puede crear cierta incertidumbre, ya que no se sabe si hacen 

“bien” o “mal” su trabajo. Por una parte, están los educadores que tienen dificultad con 

interpretar el documento, sintiéndose inseguros, y por ello desearían que el plan de estudios 

tuviese unas directivas más claras. Por otra parte, hay pedagogos que se sienten liberados al 

poder interpretar los objetivos y así adaptarlos según sus criterios (Ask, 2012, p.19). No 

obstante, Arfwedson & Arfwedson (citado en Tornberg 2009) exponen que “tal vez una de las 

razones de la invisibilidad de los profesores es debido a un conocimiento “silencioso”, ya que 

                                                      
1 Hablamos de la escuela obligatoria sueca, corresponde a la educación secundaria. Edad de los alumnos entre 12 y 16 años. 
2 Traducción propia, (de aquí en adelante TP) 
3 En la presente monografía se utilizará el texto revisado del 2017 
4 En la presente monografía se utilizará los dos términos L1 y lengua sueca. Ver definición en el apartado 2.1 

5 TP 
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el trabajo de los maestros no se ve”6 (2009, p. 9). En suma, serán los propios profesores los que 

interpreten el Lgr 11 por lo que implica una falta de homogeneidad en la impartición de la 

asignatura L1 en las aulas suecas. No obstante, aunque nuestro objetivo en esta monografía no 

es analizar la opinión de los profesionales, sí resulta interesante mostrar estas circunstancias 

contextuales que ponderan la necesidad de realizar este tipo de investigación. 

Así, el sentido que tiene la presente investigación es doble: por una parte, tratará 

de analizar y comparar los objetivos relacionados con el metalenguaje de las asignaturas de la 

lengua L1 y L37 recogidas en el Lgr 11 y, por otra parte, observar si la diferencia en la redacción 

de las asignaturas en cuestión depende del enfoque didáctico con el que fueron redactadas. Para 

alcanzar a contestar a los objetivos, utilizaremos el método hermenéutico para analizar e 

interpretar los textos de los planes de estudios que se estudiarán de forma comparativa.  

1.1 OBJETIVOS 

Este trabajo surge de la inquietud y el interés en investigar la diferencia en la terminología 

utilizada en los objetivos de las asignaturas de L1 y L3 que están recogidos en el Lgr 11. Por 

consiguiente, nuestro propósito es confrontar los objetivos referentes a la metalingüística con 

referencia a la gramática de las asignaturas de las lenguas sueco y español. En otras palabras, 

por qué hace referencia concreta a la gramática en la L3 mientras que lo evita en la L1.  

Del mismo modo, nos interesa analizar la divergencia de los enfoques didácticos 

que han inspirado la redacción de los objetivos de las asignaturas en estudio. Para ello 

proponemos indagar en las estrategias de aprendizaje que se plantean tanto en la L1 como en la 

L3. No obstante y teniendo en cuenta la jungla de teorías que existen, se presentarán algunas 

teorías desde la perspectiva de la gramática para más tarde interpretarlas dentro del plan de 

estudios.  

Esta investigación no va a focalizarse en las posibles interpretaciones de los 

profesores sobre el documento que se va a analizar, ni tampoco en los factores que pueden 

influir en los alumnos en el estudio de las lenguas, por lo que nos limitaremos a los objetivos 

ya expuestos anteriormente. 

                                                      
6 TP 
7 En la presente monografía se utilizará los dos términos, lenguas extranjera y L3. Ver definición en el apartado 1.2. 
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1.2 TERMINOLOGÍA 

Se presentan a continuación las definiciones y las abreviaturas de los términos que serán 

utilizados en lo largo de la investigación. 

Adquisición de Segundas Lenguas (ASL): Ellis, al referirse a la “adquisición de segundas 

lenguas, argumenta que el término "segunda" se usa generalmente para referirse a cualquier 

lengua que no sea la primera lengua (1994, p. 11).” El término hace referencia a la capacidad 

del individuo para aprender una segunda lengua una vez que se haya adquirido la lengua 

materna. Es decir, la ASL comprende también los estudios que tratan sobre el bilingüismo y la 

adquisición de terceras, cuartas lenguas. 

Español como lengua extranjera (ELE): Se denomina al estudio de la lengua española en un 

contexto donde ésta no sea la lengua mayoritaria (Abrahamsson, 2009). Es decir, el estudio de 

la lengua española como lengua extranjera o la enseñanza de la lengua española a hablantes 

nativos de otras lenguas.  

Lengua materna/primera (L1): “Es la lengua nativa o materna, también llamada primaria por 

ser la lengua más fuerte dentro del sujeto” (MCER, 2001, p. 135). Según Abrahamsson y 

Bylund, una primera lengua es la que el individuo adquiere primero, a través de haber sido 

expuesto a esta lengua por los padres u otros tutores. Asimismo, en el contexto lingüístico, los 

términos de lengua materna y primera lengua se compensan, es decir, definiéndose como la 

primera lengua al que el sujeto fue expuesto por primera vez. No obstante, esto no implica que 

los conocimientos que tenga el individuo en la L1 o lengua materna sean superiores a los que 

pueda tener en otra lengua. Por el contrario, en los casos de inmigración los niños llegan a 

dominar la segunda lengua mejor que incluso la primera lengua, al menos si se da la coyuntura 

de que la segunda lengua sea la lengua mayoritaria de la sociedad en que vive el infante 

(Hyltenstam et al.,2012, p.154). En nuestra investigación nos referiremos como lengua materna 

o primera lengua al sueco (aunque lógicamente es posible tener otras lenguas maternas), que es 

la lengua oficial y mayoritaria del país y que por lo mismo es una de las asignaturas troncales 

en el sistema educativo. 

Lengua segunda (L2): Santos Gargallo la define como “aquella que cumple una función social 

en la comunidad lingüística en que se aprende” (1999, p.21), al igual que Carmen Muñoz que 

hace referencia a la segunda lengua, como la lengua que se habla en la comunidad que se vive, 

a pesar de que no sea la lengua materna del individuo (2002, p. 112-113). Por ejemplo, el sueco 
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es la segunda lengua para un inmigrante español en Suecia. La primera lengua o lengua materna 

sería el español. En Suecia, sería el estudio de la lengua inglesa. 

Lengua extranjera (LE): Santos Gargallo expone que es “aquella que se aprende en un 

contexto en el que carece de función social e institucional” (1999, p.21), Carmen Muñoz lo 

ratifica cuando se refiere a que se trata de la lengua que se estudia pero que no tiene presencia 

en la comunidad en la que vive el aprendiz (2002, p. 112-113). Por ejemplo, estudiar sueco en 

España es una lengua extranjera, ya que el sueco no es la lengua oficial de España. 

Lenguas modernas (L3): Nombre que se otorga a las lenguas extranjeras que se enseñan en la 

educación segundaria y en los institutos suecos. Es el alumno quien puede elegir de forma 

voluntaria qué lengua desea aprender, pudiendo elegir entre: alemán, español, francés e italiano, 

aunque existen escuelas que ofrecen otros idiomas como ruso o chino, dependiendo de la 

demanda por parte de los alumnos de estos idiomas (Skolverket, 2011). 

Metalingüística: Jakobson se refirió a las funciones del lenguaje que se manifiestan en 

definiciones y aclaraciones con la intención de compartir mejor el código, la lengua. (1963, p. 

217-218) 

Metalenguaje: “es un instrumento de análisis indispensable para dar cuenta del funcionamiento 

de la lengua y de la gramática, y del mismo modo, un trampolín útil para alcanzar el dominio 

efectivo de una lengua” (Adamczewski, citado en Colasacco, 2015, p.205). 

1.3 OBJETIVO, PROBLEMATIZACIÓN E HIPÓTESIS 

El propósito de esta monografía será analizar los objetivos que se refieran al metalenguaje con 

relación a la gramática de las asignaturas de la lengua sueca y de la lengua española. Además, 

se tratará de poner atención al enfoque teórico que subyace en estas asignaturas. En definitiva, 

esta investigación tratará de analizar las divergencias entre los objetivos de la L1 y L3 con 

relación al metalenguaje referente a la gramática y si esta diferencia procede de las teorías 

didácticas dónde se nutren estas asignaturas. Los textos para analizar es el plan de estudios de 

la escuela sueca Lgr 11, presentado por Skolverket.  

El estudio plantea la existencia de cierta discrepancia en la redacción de los 

objetivos del estudio de las lenguas L1 y L3, en lo que se refiere a aspectos metalingüísticos 

relacionados con la gramática en dicho documento Lgr 11.  

El estudio se basa en las siguientes dos preguntas centrales de investigación: 
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I. ¿Existen diferencias en la formulación de los objetivos de la lengua sueca y de la 

lengua española con respecto al metalenguaje relativo a la gramática en el plan de 

estudios Lgr 11? 

II. ¿De qué manera los diferentes enfoques didácticos se pueden ver expresados en la 

formulación de los objetivos del estudio de la gramática en las asignaturas de la 

lengua L1 y L3 en Lgr11? 

La hipótesis de la que partiremos será la siguiente: 

I. En los textos que comprenden las asignaturas L1 y L3 comprendidos en el Lgr 11 

existen diferencias en la expresión de los objetivos con respecto al metalenguaje 

utilizado en relación con la gramática. Conjeturamos que esto es producto, por un 

lado, a que la referencia a los objetivos gramaticales de la L1 se debe a la teoría de 

M.A.K. Halliday sobre la gramática sistémico funcional G.S.F. Por otro lado, en lo 

que se refiere a los propósitos de la L3 consideramos que se relacionan con el 

enfoque comunicativo según Hymes.  

1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El tema que este estado de la cuestión analiza es el siguiente: las diferencias entre los objetivos 

de las asignaturas de la lengua sueca y de la lengua española en relación con el metalenguaje 

con la gramática, y los enfoques didácticos que han inspirado en la redacción de las asignaturas 

L1 y L3 en el Lgr 11, presentado por Skolverket.  

En general, no se han hallado trabajos que contemplen la gramática de las 

asignaturas de la lengua sueca y la de la lengua española conjuntamente, pero sí por separado 

y haciendo referencia al Lgy 11, es decir al plan de estudio del bachillerato sueco. Además, se 

han hallado algunas monografías que han utilizado el mismo método de investigación que el 

nuestro.  

Tan sólo mencionar algunas monografías que han utilizado los mismos métodos 

de investigación para analizar objetivos que tienen la misma naturaleza que el nuestro. Entre 

estos, citamos a: Amanda Amner & Herman Wetterlund “La ideología en el bachillerato”8 que 

han utilizado el análisis de textos para analizar y comparar diferentes planes de estudios de la 

escuela sueca. 

                                                      
8 TP” Den ideologiska styrningen av gymnasieskolan” 
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Philippe Collberg es el autor de la enseñanza de la gramática en el nuevo instituto. 

Una perspectiva global basada en Gy 20119 (2013), analiza y compara los conocimientos de la 

gramática en las asignaturas de las lenguas del bachillerato sueco y basándose en el plan de 

estudios GY 2011. Para contestar a las preguntas de la investigación, se apoya en el método 

hermenéutico para poder interpretar los diferentes planes de estudios y así presentar la 

evolución de la gramática en la escuela sueca y además utiliza el método cualitativo para 

observar lo que opinan los alumnos. Estas entrevistas se realizaron con los profesores, de los 

alumnos delatante y en grupos pequeños. Collberg en su conclusión expone que la falta de 

discusión gramatical en los planes de estudios influye en la inexistencia de un enfoque común 

sobre el tema de la gramática. No obstante, se espera que los estudiantes adquieran los 

conocimientos del metalenguaje a través de la capacitación comunicativa, en conexión con el 

estudio de las diferentes lenguas que estudian. 

Posteriormente, Annika Nylén Competencia gramatical y comunicativa en la 

enseñanza. Valores, dilemas y sugerencias de los profesores de español10 (2015), indaga 

respecto a los puntos de vista de los profesores de lengua española sobre el papel de la gramática 

en el aprendizaje del lenguaje comunicativo en el instituto sueco. Nylén presenta, no solamente, 

la evolución cronológica de la evolución de la enseñanza de las estructuras gramaticales desde 

la década de los sesenta hasta nuestros días, sino también profundiza en la redacción del 

documento, y algunas descripciones poco claras, según la autora, sobre la gramática en el Lgy 

11. Otro aspecto que la autora trata en su investigación es cómo los profesores, que forman 

parte del estudio, interpretan la lectura del documento en sus clases. El marco teórico de la 

investigación está formado por diferentes teorías didácticas y también investigaciones acerca 

del Teaching Thinking. Nylén utiliza el método cualitativo, entrevistando a trece profesores de 

español que trabajan en el instituto, para poder obtener una idea general de las opiniones sobre 

la gramática y el estudio de la comunicación de la L3. Los resultados del trabajo describen la 

importancia de tener una visión didáctica para planificar sus clases y cómo abordar la gramática 

en el aula. Además, describe la repercusión de las experiencias que los propios profesores hayan 

tenido en relación con el estudio de la gramática, cuando ellos fueron estudiantes, y cómo puede 

influir en sus estrategias didácticas de estos a la hora de tratar temas concretos relacionados con 

la gramática. Por último, se ve que los entrevistados no están al día de las nuevas 

investigaciones que van dirigidas a los docentes. 

                                                      
9 TP 
10 Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning., Spankslärares värderingar, dilemman och förslag. 

[Competencia gramatical y comunicativa en la enseñanza. Valores, dilemas y sugerencias de los profesores de español] TP 
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Por último, en el mismo año Lilly Norling presenta Cambios en el uso de la lengua 

meta en el aula tras la introducción de la Lgy 11, siendo una revisión sistemática de literatura 

con el objetivo de investigar si ha cambiado el uso de la lengua meta en la enseñanza de lenguas 

modernas en Suecia.  Para ello la autora revisa el plan de estudios Lpf 94 y el Lgy 11 para 

observar la evolución de la asignatura de lenguas modernas, en el tiempo. Así como teorías 

didácticas y métodos de enseñanza que afecten a los profesores en el momento de interpretar la 

norma para la impartición de la asignatura.  Norling llega a la conclusión de que Skolverket 

hace referencias ambiguas en la redacción del objetivo del uso de la lengua meta en el aula y 

que ésta se puede interpretar de dos formas, cantidad y calidad. Es decir, el profesor no necesita 

utilizar, indiscriminadamente, la lengua meta en el aula, pero sí es recomendable que la use en 

temas importantes de la enseñanza para estimular a los alumnos a concentrarse y así asimilar 

los nuevos conocimientos. 

1.5 DISPOSICIÓN  

La disposición de esta investigación consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: capítulo uno, presenta la introducción al trabajo, exponiendo los motivos por el que se 

decidió abordar este tema; se incluye la terminología que se va a utilizar en esta investigación, 

seguido por los objetivos, las preguntas de investigación, la hipótesis, el estado de la cuestión 

y la disposición del trabajo. En el capítulo dos, se presenta el soporte teórico para el análisis de 

la investigación, el concepto general de gramática y de gramática implícita o explicita en la 

enseñanza, las teorías didácticas en base con la gramática, la adquisición de la L1, y el 

aprendizaje de la L2, y la diferencia entre adquisición y aprendizaje, sin olvidar la transferencia 

como uno de los factores en el aprendizaje de una L2. En el capítulo tres, exponemos los 

métodos que nos van a ayudar a contestar a las preguntas de la investigación. El capítulo cuarto, 

se analizan y comparan los objetivos referentes al metalenguaje conforme con la gramática de 

las asignaturas L1 y L3, y más tarde se interpretarán los mismos textos, pero desde los enfoques 

didácticos que sirvieron de base en la su redacción. Finalmente, en el capítulo cinco, se expone 

la conclusión de la investigación y al final, se aportará alguna idea para posibles investigaciones 

en el futuro. 
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2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta el marco teórico de forma taxonómica, organizado en tres 

apartados. En el primero, se incluyen el concepto general de la gramática y la gramática 

explicita e implícita. En el segundo, teorías lingüísticas, que comprende a su vez cinco 

subapartados: a) el que se observará por separado las teorías lingüísticas y sus postulados 

gramaticales; b) la adquisición de la lengua materna, donde se expondrán diferentes teorías 

como: la cognitiva, mentalista, biológica del desarrollo, la sociológica y el conexionismo; c) se 

expondrá las diferencias entre adquisición y aprendizaje; d) el aprendizaje de la L2 y e) la 

transferencia, dentro de los factores concionantes en el aprendizaje de una L2. Finalmente, el 

punto tercero incluye, la historia de los planes de estudios en la escuela sueca a través del 

tiempo. 

2.1 CONCEPTO GENERAL DE GRAMÁTICA  

Ante la pregunta ¿qué es la gramática? Strömqvist (1989), igual que Gaiser (2011) 

coinciden en que la gramática es un concepto ambiguo que se puede delimitar de diferentes 

formas. Gaspar y Otañi (2004) alegan, en relación con la polisemia del término, que se puede 

clasificar en cuatro maneras que son:  

1. Una acepción la define en estos términos, “se utiliza para designar un libro, 

manual o tratado en el cual se realiza una descripción del sistema-estructura de una lengua 

particular y se establecen las normas de uso” (Gaiser, 2011, p. 89). Es decir que hace relación 

a la enseñanza de la gramática en las clases y que forman parte de la teoría de la asignatura.  

Como ejemplo citamos la siguiente exposición para poder apreciar el uso del término en la 

interpretación mencionada: 

Este Manual ha sido concebido como libro de texto para un curso universitario 

básico de Gramática española […] Sus alcances son proporcionar una descripción 

del funcionamiento de sistema gramatical del español con instrumentos de análisis 

rigurosos […] Al ser pensado como un instrumento pedagógico, consideramos 

que resultará de utilidad para la actualización de los profesores de Lengua de los 

distintos niveles: a ellos va especialmente dedicada la sección La enseñanza de la 

gramática (Di Tullio, 1997, p. 7).  

2. “La gramática como estructura inmanente, es decir, como sistema de reglas que 

subyace a una lengua particular” (Gaiser, 2011, p. 90). En este caso hace referencia al término 

más allá de las teorías generales que surgen a favor de una gramática universal.  
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Hemos concebido a la gramática como un sistema de reglas capaz de generar 

todas las oraciones de una lengua, dotándolas a la vez de una descripción 

estructural que especifique cuáles son los elementos con los que se ha construido 

la oración cuál es su orden, su disposición, las relaciones que mantienen entre sí 

y cuantos otros datos gramaticales hagan falta para determinar el modo como la 

oración se emplea y se entiende (Hernaz y Brucart, 2008, p. 9) 

Como se puede observar, se refiere a la gramática como el sistema de reglas del 

cual hablantes hacen uso y que se relacionan con la interacción entre hablantes. Como Platzack 

(2010) alega, los investigadores se refieren a las descripciones de la gramática fundándose en 

la gramática mental de los hablantes de la lengua, su gramática interna o lenguaje. Por lo que, 

el individuo a través de la intercomunicación adquiere principios intuitivos con los que por 

medio de la combinación de palabras pueden crear opiniones validas o no. Este proceso se 

comprende en cuatro pasos, según SAG (Academia Sueca de la Gramática): modelos a seguir, 

sistemas, procesos y resultados (Teleman et al. P, 15f). En suma, el alumno analiza las fórmulas 

del lenguaje mediante las opiniones de otros individuos, y en base a estas observaciones, el 

individuo adopta las expresiones haciéndolas propias. Como se puede apreciar, forma parte del 

desarrollo biológico del ser humano, y todas las lenguas subyacen en la gramática universal, 

Platzack (2010).   

3. La interpretación de la gramática sería como una subcategoría desde la 

perspectiva de la lingüística. Como ejemplo hacemos referencia a Jörgensen y Svensson (1987) 

que consideran que el término gramática incluye todo lo que describe el lenguaje, y destacando 

los siguientes elementos: semiótica, fonología, ortografía, morfología, teoría de la formación 

de palabras, sintaxis, teoría de la acción del habla, lingüística del texto y semántica. Strömqvist 

(1989) describe la gramática en general, como conjunto de reglas y principios que observan las 

construcciones y combinaciones de las palabras en frases. Lo que tradicionalmente se conoce 

como sintaxis. (Kroksmark, Strömqvist, Strömqvist, 1989, p. 25-26) y Jörgensen & Svensson 

(1987) amplían el término de la gramática, agregando que describe el lenguaje, destacando los 

siguientes campos: semiótica, fonología, ortografía, morfología, aprendizaje de palabras, 

sintaxis, teoría de la acción del habla, la lingüística del texto y la semántica. Gómez del Estal 

Villarino, define la gramática como la “descripción de las unidades tradicionales de análisis 

lingüístico (artículos, modos y tiempos verbales, preposiciones, pronombres, etc.), bajo la 

perspectiva de la comunicación” (2016, p. 167). 

4. El último concepto sería el campo de la gramática pedagógica. Según Hudson 

(1992, p 27f), analiza la gramática desde el contexto de la escuela y el currículo, elige enfocar 

el concepto según la función, el término y la relación de las palabras.  
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En suma, la polisemia de la gramática dependerá del contexto en que se sitúe, ya 

que son los vínculos e influencias de otras disciplinas como la psicología, sociología, la 

antropología, entre otras que hacen un concepto dinámico. 

2. 2 GRAMÁTICA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA  

Aunque no sea nuestro objetivo profundizar en los métodos de enseñanza, sí nos parece 

necesario mostrar, de forma concreta, la gramática implícita y explícita, dado que está presente 

en nuestro análisis sobre las diferencias entre los objetivos de la metalingüística entre las 

asignaturas L1 y L3.  

Ortega Olivares (1998, p. 138) reflexiona sobre la enseñanza de la teoría de la 

gramática en la escuela, basándose en dos ejes: el primer eje tiene que ver con la forma en que 

el profesor expone la gramática en la clase: implícita o explícita; el segundo eje se refiere a 

como el aprendiz la adquiere, de forma inductiva o de forma deductiva. En la figura 1, se puede 

apreciar la vinculación entre la enseñanza y el conocimiento gramatical. Se puede observar la 

divergencia entre el conocimiento explícito y el conocimiento implícito, del aprendizaje de la 

gramática. 

 

Figura 1 extraída de CVC la enseñanza de la gramática en el enfoque por tareas. 

La gramática explícita: Uno de los primeros ejes de la enseñanza de la gramática 

se refiere a la forma en que el docente presenta la gramática en el aula. En el aprendizaje 

explícito, los objetivos de la gramática son expuestos por el profesor y los alumnos adquieren 

la gramática conscientemente y de forma reflexiva (Ellis, 1994, p.643). Según Gómez del Estal 

(2004, p. 89) las características del aprendizaje explícito son: 
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• El estudio de la gramática está formado por reglas abstractas. 

• Los estudiantes observan y analizan las reglas gramaticales. 

• El conocimiento es explicativo, ya que se utilizan las reglas para 

comprender el funcionamiento del lenguaje que se utiliza en la 

comunicación. 

• El alumno utiliza el metalenguaje sin esfuerzo. 

La gramática implícita: El estudio de la gramática implícita, el alumno no es 

consciente de que está adquiriendo conocimientos de gramática y por lo tanto el estudiante no 

reflexiona sobre la estructura de la lengua (Winter y Reber, 1997, p. 117). Por otra parte, según 

Rodríguez Abella y Valero Gisbert (1998, p. 434) el aprendizaje implícito de la gramática forma 

parte de la capacidad del individuo para comprender información del hábitat que le rodea de 

una forma inconsciente y no reflexiva. Gómez del Estal (2004, p. 10) expone las siguientes 

características: 

• Se constituyen de unidades sin analizar de dos tipos: 

o  Por un lado, frases-fórmula, que son producciones lingüísticas sin analizar. 

Serían frases hechas de cortesía. 

o Por otro lado, las reglas intuitivas, que sería la gramática latente cuando el 

aprendiz habla o escribe de forma espontánea. 

• El conocimiento cognitivo se analiza sobre el funcionamiento de la lengua y no de las 

partes de la lengua. 

• El estudio de la gramática se realiza de forma inconsciente. Por ejemplo, los hablantes 

suecos no pueden explicar cuando utilizan las reglas gramaticales, (en o ett, 

simplemente es así, o así lo aprendieron).  

2.3 TEORÍAS LINGÜÍSTICAS  

A continuación, vamos a presentar las teorías lingüísticas y sus postulados gramaticales. En los 

siguientes puntos se van a exponer algunas teorías sobre la adquisición de la lengua materna y 

el aprendizaje de la segunda lengua. Más adelante se expondrá la diferencia entre adquisición 

y aprendizaje, y finalizaremos con la transferencia de las lenguas. 
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2.3.1 TEORÍAS LINGUISTICAS Y SUS POSTULADOS GRAMATICALES  

En este apartado se van a analizar algunos postulados gramaticales que proponen distintos 

modelos o teorías lingüísticas, siendo estos: gramática tradicional-normativa, gramática 

estructura, gramática generativo-transformacional y gramática funcional, partiendo de autores 

representativos. A tales efectos consideramos que se deben verificar los siguientes parámetros 

de las teorías: objetivo de la teoría lingüística, objeto de estudio, definición subyacente de 

lenguaje, puntos de vista adoptados, métodos desarrollados y el metalenguaje. Además, también 

investigaremos sobre el impacto que tuvieron en el discurso escolar con el fin de explorar la 

gramática en cada uno de ellos.  

Tradicional: comprende los estudios sobre el lenguaje desde la Antigüedad hasta 

principios del siglo XX. Se basa en las viejas definiciones de gramática “el arte de hablar y 

escribir correctamente una lengua”. Alonso y H. Ureña (1938) postulan por la gramática dentro 

de la normativa tradicional que se remota a la antigüedad clásica y en la que se considera la 

taxonomía y concepto de las clases de palabras, el género y los pronombres. Los propios 

autores hacen referencia a la lengua que es utilizada por las “personas cultas” que hacen “buen 

uso”. En suma, el estudio y el uso del lenguaje, viene establecido por el estatus social que 

regula y sanciona las declaraciones lingüísticas de la comunidad hablante y el que no siga las 

reglas, es un inculto. 

Ideológicamente la gramática normativa, en la escuela, sería el adiestramiento 

del alumno en el conocimiento e interpretación del conjunto de reglas y normas con las que se 

pretende que el estudiante acceda al uso “correcto” de la lengua. Observando el concepto 

adiestrar que se basa en la didáctica conductista ensayo-error. En suma, el papel del profesor 

es adiestrar a los estudiantes en el “buen uso” de la lengua, por medio de la memorización (por 

ejemplo, el tiempo de los verbos), repetición (veces que se escribía una falta de ortografía, 

después de un dictado) y el análisis inconsciente y automático de las estructuras gramaticales 

(clasificación de palabras, tipos de frases, entre otros). 

En cuanto al metalenguaje usado para tratar el objeto lengua, se puede observar 

que no se nutre de la terminología científica, sino más bien denotan disparidad entre el objetivo 

(reglas) y el lenguaje (papel de la gramática en la escuela y en los hablantes). 

Gramática estructural: Alarcos Llorach introdujo y adaptó la teoría de Hjemslev 

al español. Según Prieto de los Mozos (1998) el propósito de la lingüística estructural es 

“describir la lengua” y no la regulación de la lengua. La gramática estructural no está tan 
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interesada en la norma, sino en la descripción de la lengua, entendiéndola como una estructura 

abstracta, e independiente. La lengua se autorregula por las leyes que conexionan cada uno de 

los elementos con un valor respecto a los otros y del sistema en su totalidad. 

La metodología tiene un método deductivo, es decir que va de lo general a lo 

particular, según Alarcos Llorach (1968) “de la clase al elemento”. El proceso es el análisis 

basándose en el criterio de la división- segmentación-conmutación. Con esto el autor quiere 

decir que los elementos son divisibles en clases, para más tarde dividir de nuevo en elementos 

hasta que se agote la división (1968, p. 25-26). Sin embargo, Marín (2000) alude que la lengua 

es como un inventario y el cometido de los analistas es clasificar, categorizar y describir.  

Lomas, Osoro y Tusón (1993) alegan que la teoría estructuralista no tiene 

intenciones didácticas siendo su objetivo el de alcanzar la comprensión de la estructura de la 

lengua (1993, p. 25).  

Gramática generativo-transformacional: Gaspar y Otañi (2004) exponen que 

Chomsky y sus discípulos postulan, no solamente por las teorías de las gramáticas generativas, 

es decir, explicar la forma y el significado de las expresiones lingüísticas, sino que además 

profundizan en los aspectos del por qué son esos elementos y esas reglas y no otros.  

Con Chomsky llega la gramática generativo-transformacional, refiriéndose al 

conjunto de marcos teóricos que estudia el sistema de la lengua. Por un lado, la morfosintaxis 

con el léxico y la semántica y por otro lado, la fonética y la fonología. Además, propone que el 

hablante tiene un conocimiento interiorizado de su lengua. Esta facultad es heredada 

genéticamente y la denomina Gramática Universal (GU). Es decir, el ser humano nace con una 

capacidad innata para aprender el lenguaje. (Martín Peris, 2016, p. 468-469).  Se podría decir 

que la capacidad del individuo está en elaborar y entender un número infinito de mensajes a 

partir de un número infinito de unidades y reglas combinatorias (Gaiser, 2011, p. 99). 

Bronckart expone “la gramática será pues, una representación de los 

procedimientos subyacentes a la creatividad que se da en el lenguaje […] y el primer fin del 

análisis lingüístico será diferenciar los enunciados gramaticales de los enunciados no 

gramaticales (1977, p. 144). Es decir, el hablante tiene competencia lingüística, que puede ser 

gramaticalmente correcta o agramatical, y que puede ser aceptada o tal vez no, desde una 

perspectiva comunicativa, ya que el sujeto tiene capacidad generativa y creativa del lenguaje. 

Además, las combinaciones pueden ser infinitas (Bronckart 1977). 
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Desde el punto de vista metodológico el modelo generativo busca el máximo 

conceptualismo y formalismo para analizar y observar el sistema de la lengua y poder explicar 

los fenómenos lingüísticos de la misma. 

Por último, al igual que sucede con el estructuralismo, no tiene como objetivo la 

aplicación de la teoría en la didáctica de las lenguas, ya que el uso de la teoría es más bien a 

nivel científico. Fernández (1987) expone que el uso de esta teoría es nulo en el ámbito escolar, 

mientras que Múgica y Solana proponen que “la teoría lingüística y la teoría de adquisición del 

lenguaje pueden proporcionar los instrumentos teóricos para que, por un lado, se prepare 

material didáctico-lingüístico que apoye el desarrollo del lenguaje del niño y del adolescente y, 

por otro, se los haga reflexionar sobre el conocimiento que tienen de su lengua” (1989, p. 198), 

especialmente en el campo de la enseñanza de la lengua materna.  

Gramática funcional: a partir de los años sesenta se gesta un nuevo enfoque 

dentro del campo de la lingüística, teniendo como objetivo el uso del lenguaje. Las nuevas 

líneas son una crítica a los enfoques anteriores en que las investigaciones de la lingüística eran 

para los propios lingüistas, (Prieto de los Mozos, 1998). López García (1998) expone que la 

lingüística del siglo XX incrementa un nuevo campo a la ciencia de la lingüística. En la década 

de los treinta fue la fonología, la de los cuarenta la morfología, la de los cincuenta la sintaxis, 

en la de los sesenta la semántica, en los setenta el contexto sociolingüístico, en la de los ochenta 

se observa la pragmática y las conversaciones y en los noventa las tipologías y la ruptura de la 

concepción monolingüe (1998, p. 109). En el panorama lingüístico aparece Halliday con el 

enfoque funcional-comunicativo. 

Borsinger (2005) expone que Halliday está más interesado en el estudio de la 

lengua como medio de comunicación y no como un fin en sí misma. Desde el enfoque de 

Halliday se analiza la construcción del texto desde tres meta-funciones: experienciales, 

interpersonales y textuales. Con experienciales nos referimos a nuestras propias experiencias 

del mundo, la interpersonal nos permite la interactuación con otros hablantes y por último la 

textual nos permite construir mensajes relevantes y coherentes teniendo en cuenta las dos   

características. 

En suma, el objetivo del análisis del enfoque funcional-comunicativo no está 

delimitado por el marco oracional, ya que no es el núcleo para comprender los fenómenos 

comunicativos, sino que también se nutre del enunciado y del texto-discurso, dejando el análisis 
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de la unidad en la base de la cláusula. Es decir, el análisis de las funciones del lenguaje está 

íntimamente ligado a la estructura lingüística y viceversa. 

Halliday alude que la gramática es la unidad del lenguaje y que un texto es el 

resultado de la selección de una gran red de sistemas, y no como un inventario de estructuras. 

Es por ello por lo que se excluye las gramáticas descriptivas de los periodos anteriores, ya que 

según Halliday el lenguaje es infinito. Esto hace que cualquier distinción que se incorpore, 

siempre tenga la posibilidad de decir algo más (1985, p. 13). 

En el campo de la didáctica el enfoque de Halliday se introdujo con fuerza en los 

curriculares escolares de lengua en los años noventa. Incluso el discurso pedagógico suprimió 

la gramática tradicional y estructural por el de la gramática funcional, (coherencia, progresión 

temática, entre otros). No obstante, como el propio Halliday expone, para que la teoría de la 

gramática funcional resulte, primero hay que tener conocimientos de la gramática oracional11.  

Hymes (1972) inició la elaboración de la competencia comunicativa como aquella 

que implica tres preguntas: saber qué decir a quién y cómo decirlo, dependiendo del contexto 

en que se sitúe la acción del habla. Más tarde, Canale (1983) reformuló la propuesta de Hymes 

confiriendo cuatro competencias: la lingüística o gramatical (competencia de la gramática y el 

léxico), la sociolingüística (utilización de la lengua determinad por el contexto social), la 

discursiva (relación entre los elementos del mensaje) y la última la estratégica (tácticas de la 

comunicación cuando suplen carencias en las otras competencias). Melero (2000, p. 155) alude 

que el concepto de competencia comunicativa ha ido evolucionado hasta alcanzar la definición 

actual: 

Comprende las siguientes competencias relacionadas entre sí: “competencia gramatical” 

(dominio de la gramática y el léxico), “competencia sociolingüística” (uso apropiado de 

la lengua según el contexto social en el que tiene lugar la comunicación), “competencia 

discursiva” (se refiere a cómo están relacionados entre sí los elementos del mensaje y el 

mensaje con el resto del discurso), “competencia estratégica” (dominio de estrategias de 

comunicación que solucionan deficiencias en ésta), “competencia sociocultural” (cono-

cer el contexto sociocultural en el que tiene lugar la comunicación) y “competencia so-

cial” (capacidad para relacionarse con otras personas y en situaciones sociales). 

 

 

 

                                                      
11 Se entiende por gramática oracional: aquella que se estudia en la escuela, desde los aspectos morfológicos y sintácticos 

comprendidos en la oración.  
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2.3.2 ADQUISICIÓN DE LA LENGUA MATERNA (L1) 

A continuación, vamos a presentar un breve repaso a las teorías sobre la adquisición de la L1.  

López García las clasifica en dos ramas: la lingüística y la de base psicológica, (1988, p. 43-56) 

aunque el propio autor alude, “[e]n este campo, más que en ningún otro, uno nunca sabe dónde 

empieza la psicología y donde termina la lingüística.” (1988, p. 29). Sin embargo, Chomsky 

arguye que la lingüística está incluida en la de psicología. Marcos Marín y Sánchez Lobato 

(1988, p. 25-30) analizan cinco teorías: el conductismo, el cognitivismo, la mentalista, la teoría 

biológica del desarrollo del lenguaje y la sociológica, pero Martín Martín (Vademécum, 2016, 

p. 262-264) adiciona el conexionismo. 

Teoría Conductista: Se focaliza en la observación del comportamiento, la 

conducta y reflexiona en el entorno como conjunto de estímulo-respuesta. 

Teorías Cognitiva: es un proceso mental que involucra el progreso en el 

conocimiento de las estructuras y los diferentes rasgos lingüísticos a través de estrategias como 

la percepción, almacenamiento y producción. Se puede decir que el lenguaje es una capacidad 

humana más del pensamiento.  

Teoría mentalista: aboga por la existencia de una facultad innata en el ser humano 

para la adquisición del lenguaje y de los universales lingüísticos. Es decir que el individuo nace 

con una capacidad especial para el lenguaje y este no es aprendido por imitación de su entorno 

(como afirma Skinner, 1957), sino que lo asimila por estar expuesto a la lengua y lo utiliza 

como herramienta para comunicarse con otros hablantes.  

Teoría biológica del desarrollo del lenguaje: expone que la base con la que se 

puede explicar la capacidad del individuo para el lenguaje son propiedades biológicas del 

cerebro humano junto con el tracto vocal.  

Teoría sociológica: considera que el aprendizaje del lenguaje es un proceso de 

interacción entre el niño y otros seres humanos.  

Teoría conexionismo: aboga por un modelo basado en el procesamiento 

distribuido en paralelo. Es decir, el individuo no aprende reglas que se almacenan en un sólo 

lugar en el cerebro. La información está distribuida por todo el cerebro en nódulos 

interconectados mediante redes. Es decir, la información está distribuida por todo el cerebro 

según los atributos con los que relacionamos ésta. Por ello es denominado un proceso paralelo 

y no en serie.  
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2.3.3 ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE  

Los términos de adquisición y aprendizaje suelen ser utilizados indiscriminadamente, a pesar 

de que son conceptos diferentes. Por un lado, Thatcher (2000) alude que la lengua materna se 

adquiere, y las demás lenguas se aprenden. Por otro lado, el enfoque natural, presentado por 

Krashen y Terrell12 (1983) abogan que la adquisición de la lengua materna se realiza en 

situaciones reales de comunicación y que el individuo no puede justificar sus decisiones 

lingüísticas, sino que opta por las expresiones que mejor le resultan. De esta manera la 

adquisición de la lengua materna es un proceso subconsciente. Esto es que, el individuo cuando 

se expresa en la L1 no toma consciencia de las reglas gramaticales, sino que se manifiesta 

eligiendo aquellas formas que mejor le suenan para hacer llegar el mensaje al receptor. No 

obstante, el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso consciente. Con esto queremos 

decir que el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera no es equiparable al proceso 

de una lengua materna. En este caso el individuo es consciente del aprendizaje, ya que debe 

aprender las reglas gramaticales y la sintaxis. En suma, según Krashen y Terrell, el individuo 

adquiere la lengua materna en un proceso subconsciente, mientras que el aprendizaje de la 

segunda lengua es un proceso consciente. (1983, p. 26). 

El esquema que presentamos a continuación representa el proceso de aprendizaje 

y el de adquisición de la lengua, aunque hay que advertir que el contexto del esquema hace 

referencia a la adquisición de los conocimientos implícitos y explícitos de la gramática. Nos 

pareció un soporte visual representativo para entender mejor el proceso de adquisición y del 

aprendizaje.  Martí Contreras (2015, p. 185) alega que en la adquisición del lenguaje, el alumno 

ha asumido los conocimientos implícitos de la lengua prestando atención a los pasos de 

atención, análisis, reestructuración, monitorización y verificación, para más tarde poder 

comunicarse sin problemas. En cambio, en el proceso de aprendizaje, al no tener en cuenta estos 

pasos, implica que los conocimientos que el alumno obtenga de la lengua meta, resulten 

limitados o defectuosos.  

 

                                                      
12 Krashen y Terrel (1983) designan que su enfoque de” tradicional”, al aprendizaje de la L2 es el método natural, el Método 

directo. 
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Esquema 1. Adquisición y aprendizaje (Martí Contreras, 2015, p. 185).13 

 

2.3.4 EL APRENDIZAJE DE UNA L2  

A lo largo de la historia son muchos los investigadores que han analizado las teorías ASL, entre 

ellos: McLaughlin, 1987, Martín Morillas, 1992 Ellis, 1994, Larsen -Freeman y Long, 1994, 

Martín Martín, 2000. Larsen-Freman y Long (1994, p. 288) describen que en la actualidad se 

usan al menos cuarenta teorías, modelos, perspectivas, metáforas, hipótesis en la literatura de 

la ASL. En nuestra monografía ya se han revisado las teorías de la adquisición de la L1, que 

han servido para formular las teorías del aprendizaje de L2.  

2.3.5 FACTORES CONDICIONANTES EN EL APRENDIZAJE DE UNA L2  

Ellis (1994, p. 193-195) alega que existen tres elementos para tener en cuenta en el estudio de 

una L2. Estos elementos están relacionados entre sí, pero se estudian por separado por motivos 

metodológicos. Los elementos son: los factores externos o sociales, el conocimiento previo y 

los factores individuales del aprendiz. (Martín Martín 270-274). 

En nuestra investigación solo se va a mostrar el conocimiento previo, también 

denominado transferencia, ya que los otros elementos no son actuales para nuestra 

investigación.  

Transferencia 

Existen numerosos estudios relacionados con la transferencia de la ASL. Odlin (1989, p. 27) la 

define como la consecuencia de las semejanzas y las divergencias entre la lengua meta y 

                                                      
13 “Input son las muestras de lenguas a las que tiene acceso un usuario, intake corresponde a la parte 

lingüística que ha podido asimilar, y, el output es la producción realizada por estudiante, tanto de forma 

oral como de forma escrita” (Martí Contreras, 2015, p. 179) 
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cualquier otra lengua aprendida anteriormente y en el que intervienen diferentes circunstancias, 

tanto estructurales como no estructurales. Cenoz (2001) resalta que la transferencia dependerá 

de circunstancias determinadas como, por ejemplo, distancia lingüística y psicotipología14, 

nivel de conocimiento de la lengua, contexto, edad, efecto de la lengua extranjera y recencia.15 

En definitiva, los alumnos que estudian español como L3 en la escuela sueca, 

podrían adquirir los conocimientos del metalenguaje con referencia a la gramática a través del 

sueco L1, o incluso de la lengua materna, si tienen otra que no sea la lengua sueca. Sin olvidar 

que éstos también los pueden adquirir a través de la L2, que en la escuela sueca es el inglés.   

2. 3 LA GRAMÁTICA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA SUECA 

A continuación, se van a exponer brevemente, y por orden cronológico, la historia de los planes 

de estudios de la escuela obligatoria en Suecia. Es importante incluir la evolución del plan de 

estudios sueco, desde sus orígenes en el año 1962 hasta el día de hoy, que se le conoce como 

Lgr 11, para poder conocer y comprender el desarrollo del documento. No obstante, sólo nos 

remitiremos a las partes que sean interesantes para nuestra investigación.  

En el siglo XIX introdujo la enseñanza de la gramática en la escuela sueca. El 

sistema predominante del estudio de las lenguas durante esa época es el tradicional (gramática 

- traducción), teniendo como estudio las lenguas antiguas (griego-latín). Tegnér (citado en 

Thavenius 1999, p. 22) explica que “[l]a gramática para el niño y la literatura para los jóvenes”16 

Tegnér resalta la importancia sobre el estudio de la gramática y como este aprendizaje ayuda a 

los alumnos a ordenar conceptos y entrenar sus pensamientos lógicos, y también a juzgar y 

agudizar sus mentes (1999, p. 22)   

Con la llegada del siglo XX surgen nuevas ideas e inquietudes que desafían las 

viejas estructuras. La escuela como institución y el estudio del lenguaje es cuestionado, al igual 

que el beneficio del aprendizaje de la gramática (Boström y Josefsson 2006). 

En 1962 llegó el primer plan de estudios denominado Läroplan för grundskolan 

62. En el plan de estudios para la escuela obligatoria, (en el futuro Lgr 62) se expone que “[l]os 

                                                      
14 Ejemplo por disparidad lingüística, Bentahila (1975) postula la influencia del francés, L2, en el aprendizaje del inglés, L3, 

en aprendices cuya L1 es el árabe. En el segundo caso por psicotipología, se entiende la impresión de la distancia observada 

por el estudiante de lenguas entre una lengua origen y una lengua meta. 
15 Recencia: modo en que tiende a operar la memoria 
16 TP 
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términos gramaticales deben introducirse con gran cautela”17 (Kroksmark, 1989, p. 50). Esta 

premisa se mantendrá hasta que el alumno domine correctamente su lengua (1989, p. 50-51).  

En 1969 llega el segundo plan de estudios, el Lgr 69, pero no se experimentan 

grandes cambios en la redacción del discurso. Como novedad se otorga al profesor más libertad 

en adaptar la enseñanza a las necesidades del alumno (Kroksmark, 1989, p. 52). 

En 1980 la redacción del Lgr 80 tiene un aspecto más general en los objetivos y 

en la línea a seguir, presentando algunas novedades. Entre ellas se nombrarán las siguientes: se 

incide en el estudio de la L1, “[l]a enseñanza del idioma deberá contribuir a la seguridad 

lingüística de los estudiantes”18 (Kroksmark, 1989, p. 52); se incluye el estudio de términos 

gramaticales más comunes, “substantivos, verbos y adjetivos” en la escuela primaria (Lgr 80, 

p. 134) y la sintaxis se estudiará en la secundaria (Kroksmark, 1989, p. 52) y se introduce, la 

clasificación de las asignaturas por orden alfabético. Otra novedad es que el rector es el 

responsable de enunciar el método de aprendizaje, descentralizando la metodología de la 

enseñanza y pasando a tener un nivel local. Además, para que el alumno alcance los objetivos 

generales de la escuela se personalizará un plan de estudios (Kroksmark y Strömqvist & 

Strömqvist, 1989, p. 52-54).  

Más tarde en 1994 llegaría el Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

Plan de estudios para la escuela obligatoria, clase de preescolar y centro de recreación)19. La 

escuela otorga más responsabilidad a los estudiantes en el estudio de las estructuras 

gramaticales de la L1 siendo éstos los que “a través de su propia escritura, reflexionarán y 

comprenderán las estructuras gramaticales de la lengua, desarrollando la capacidad para aplicar 

las normas del lenguaje escrito en diferentes contextos”20 (Ask 2012, p. 16). Un aspecto 

novedoso es la integración del estudio de la lengua española en el apartado de lenguas 

modernas. 

Para finalizar, en el 2011 el más reciente es el Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Plan de estudios para la escuela obligatoria, preescolar y 

centro de recreación)21 que son los textos que se van a analizar e interpretar para esta 

investigación.  

                                                      
17 TP 
18 TP 
19 TP 
20 TP 
21 TP 
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En conclusión, el primer plan de estudios en la escuela obligatoria sueca se 

publicó en 1962, aludiendo que los términos gramaticales se deberían introducir con 

precaución. El siguiente plan es el Lgr 69, otorgando a los profesores las herramientas para 

poder adaptar la enseñanza a las necesidades del alumno. Con la llegada del Lgr 80, se 

introducen en el estudio de la gramática los términos más comunes en la primaria y en la 

secundaria se observará la sintaxis. También se reorganiza la estructura del documento, 

clasificando las asignaturas por orden alfabético y además se descentraliza la metodología de 

la enseñanza ya que será el rector quien decida el método de aprendizaje. Además, se 

personalizarán los planes de estudios aquellos estudiantes, que así lo necesiten, para alcanzar 

los objetivos generales. El Lpo 94, declina la responsabilidad a los estudiantes la 

responsabilidad del estudio de las estructuras gramaticales en la lengua sueca y se introduce el 

estudio de la lengua española en el apartado de lenguas modernas. Finalmente, el Lgr 11, es el 

que se va a analizar en esta investigación. 
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3 MÉTODO  

A continuación, se va a presentar el marco metodológico y el corpus que se va a utilizar en la 

investigación. El método elegido es el hermenéutico con un carácter comparativo y el análisis 

cualitativo de los textos. Nuestra intención es analizar, comparar e interpretar los documentos 

que describen los objetivos de enseñanza de las asignaturas L1 y L3 y observar si las 

divergencias proceden de los enfoques didácticos. 

3.1 MÉTODO HERMENÉUTICO-COMPARATIVO 

Realizaremos este trabajo con base en el método hermenéutico, que atiende a la interpretación 

del objeto de estudio, y que en esta monografía son los textos relevantes escogidos del Lgr 11, 

concretamente los objetivos que traten del lenguaje metalingüístico concerniente a la gramática 

de las asignaturas L1 y L3. El propósito de esta investigación es el interpretar los objetivos 

generales de las materias del estudio, pero desde los enfoques didácticos que han servido de 

inspiración en la redacción del documento presentado por Skolverket. El método hermenéutico 

tiene un proceso de espiral, con esto se quiere decir que el deseo es el de comprender una parte 

del texto para más tarde percibir su relación con la totalidad de las partes del texto. El 

investigador comienza desde una hipótesis para progresivamente adentrarse entre la parte y la 

totalidad de las partes del texto sucesivamente. Ödman (citado en Fejes, & Thornberg, 2015, p, 

71-74). Además, este método nos permite interpretar los diferentes factores de la enseñanza de 

la gramática, en lugar de la gramática y la enseñanza como tal Hartman (citado en Fejes, & 

Thornberg, 2015, p, 71-74). 

En definitiva, se analizarán e interpretaran las asignaturas por separado y después 

se realizará una comparación entre ellas para poder observar sí hay similitudes o sí existen 

divergencias en la redacción de los objetivos de las lenguas L1 y L3. 

3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE TEXTOS 

Nuestro objetivo es analizar el discurso con ayuda de la teoría del método hermenéutico. Así 

mismo problematizar e indagar las relaciones entre los objetivos escogidos y sus contextos 

culturales y sociales donde fueron producidos, para poder contestar a las preguntas de la 

investigación.  

El análisis cualitativo se define como la selección y la relación de diferentes tipos 

de textos y su contenido, que sirven para adquirir conocimientos partiendo de un problema bien 
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definido. (Fejes, & Thornberg, 2015, p. 136). Fejes, & Thornberg, describen el trabajo de 

investigación del análisis de texto como una labor que sigue unas pautas básicas sobre las que 

se realiza la interpretación de un texto comprendiendo tres dimensiones analíticas. La primera 

dimensión es analizar el autor, redactor del texto en estudio. La segunda dimensión se centra en 

la forma y el contenido del texto. Después se analiza el texto real y se centra en su significado 

lingüístico, literario y de contenido. Finalmente, la tercera dimensión es interpretar el 

significado que el texto puede tener en relación con un contexto fuera de la idea real. El análisis 

del texto se centra en los significados del texto en relación con la sociedad que lo rodea. (Fejes, 

& Thornberg, 2015, p.138). 

Sirviéndonos de las tres dimensiones en nuestro proceso de trabajo, comenzamos 

con la primera dimensión, los textos elegidos están incorporados en el Lgr 11, que es presentado 

por Skolverket. En la segunda dimensión se analizarán los objetivos de las asignaturas de la 

lengua L1 y L3. Y la tercera dimensión se analizará e interpretaran los objetivos generales de 

las materias del estudio desde el contexto de los enfoques didácticos en que fueron redactados. 

Esta orientación de nuestra investigación involucra el desvelar que estrategias se han utilizado 

en la redacción pedagógica de los textos analizados. 

3.2 CORPUS 

El material de estudio está conformado por secciones del Lgr 11, documento que sirve de base 

para guiar a los profesores. Este compendio presenta, por una parte, los objetivos a lograr por 

todas las asignaturas que se imparten en la escuela, y por otra, el sistema de calificación, que 

servirá para conocer el nivel de conocimientos obtenido por los estudiantes. En esta monografía, 

se efectuará una exhaustiva lectura del Lgr11. Por un lado, los objetivos que contienen el 

estudio del metalenguaje pertinente a la gramática de las asignaturas de la lengua L1 y L3. Por 

otro lado, el análisis de los objetivos generales para interpretar desde qué enfoque didáctico se 

han redactado las lenguas, L1 y L3.  
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4 ANÁLISIS 

A continuación, se van a analizar los textos presentados por Skolverket, Lgr 11 de las 

asignaturas de la lengua sueca y del español de los cursos 7-9 de la escuela obligatoria en 

Suecia. Nuestro propósito es examinar y comparar los objetivos que se refieren al lenguaje 

metalingüístico con relación a la gramática en las asignaturas L1 y L3, y además en el apartado 

de los enfoques didácticos de las asignaturas L1 y L3, se analizarán los objetivos y las 

divergencias de las asignaturas estudiadas. Para ello utilizaremos el método hermenéutico y el 

método de análisis cualitativo de textos y de este modo interpretar, analizar y comparar los 

textos a estudiar. Teniendo en cuenta las limitaciones de este trabajo, sólo se van a tratar los 

fragmentos relevantes para esta investigación. 

4.1 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE L1  

A continuación, se presentan los objetivos con relación a la metalingüística con referencia a la 

gramática de L1 que están recogidos en el Lgr 11.  

Teleman (1991, p.31) argumenta que la gramática ayuda a comprenderse a sí 

mismo como usuario de una lengua.  En esta misma línea se pronuncia Skolverket cuándo 

introduce la asignatura de la lengua sueca de la siguiente manera, “[ e]l lenguaje es la principal 

herramienta del ser humano para pensar, comunicarse y aprender. A través de la lengua 

evoluciona el ser humano su identidad, expresa emociones y pensamientos y entiende cómo los 

demás se sienten o piensan.” 22 (Lgr, 2011, p. 252). Es decir, el lenguaje es un instrumento 

importante para el individuo no solamente a nivel intrínseco para desarrollar su personalidad, 

sino también para poder interactuar con el hábitat que le rodea y sentir empatía hacia los demás.  

Skolverket (Lgr, 2011, p. 256, Introducción, 1) expone entre los objetivos de los 

cursos 7-9 en el apartado correspondiente a “Lectura y escritura,”23 los siguientes: 

➢ Estrategias para leer, comprender, analizar e interpretar diferentes tipos de 

texto. Distinguir el mensaje del texto, tema y motivo, así como el objetivo 

del escritor y el contexto. 

➢ Estrategias para escribir diferentes tipos de texto con adaptación a su 

estructura y características lingüísticas.    

                                                      
22 TP 
23 TP 
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➢ Estructura del lenguaje, reglas de ortografía, puntuación, clases de 

palabras y frases. 

 Como se puede apreciar, Skolverket no hace referencia de forma explícita, al 

término de la gramática, ni tampoco contempla el estudio del metalenguaje, sino que expone 

que se observará la “estructura de la lengua”, y no a las partes del lenguaje. Tornberg (2009) 

alega que el estudio de la gramática en la escuela sueca se hace de forma inductiva, ya que se 

observa ésta a través de los textos razonándolos y analizándolos, siendo los propios estudiantes 

quienes alcancen a las conclusiones sobre las estrategias de la lengua. Es decir, los alumnos de 

la escuela obligatoria estudiarán gramática inductivamente a través de los textos, lo que implica 

que no son conscientes del objeto del estudio de ésta. Algunos autores, entre ellos, están Winter 

y Reber (1994: 117), Rodríguez Abella y Valero Gisbert (1998: 434) justifican la impartición 

de la gramática de forma implícita ya que el individuo nace con la capacidad de asimilar la 

información que tiene a su alrededor de un modo no consiente y tampoco reflexivo. Además, 

autores como Collberg (2013, p. 25) y Boström y Josefsson (2006, p.25) señalan que la 

redacción del documento presentado por Skolverket, difícilmente puede interpretarse de otra 

manera.  

En conclusión, el término gramática no aparece de forma explícita entre los 

objetivos de la lengua sueca. No obstante, se observa que el estudio de ésta será de forma 

inductiva y a través de los textos. Los alumnos a través de la capacidad de asimilación, con el 

que el individuo está genéticamente dotado, podrán llegar a la conclusión de las estructuras de 

la lengua, de una forma inconsciente e irreflexiva. 

4.3 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUAS MODERNAS, L3  

Como ya se ha expuesto anteriormente24, es con la llegada del Lpo. 94, cuando el español se 

integró en la asignatura de lenguas modernas. El español formó parte de la tercera lengua 

moderna, junto con el francés y el alemán, aunque en algunas escuelas de Suecia, ya se ofrecía 

como asignatura extra. El primer contacto que tienen los alumnos de la escuela sueca con las 

lenguas modernas es en el curso sexto, por lo que un alumno estudiará una lengua moderna 

durante el transcurso de los cursos del sexto a noveno, respectivamente, en la escuela 

obligatoria. 

                                                      
24 Ver apartado 2.3. Breve historia 
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El Lgr11 presenta dos apartados que comprenden: “Recepción y producción e 

interacción de los alumnos”25 (Lgr, 2011, p. 68, Introducción, 2). 

  Primer apartado: “Audición y lectura, recepción”26, comprende nueve párrafos, 

pero nos concentramos en el párrafo 7 que forma parte de nuestro objetivo, “Los fenómenos 

como: pronunciación, estructuras gramaticales, ortografía y puntuación, así como la utilización 

de la lengua dependiendo de la situación donde se halle el estudiante.” 27  (Lgr, 2011, p. 69, 

Introducción, 2). Este apartado contiene los criterios que se han de tener en cuenta en el proceso 

de asimilación de información a través de la lectura y la audición. Es decir, información que el 

alumno debe de interpretar y comprender, descodificando los elementos de la pronunciación, 

estructuras gramaticales, y ortografía, teniendo en cuenta el contexto en que están situados los 

mensajes a trabajar. Como se puede apreciar, en este apartado sí se introduce el término 

metalingüístico y gramática de forma explícita, por lo que confirma nuestra hipótesis cuando 

afirmamos que sí existen diferencias en la redacción de los objetivos entre la L1 y la L3. 

Segundo apartado: “Hablar, escribir y conversar- producción e interacción”28 

recoge cuatro puntos y nosotros analizamos el punto cuarto “Fenómenos lingüísticos para 

aclarar y enriquecer la comunicación como pronunciación y entonación, ortografía y 

puntuación, frases de cortesía y otras expresiones lingüísticas fijas y estructuras gramaticales.” 

29 (Lgr, 2011, p. 69, Introducción 3). Por consiguiente, este apartado se refiere a la realización, 

tanto escrita como oral, propia del alumno. Por un lado, el estudiante deberá trabajar con textos, 

observando la ortografía y la puntuación, así como las estructuras gramaticales y lingüísticas. 

Por otro lado, la parte oral. El estudiante no sólo realizará una presentación individual, sino que 

también deberá mantener conversaciones interactivas con otros hablantes, observando la 

pronunciación, y la adaptación del lenguaje al interlocutor y al contexto. Al igual que en el 

apartado Audición, lectura y recepción, el término gramática aparece otra vez.  

En suma, en la redacción de los objetivos de las lenguas modernas, aparece éste 

término de forma explícita. Es decir que se observa el aprendizaje y el manejo del metalenguaje, 

así como el estudio de las estructuras gramaticales y lingüísticas de la lengua española. 

                                                      
25 TP 
26 TP 
27 TP 
28 TP 
29 TP 
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4.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS L1 Y L3 

Una vez leído y analizados los textos que contienen los objetivos de las asignaturas de la lengua 

L1 y L3 con relación a la metalingüística conforme con la gramática, se puede decir que no se 

confirma totalmente nuestra hipótesis. Con esto queremos decir, que a pesar de que no aparezca 

el término de gramática de forma explícita en el estudio de la L1, sí que se presupone que debe 

de estudiarse de forma implícita.  

En el caso de la redacción de los objetivos entre la L1 y la L3, la diferencia reside 

en que los objetivos de la lengua sueca, no aparece implícito el término de gramática. Por el 

contrario, sí que aparece el término de gramática de forma explícita entre los objetivos verbales 

y escritos en la lengua moderna, el español. Basándonos en este punto la diferencia sería 

conceptual, ya que en la L1 se estudia la gramática de forma implícita, el alumno no es 

consciente y tampoco reflexiona sobre los conceptos gramaticales que se dan en las estructuras 

de la lengua (Winter y Reber, 1997, p. 117). En la redacción de las propuestas de la L3, la 

gramática es explícita. El profesor presenta los objetivos de la gramática y los alumnos 

adquieren conocimientos de la asignataria de forma consciente y reflexiva (Ellis, 1994, p.643).  

Al igual que Ask (2012), Hanson (2011) y Parmenius-Swärd (2008), estamos de 

acuerdo, cuando se refieren a la problematización de la exclusión del estudio del lenguaje 

metalingüístico, especialmente en términos y conceptos gramaticales, en la lengua sueca. Ya 

que repercute en la comunicación entre profesor-alumno. En suma, al no observarse el lenguaje 

metalingüístico, resulta muy difícil para los profesores y los alumnos hablar sobre el contenido 

de la asignatura (Ask, 2012, p. 12).  

Del mismo modo que Odlin (1989), Ellis (1994) y otros expertos en la materia, 

estamos de acuerdo con la importancia de adquirir los conocimientos metalingüísticos con la 

adquisición de la lengua materna (L1/LM). Ya que el carácter universal y explícito de éstos 

conceptos pueden ser aplicable y transferible en el estudio de una L2 o L3. En suma, si los 

estudiantes de la escuela sueca estudiasen los conceptos metalingüísticos con relación con la 

gramática en la asignatura L1, no necesitarían estudiarlos en la lengua española.  

En resumen, la hipótesis de la que partió esta monografía es que existían 

diferencias en la redacción de los textos que recogen los objetivos con referencia a la 

metalingüística conforme con la gramática de las asignaturas de la lengua sueca y de la del 

español. Pues bien, todo dependerá de la interpretación que se le quiera otorgar a la lectura del 

documento. Es decir, si la interpretamos textualmente sí que existe diferencia en la redacción 
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entre los objetivos de las asignaturas de la L1 y la L3. En la lengua sueca no hace referencia al 

término de gramática a diferencia que sí lo hace en la L3. Si el análisis de la lectura se realiza 

contextualmente, entonces la diferencia está en la forma. En otras palabras, en la L1 se puede 

interpretar que el término de la gramática está de forma implícita, por el contrario, en los 

objetivos de la L3 lo hace forma explícita. Otro aspecto para tener en cuenta es el modo de 

estudio de la gramática. En la L1 es un estudio de carácter inductivo, ya que se analiza el texto 

y de una forma no consciente ni reflexiva, al contrario que en el aprendizaje de la L3, que se 

estudia de forma consciente y reflexiva. En otras palabras, nosotros interpretamos que sí que 

hay diferencias entre los objetivos con relación al metalenguaje conforme a la gramática entre 

las asignaturas de la L1 y la L3. 

4.5 ENFOQUE DIDÁCTICO DE LA ASIGNATURA DE L1 

Al igual que los puntos anteriores, pasamos a interpretar cuál ha sido el enfoque didáctico en el 

que se ha inspirado Skolverket para redactar los contenidos de la asignatura L1 y de esta manera 

contestar a la segunda pregunta de nuestra monografía.   

Hansson (2011) alega que el plan de estudios sueco se fundamenta en la 

Gramática Sistémica Funcional, conocida también por las siglas GSF. El estudio de la gramática 

funcional, GFS excluye el estudio de las gramáticas descriptivas, observando a cambio, las 

relaciones entre las funciones del lenguaje y la estructura lingüística. Según Halliday (1975, 

p.123), la gramática funcional es “natural”, y que en su esencia se puede explicar todo, teniendo 

como referencia la lengua utilizada. Cuando nos referimos a la gramática funcional, estamos de 

acuerdo con Bondarko (1991, p. 2) en que no se compone de niveles separados y elementos del 

sistema gramatical (morfología, formación de palabras, sintaxis de la oración simple y 

compuesta) sino que se basa en unidades funcionales-semánticas de la lengua, que son 

elementos de diferentes niveles que se interaccionan desde una base semántica. 

Una vez que ya hemos establecido que teoría gramatical subyacente corresponde 

a la L1, pasamos a trazar una línea entre la teoría de la Gramática Sistémica Funcional (GSF) o 

Lingüística sistémica funcional (SFL) de Michael Alexander Kirkwood Halliday (M.A.K. 

Halliday) y las tres meta-funciones con el texto de la asignatura sueca. No obstante, no vamos 

a profundizar como lo hizo Hansson (2013) que aplica estas tres vertientes en el Lgy11 para 

comprobar si guardan similitudes, y los resultados mostrados lo confirman. En nuestro estudio 
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se va a presentar de forma simbólica deseando mostrar las líneas en común que guarda el Lgr 

11 con las meta-funciones de Halliday.  

Comenzamos con la meta-función de la experiencia, es decir la relación existente 

de nuestras propias experiencias con el mundo. Skolverket expone en el Lgr 11, lo siguiente, 

“la lengua es para el ser humano la primera herramienta para pensar, comunicarse y aprender. 

Un rico y variado lenguaje es importante para poder entender y participar en la sociedad, donde 

cultura, la filosofía, generaciones y la lengua se encuentran”30 (Lgr 2011, p. 252). Es decir, que 

a través del lenguaje el individuo accede no sólo al conocimiento intrínseco de sí mismo, sino 

también puede interactuar con el hábitat que le rodea.   

Así en la siguiente función interpersonal lo relacionamos con el siguiente párrafo 

“a través de la lengua el individuo desarrolla su identidad, expresa sus sentimientos y 

pensamientos, y además le ayuda a comprender y entender cómo otras personas se sienten”31 

(Lgr 2011, p. 252). En otras palabras, la lengua es el vehículo que ayuda al ser humano a 

expresarse con el exterior, pero también en relación consigo mismo.   

La última meta-función el texto y tomamos como referencia “[a] través del 

encuentro con diferentes tipos de textos, arte y otras narraciones, los alumnos deben tener los 

requisitos previos para desarrollar su lenguaje, su propia identidad y su comprensión del mundo 

exterior” (Lgr 2011, p. 252). O sea, a través del estudio de las diferentes ramas de la literatura, 

la persona puede alcanzar no sólo conocimientos de lo que le rodea, sociedad, política, cultura, 

entre otros, sino también le ayuda a profundizar en su propia existencia o natura. 

En suma, cotejando el texto presentado por Skolverket, con las meta-funciones de 

Halliday y su teoría GFS, confirmamos que sí que subyace la filosofía de la teoría en la 

redacción de los objetivos. 

4.6 ENFOQUE DIDÁCTICO DE LENGUAS MODERNAS L3 

En este punto se pretende interpretar qué método didáctico se ha relacionado y se relaciona con 

el estudio de la L3. A continuación se presenta la visión del documento, presentado por 

Skolverket, sobre la asignatura de la lengua moderna, el español. En la introducción de la 

asignatura, se manifiesta que el ser humano alcanza mayor perspectiva del mundo a través del 

conocimiento y manejo de otras lenguas. De ésta manera, el individuo, aumenta la posibilidad 
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de poder participar en diferentes campos, como son: el de la cultura, educación y vida laboral. 

Los propósitos que se nombran son los siguientes: 

1. Comprensión y traducción del contenido del mensaje, tanto en su versión oral, como en 

la lectura de textos. 

2. Poder formularse y comunicarse de forma oral y escrita. 

3. Utilización de estrategias para comprender y hacerse comprender. 

4. Adaptar el lenguaje, dependiendo de la situación receptor y contexto. 

5. Reflexionar sobre las condiciones de vida, los problemas sociales y también de los 

fenómenos culturales, en los contextos que se dan y en las partes del mundo donde se 

utilice la lengua. (Lgr 2017, p. 67)32 

Teniendo en cuenta los objetivos generales que expone Skolverket para la L3, 

podemos marcar grandes similitudes con el enfoque del método de comunicación de Hymes 

(1972), confirmando nuestra hipótesis, ya que el estudio de la lengua española aborda las cuatro 

competencias comunicativas que hace referencia el enfoque de la competencia comunicativa. 

No obstante, Melero (2000, p. 155) alude que el concepto de competencias ha ido 

evolucionando hasta alcanzar la definición actual, en el que se incluye otra competencia más, 

la social, que hace referencia a la capacidad para relacionarse con otras personas y en 

situaciones sociales.  Por ejemplo, el punto 1 hace referencia a la competencia lingüística o 

gramatical, el alumno tiene que poder comunicarse oral y por escrito. El punto 2 se refiere a la 

competencia discursiva, cohesión y coherencia de textos escritos o verbales. El punto 3, se 

refiere a la competencia de las estrategias, en el que se prepara al alumno a utilizar estrategias 

de comunicación que suplen otras competencias. El punto 4 hace referencia a la competencia 

de la sociolingüística, adaptación del lenguaje dependiendo del contexto, y la última 

competencia, agregada por Melero sería la social el punto 5, capacidad para relacionarse con 

otras personas y en situaciones sociales. 

Skolverket (2018) en La enseñanza del lenguaje comunicativo y una visión del 

lenguaje orientado a la acción33  expone que sí que existe una relación entre el enfoque 

didáctico comunicativo y el estudio de lenguas, ya que con el método comunicativo se amplía 

“[l]a competencia lingüística que incluye la gramática, sociolingüística y pragmática y la 
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estrategia.”34 (Skolverket, 2018, p. 2). El MCER no sólo ha influido en el documento sueco, 

sino también, en el material didáctico para la enseñanza de lenguas con competencias 

comunicativas. Incluso hace referencia a la relación existente entre el MCER y Lgr 11, 

especialmente en la parte de la comunicación interactiva y la producción propia, siendo 

Skolverket quienes recomienda utilizar el documento del MCER como guía para los profesores, 

para crear actividades y seguir pautas en la enseñanza de la lengua.  

En conclusión, sí que se cumple nuestra hipótesis cuando podemos demostrar que 

la teoría subyacente de la asignatura de la lengua moderna, el español, el enfoque es el de 

competencias comunicativas. Ya que cumple con los propósitos de la teoría pudiendo relacionar 

los puntos del texto presentado por Skolverket con las competencias del enfoque.  
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5 CONCLUSIÓN 

En esta investigación se analizó la redacción de los objetivos de las asignaturas L1 y L3, que 

están incluidas en Lgr 11. La primera pregunta que se formuló dice así: 

• ¿Existen diferencias en la formulación de los objetivos de la lengua sueca y de la 

lengua española con respecto al metalenguaje relativo a la gramática en el plan de 

estudios Lgr 11? 

Se ha problematizado con la diferencia en la redacción de los objetivos cuando 

Skolverket (2008) declara la importancia del estudio de la gramática para poder expresarse con 

un mensaje coherente y claro.  No obstante, Skolverket en la redacción de los objetivos de la L1 

no hace referencia a la gramática de forma explícita. Estamos de acuerdo con Teleman (1991) 

y Ask (2012), cuando abordan que la falta del conocimiento y uso del metalenguaje interfiere 

en la relación profesor-alumno ya que no pueden discutir sobre el contenido de la asignatura.  

De forma general, es importante que el estudio de la metalingüística se adquiera en la 

L1, para poder “transferir” estos conocimientos a otra u otras lenguas sin la necesidad de volver 

a aprender las estructuras lingüísticas.  

Otro aspecto para tener en cuenta son los factores de adquisición y aprendizaje de una 

lengua. El individuo no es consciente de los pasos de atención, análisis, reestructuración, 

monitorización y verificación en el proceso de adquisición su lengua materna, como indica 

Martí Contreras (2015, p. 185). Por el contrario, en el proceso de aprendizaje de una lengua 

meta, si no se tienen en cuenta estos pasos, implica que los conocimientos del alumno puedan 

resultar limitados o defectuosos.  

En definitiva, hemos llegado a la conclusión de que todo dependerá de la interpretación 

que realice el propio lector. Es decir, si se interpreta textualmente sí que existe diferencia, ya 

que entre los objetivos de la L1 no aparece el término de gramática, al contrario que en los 

propósitos de la L3 que sí que aparece éste. Si se tiene en cuenta el contenido de los textos, se 

puede decir que la diferencia es que la gramática aparece de forma implícita en la redacción de 

los objetivos de la L1, ya que para analizar los textos se tiene que observar las estructuras 

gramaticales, mientras que, en los objetivos de la L3, lo hace de forma explícita. Por último, 

teniendo en el modo de estudio de la gramática, en la L1 se realiza con carácter inductivo, mejor 

dicho, no se realiza un estudio de forma reflexiva y consciente, mientras que en el aprendizaje 
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de la L3, sí se hace. En suma, sí que consideramos que existen divergencias en la formulación 

de los objetivos de las asignaturas de la lengua sueca y de la lengua española.  

En cuanto a la segunda pregunta efectuada en esta investigación sobre los principales 

métodos y enfoques didácticos para la enseñanza de las lenguas es: 

• ¿De qué manera los diferentes enfoques didácticos se pueden ver expresados en la 

formulación de los objetivos del estudio de la gramática en las asignaturas de la 

lengua L1 y L3 en Lgr11? 

El resultado de nuestro proceso analítico es que sí que existen diferentes enfoques 

didácticos en la redacción de los objetivos de las asignaturas de la lengua. Por un lado, tenemos 

la asignatura de la lengua sueca que la sustenta la teoría de la GSF de Halliday. Por otro lado, 

en la asignatura L3 la teoría subyacente es la de Hymes y su enfoque de competencias 

comunicativas. Demostrando que al utilizar dos teorías diferentes en la redacción de las 

asignaturas L1 y L3 también afecta al contenido de los objetivos conforme al metalenguaje con 

relación a la gramática.  

Además, Skolverket afirma nuestra hipótesis, manifestando que sí que existe influencia 

entre el método comunicativo y los objetivos de la asignatura de la lengua L3. Además, 

Skolverket propone a los profesores utilizar el MCER como guía y ayuda en la interpretación 

de la lectura de los objetivos de la asignatura L3 expuestos en el Lgr 11, y valerse del documento 

para la planificación de las actividades en las clases y creación de material. 

En un próximo estudio, nos gustaría ampliar nuestro trabajo analizando si el material 

escolar que se estudia en la lengua sueca contempla el estudio del metalenguaje con referencia 

a la gramática, y revisar los contenidos gramaticales del material escolar que se utiliza para 

estudiar el español como lengua moderna. 
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