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Estudiar el español como lengua extranjera se ha hecho muy popular en Suecia 
durante los últimos años. Uno de los problemas más grandes al que se enfrentan los 
aprendices de una lengua extranjera en el contexto sueco es la falta de la práctica 
diaria de la lengua meta. Por ello es importante que la enseñanza en el contexto 
institucional ofrezca la posibilidad de desarrollar la producción oral y, de ese modo, la 
pronunciación. El propósito de nuestra monografía es investigar cómo trabajan los 
profesores con la enseñanza de la pronunciación del español como lengua extranjera 
de nivel 2 en las escuelas primarias de Suecia. Mediante observaciones y entrevistas 
complementarias a cinco profesores, queremos enterarnos de las estrategias, 
tendencias y patrones de la enseñanza de la pronunciación y cómo los profesores las 
llevan a cabo en la práctica. El resultado de nuestra investigación muestra que los 
profesores observados tienen estrategias en cuanto a su trabajo con la pronunciación 
en el aula. La conclusión es que el profesor debe reflexionar sobre la manera de 
enseñar la pronunciación y debe ajustar la enseñanza a sus estudiantes. Además el 
profesor debe colaborar con el grupo de estudiantes para crear un ambiente amistoso 
y positivo en el aula donde los estudiantes se atrevan a hablar. 
__________________________________________________________ 
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1. Introducción 
La enseñanza de la lengua extranjera en la escuela sueca se ha centrado en el método 

comunicativo durante las últimas décadas. El objetivo del estudiante es hacerse 

entender por medio del habla y la escritura para desarrollar una aptitud comunicativa 

que significa poder comunicarse de modo funcional. La aptitud comunicativa 
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requiere la expresión oral, la cual incluye la habilidad de pronunciar de manera 

correcta. 

 

En vista de esto se puede considerar extraño que el área de la pronunciación no se 

trata de una manera más extensiva en el Plan oficial de estudio para lenguas 

modernas de Suecia (Skolverket, 2011). A partir de este hecho, nos parece que el área 

de la pronunciación no tiene tanta importancia como las otras áreas de la lengua, 

pese a que la pronunciación es una condición para comunicarse, hacerse entender, 

establecer contactos internacionales y evitar malentendidos en un mundo cada vez 

más globalizado.  

 

Hemos elegido averiguar sobre el área de la pronunciación en la enseñanza de la 

lengua extranjera debido a la falta de investigaciones sobre el tema. Creemos además 

que es instructivo que los profesores de español en Suecia sean conscientes de la 

importancia de la pronunciación. El español como lengua extranjera en la enseñanza 

sueca se ha hecho más popular y el interés entre los estudiantes ha aumentado 

explosivamente en los últimos 15 años (Lodeiro, 2010:5). Debido a esto, y además al 

hecho que aspiramos a ser profesoras de español, el tema es interesante para nuestra 

docencia y profesión.  

 

El título La enseñanza de la pronunciación en el aula refleja el propósito de nuestra 

investigación. Además la realizamos porque la pronunciación ha pasado de tener un 

papel central en la enseñanza de la lengua extranjera a ser un aspecto de menor 

importancia (Lightbown & Spada, 2006:104). Por eso, tenemos la intención de 

investigar cómo se trabaja con la pronunciación hoy en el aula. 

 

1.1 Propósito 
El propósito de esta monografía es investigar cómo se trabaja con la pronunciación 

en la enseñanza del español como lengua extranjera en las escuelas primarias de 

Suecia. Por medio de observaciones aspiramos a examinar cuáles son las estrategias 
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que usan los profesores en la enseñanza de la pronunciación y cómo las realizan en la 

práctica. A través de entrevistas complementarias intentamos descubrir, en un nivel 

más profundo, las estrategias de los profesores y sus opiniones sobre el tema. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
Para dar una respuesta al propósito intentaremos trabajar según las preguntas 

siguientes: 

1. ¿Cuáles son las estrategias que usan los profesores observados en la enseñanza 

de la pronunciación?  

2. ¿Cómo tratan los profesores observados la pronunciación incorrecta de los 

estudiantes en el aula?    

 

1.3 Disposición 
Nuestra monografía está dividida en seis partes principales. La primera contiene la 

introducción, en la que presentamos nuestro propósito y las preguntas de 

investigación. Después sigue el marco teórico en el que tratamos las investigaciones 

anteriores sobre el tema, documentos oficiales junto con teorías y métodos sobre la 

enseñanza de la pronunciación. En la tercera parte explicamos y discutimos la 

metodología. Después presentamos el resultado de nuestra investigación, seguido por 

un análisis. La última parte está compuesta por una conclusión que incluye una 

discusión y propuestas sobre futuros estudios.  

 

 

 

2. Marco teórico 
Para tener un entendimiento amplio del tema de la pronunciación dentro de la 

enseñanza de la lengua extranjera, hemos realizado una investigación sobre el estado 
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de la cuestión. El marco teórico está dividido en cuatro partes. Primero presentamos 

la orientación de los documentos oficiales de la enseñanza de Suecia y después la 

orientación del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. La segunda 

parte explica las teorías del ‘input’ y ‘output’. La parte siguiente trata del área de la 

pronunciación en la enseñanza. Presentamos la historia de la enseñanza de la 

pronunciación y los artículos científicos y las investigaciones anteriores sobre el tema. 

Por último, tratamos la corrección de la pronunciación incorrecta en el aula. 

 

2.1 Documentos y planes oficiales 
Abajo sigue una presentación de los documentos oficiales de la enseñanza de Suecia 

junto al documento oficial europeo, Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas. Hemos subrayado las partes que tratan la aptitud comunicativa y el área de 

la pronunciación. 

 

2.1.1 Planes oficiales de enseñanza de Suecia 
El Plan oficial de enseñanza de Suecia, Lgr 11 (Skolverket, 2011), no trata de manera 

explícita el área de la pronunciación, pero señala algunos objetivos para desarrollar la 

aptitud comunicativa del estudiante y una parte sobre la responsabilidad del 

profesor. Por ejemplo, los objetivos proclaman que los estudiantes deben: 

• poder comunicarse en una lengua extranjera de modo funcional. 
• poder usar los conocimientos en el encuentro con otras personas. 
• sentirse bien con su propia capacidad (Skolverket, 2011:13). 

    El párrafo siguiente señala que los profesores deben: 

• fortalecer la confianza en la capacidad propia del estudiante. 
• fomentar la habilidad del estudiante para crear y utilizar diferentes medios de 

expresión (Skolverket, 2011:13). 
 

Tanto el anterior como el actual Plan oficial de estudio para Lenguas modernas de 

Suecia de la escuela primaria tratan el área de la pronunciación, sin embargo lo hacen 

de modos diferentes. El  plan anterior, del año 2000, explica que el propósito de la 

enseñanza de Lenguas Modernas es desarrollar una cabal aptitud comunicativa. 

Además está explicado que esta aptitud incluye la forma de la lengua, como el 
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vocabulario, la pronunciación, la gramática, la fraseología y la ortografía (Skolverket, 

2000:66). La evaluación de la aptitud oral y la pronunciación de los estudiantes se 

centra en los aspectos de articulación clara, además de acentuación y entonación 

correcta aspirando al nivel de un hablante nativo. Otros aspectos de la evaluación 

tratan de la certeza lingüística, la variación, si se entiende al estudiante y si el 

estudiante usa estrategias para facilitar la comunicación (Skolverket, 2000:71).  

 

En el plan anterior, la pronunciación no es un requisito para alcanzar la nota mínima 

aprobatoria y no se la menciona de manera explícita (Skolverket, 2000:71). Sin 

embargo, para alcanzar la nota mediana se requiere una pronunciación clara y fácil 

de comprender. Para obtener la nota máxima se requiere una pronunciación buena y 

correcta (Skolverket, 2000:72). 

 

El nuevo Plan oficial de estudio para Lenguas Modernas de Suecia, del año 2011, 

propone que los estudiantes deben lograr expresarse y colaborar en su comunicación. 

También indica la importancia de desarrollar una habilidad del estudiante de usar la 

lengua de modo seguro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la 

capacidad de comunicarse oralmente y hacerse entender en la lengua meta 

(Skolverket, 2011:76). Además afirma que la enseñanza debe contener elementos para 

enriquecer la pronunciación, entonación, ortografía y puntuación (78). 

 

El Plan oficial de estudio para Lenguas Modernas de Suecia (Skolverket, 2011:80) 

declara la necesidad de expresarse de modo claro, pero no menciona la pronunciación 

de manera explícita. Deja claro que para lograr la nota mínima aprobatoria (nota E) 

el estudiante debe lograr expresarse de modo simple y comprensible y 

adicionalmente debe usar alguna estrategia en la comunicación. Para que el 

estudiante logre la nota media (nota C) se requiere la capacidad de expresarse de 

modo simple, pero con la adición de que se necesita expresarse de una manera 

relativamente clara, y que el estudiante debe usar algunas estrategias en su 

comunicación. Para obtener la nota más alta (nota A) los requisitos proclaman que el 

estudiante pueda expresarse de modo simple, claro y además con coherencia. El 

estudiante debe usar varias estrategias para facilitar la comunicación (Skolverket, 

2011:82) 
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2.1.2 Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas 
El documento Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) ha 

sido elaborado por el Consejo de Europa para servir como una guía sobre 

conocimientos y aptitudes de la lengua extranjera con el propósito de que los países 

de Europa tengan una enseñanza más semejante. El documento ha sido una 

inspiración para la mayoría de los países europeos en la planificación de la enseñanza 

de la lengua extranjera, incluso Suecia. Al igual que el Plan oficial de estudio para 

Lenguas Modernas, el MCERL también enfatiza la aptitud comunicativa como un 

objetivo principal de la enseñanza de la lengua extranjera (MCERL, 2007:9). La 

aptitud comunicativa contiene tres áreas: la lingüística, la pragmática y la 

sociolingüística (13). Entre otros conocimientos, la competencia lingüística requiere 

conocimiento fonológico. La competencia de la pronunciación de un estudiante está 

presentada en una lista de criterios. Una mejor pronunciación puede ser alcanzada en 

una lengua extranjera por medio de: 

• La capacidad de distinguir y de producir sonidos corrientes y estructuras prosódicas. 

• La capacidad de percibir y de concatenar secuencias desconocidas de sonidos. 

• La capacidad, como oyente, de convertir (es decir, dividir en partes distintivas y significativas) 
una corriente continua de sonido en una cadena significativa y estructurada de elementos 
fonológicos. 

• La comprensión o dominio de los procesos de percepción y producción de sonido aplicables al 
aprendizaje de una nueva lengua (MCERL, 2007:105). 
 
 

Según el MCERL, la competencia fonológica significa conocimiento de: 

• las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos 
(alófonos); 

• los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: sonoridad, 
nasalidad, oclusión, labialidad); 

• la composición fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de las 
palabras, etc.); 

• fonética de las oraciones (prosodia): 

• acento y ritmo de las oraciones; 

• entonación; 

• reducción fonética: 

• reducción vocal, 

• formas fuertes y débiles, 

• asimilación, 

• elisión (MCERL, 2007:113). 

 

Los profesores que usan el MCERL deben determinar: 



10 
 

 

• Qué destrezas fonológicas nuevas se le piden al alumno. 

• Cuál es la importancia relativa de los sonidos y de la prosodia. 

• Si la corrección y la fluidez fonética son un objetivo temprano del aprendizaje o si se 
desarrollan como un objetivo a largo plazo (MCERL, 2007:114). 

 

El MCERL sugiere varios métodos para mejorar la pronunciación de los estudiantes, 

por ejemplo a través de la exposición a enunciados auténticos, la imitación del 

profesor o de un hablante nativo en una grabación de audio o video, y el trabajo 

individual en el laboratorio de lengua. Propone también ejercicios con material de 

escritura fonética, combinándola con ejercicios de pronunciación. Además propone la 

enseñanza de las reglas ortoépicas pero sobre todo una combinación de todas las 

sugerencias (MCERL, 2007:148). 

 

El MCERL distingue entre errores y faltas. Un error refleja una laguna de 

conocimientos de la lengua y una falta muestra que el estudiante posee el 

conocimiento, pero no lo utiliza correctamente en la práctica. El MCERL enumera 

(2007:150) varias actitudes que el profesor puede adoptar con respecto a los errores y 

las faltas de los estudiantes: 

 

• los errores y las faltas demuestran el fracaso del aprendizaje; 

• los errores y las faltas demuestran una enseñanza ineficaz; 

• los errores y las faltas demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del 
riesgo de equivocarse; 

• los errores son el producto inevitable y pasajero de la interlengua que desarrolla el alumno; 

• las faltas son inevitables en cualquier uso de la lengua, incluyendo el de los hablantes nativos 
 (MCERL, 2007:150). 

 

MCERL (2007:150) describe cómo el profesor puede tratar los errores y las faltas: 

puede corregirlos directamente, puede animar a los estudiantes a corregir a sus 

compañeros, puede notar y corregir los errores más tarde para no interrumpir la 

comunicación, puede analizar los errores y explicarlos, puede ignorar las faltas pero 

corregir los errores y sólo puede corregir los errores cuando interrumpen la 

comunicación o ignorarlos. El MCERL (2007:150) anima a los profesores a 

reflexionar sobre los errores en la planificación y la revisión de la enseñanza y además 

en la evaluación de los estudiantes.  
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2.1.3 Informe de la inspección escolar sueca 
En el año 2010, ’Skolinspektionen’ hizo una evaluación sobre la enseñanza de la 

lengua extranjera en Suecia. Uno de los objetivos de la evaluación era corroborar si la 

enseñanza estaba enfocada en la aptitud comunicativa, que indica el plan oficial de 

Suecia (Skolverket, 2010:6). En las cuarenta escuelas inspeccionadas se mostró que 

no había mucha posibilidad para los estudiantes de oír y usar la lengua meta y que los 

profesores no la usan suficiente en el aula (Skolverket, 2010:7). 

 

Los profesores valoran mucho la aptitud comunicativa dentro de la evaluación de los 

conocimientos de los estudiantes en las escuelas evaluadas. Tienen también la 

opinión que lo más importante es que los estudiantes se atrevan a hablar sin el miedo 

de cometer un error. Todo no tiene que ser perfectamente claro, si todavía es 

comprensible (Skolverket, 2010:20). 

 

El informe concluye que la aptitud comunicativa debe ser un área más prioritaria en 

la enseñanza de la lengua extranjera de las escuelas suecas para ser fiel al Plan oficial 

de estudio para Lenguas Modernas de Suecia (Skolverket, 2010:24). 

 

2.2 Teorías sobre la adquisición de 

segundas lenguas 
‘Input’ es la lengua, escrita o hablada, a la que un estudiante está expuesto en el 

medio ambiente (Yule, 2010:192). La hipótesis del input, del reconocido lingüista e 

investigador Stephen Krashen, propone que un estudiante adquiere una lengua a 

través del input de un nivel más avanzado, aún comprensible, del conocimiento 

presente del estudiante (Hedge, 2000:10).  

 

La hipótesis del input se usa en el aprendizaje de una lengua extranjera para explicar 

cómo se adquiere la lengua nueva. Mitchell y Myles (2004:47) explican el proceso de 

la manera siguiente: si el nivel de conocimiento de la lengua del estudiante es i, el 
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input comprensible es i + 1, que representa el próximo paso en el orden de desarrollo. 

Si el input es demasiado sencillo o complejo, no es apropiado para la adquisición.  

 

Otro proceso de la adquisición a través del input trata de cuando los estudiantes 

descubren un fragmento interesante de la lengua y después formulan su propia 

hipótesis sobre la regla del fragmento. Prueban la hipótesis cuando producen la 

lengua, la revisan y por último adquieren la regla correcta (Hedge, 2000:10). 

 

En cuanto a la producción oral, Krashen argumenta que es el resultado de la 

adquisición y no la causa. Dice que se desarrolla la producción oral como 

consecuencia del conocimiento del input comprensible, y por eso no se puede 

enseñarlo directamente (Mitchell & Myles, 2004:47).  

 

Con respecto a la enseñanza de las Lenguas Modernas en Suecia, también se hace 

hincapié  en la importancia del input. Se mantiene que los estudiantes tienen la 

necesidad de gran cantidad de input para desarrollar la producción oral y escritura de 

la lengua. Esto es cierto en especial en la enseñanza de la lengua extranjera, ya que 

los estudiantes a menudo carecen del contacto natural con la lengua fuera del aula 

(Lodeiro, 2010:6).  

 

Relacionada con la teoría del input es la idea del ‘output’. Varios investigadores 

científicos están de acuerdo en que el input no es suficiente para aprender una 

lengua; un estudiante también necesita el output (Mitchell & Myles, 2004:174). La 

hipótesis del output comprensible fue desarrollada por la investigadora Merrill 

Swain. Ella argumenta que cuando un estudiante produce la lengua, hay una gran 

posibilidad que el estudiante descubra áreas que necesita mejorar o expresar de otra 

manera. Esto, según Swain, ayuda al estudiante en el proceso de desarrollar la lengua 

(Lightbown & Spada, 2006:44).  

 

Swain propone tres funciones del output: la función de darse cuenta, la función de 

probar la hipótesis y la función metalingüística. En la primera función, el estudiante 

produce la lengua y se da cuenta de que existe un problema. Esto hace que el 

estudiante pueda reflexionar, discutir y analizar el problema, que es la tercera 
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función, y también puede experimentar sobre la lengua nueva y el problema, que es la 

segunda función (Mitchell & Myles, 2004:174).  

 

2.3 La enseñanza de la pronunciación 
La importancia de la pronunciación dentro de la enseñanza de la lengua extranjera ha 

cambiado durante los últimos sesenta años. El cambio se puede notar tanto 

históricamente como en los documentos oficiales. En comparación con otras áreas 

lingüísticas, la pronunciación es un área relativamente inexplorada. Más abajo, 

presentamos varias investigaciones con respecto al área de la pronunciación.  

 

2.3.1 El papel histórico de la pronunciación en la 

enseñanza 
En la mitad del siglo XX, el ’método audiolingual’ se hizo popular, subrayando la 

lengua hablada. Este método trata de la presentación sistemática de las estructuras 

de la lengua extranjera en forma de ejercicios repetitivos que son obligatorios para el 

estudiante. Se creía que se adquiría la destreza oral de una lengua meta a través de la 

práctica extensiva y por consiguiente se forma “hábitos”, que facilitarían el uso de la 

lengua (Yule, 2006:190). Durante la era audiolingual, la pronunciación fue un 

componente central en la enseñanza de la lengua extranjera. Con este método, se 

elaboró varios métodos para enseñar la pronunciación, centrándose en la percepción 

y la producción de sonidos distintos (es decir, segmentales) en ejercicios de pares 

mínimos (Lightbown & Spada, 2006:104). 

 

Con el tiempo, el método audiolingual fue sustituido por otros métodos de enseñanza. 

Con este cambio, la enseñanza de la pronunciación se redujo al mínimo o desapareció 

completamente (Lightbown & Spada, 2006: 104). Al mismo tiempo, Eric Lenneberg 

propuso la hipótesis del período crítico en 1967. Según la hipótesis, la capacidad de 

adquirir el lenguaje se reduce al llegar la pubertad (Cervantes, Diccionario de 

términos clave de ELE, 2011). La hipótesis del período crítico sugiere además que es 

un objetivo poco realista creer que los estudiantes de la lengua extranjera adultos 
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vayan a lograr una pronunciación similar a la de un hablante nativo. Por 

consiguiente, se argumentó que se debería usar el tiempo de instrucción 

concentrándose en las partes de la lengua más fáciles de aprender, por ejemplo la 

gramática (Lightbown & Spada, 2006:104).  

 

2.3.2  El método comunicativo 
A finales de los años 70, se introdujo el ‘método comunicativo’ (Lightbown & Spada, 

2006:104). El método se opone a la artificialidad de los métodos anteriores y también 

a la creencia que el conocimiento de gramática resulta en la capacidad de usar una 

lengua. En vez de esta creencia, el método comunicativo se basa en la suposición que 

se debería enfatizar la función de la lengua en lugar de la forma de la lengua, por 

ejemplo la gramática y las estructuras fonológicas (Yule, 2006:190). En vez de 

conocimiento sobre la lengua, el objetivo del método comunicativo es el uso de la 

lengua y la capacidad de usarla en situaciones naturales de una manera adecuada 

(Elliott, 1997:5).  

 

Con el desarrollo del método comunicativo en la enseñanza de la pronunciación, se 

ha dejado el método atomístico, concentrándose en los aspectos segmentales como 

los sonidos individuales, a favor del método holístico, centrándose en los aspectos 

suprasegmentales en discurso conectado, por ejemplo la acentuación, el ritmo y la 

entonación (Hedge, 2000:269). Sin embargo, con la introducción del método 

comunicativo, se presta poca atención a la pronunciación en la enseñanza (Lightbown 

& Spada, 2006:104). Se encuentra la misma situación en los estudios escritos sobre el 

método comunicativo; existe poco sobre el área de la pronunciación. Terrell 

(1989:197) ha notado que los proponentes del método comunicativo no saben cómo 

se debería tratar la pronunciación en la enseñanza, y Terrell sugiere que sea debido al 

hecho que no se ha dedicado tiempo al estudio de la adquisición del sistema de 

sonido.  

 

Cuando se incluye la pronunciación en la enseñanza, se hace hincapié en los aspectos 

suprasegmentales, ya que estos aspectos se consideran más importantes para la 

comunicación (Lightbown & Spada, 2006:104). Investigaciones recientes apoyan el 

énfasis actual en los aspectos suprasegmentales. Derwing y sus colegas (Lightbown & 
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Spada, 2006:106) han descubierto que es más fácil comprender a los estudiantes que 

han recibido enseñanza de la pronunciación, que se ha centrado en los aspectos 

suprasegmentales, como la acentuación y el ritmo, y más difícil comprender a los que 

han recibido enseñanza en los aspectos segmentales, a pesar de que estos estudiantes 

eran más exactos en pronunciar sonidos individuales (Lightbown & Spada, 

2006:106).  

 

Otra prueba que demuestra la importancia de los aspectos suprasegmentales ha sido 

señalado por Tarone (Hedge, 2000:119). Afirma que cuando los estudiantes están 

escuchando un flujo de palabras en la lengua extranjera, usan la acentuación para 

seleccionar lo más importante en la oración. Por lo tanto, los estudiantes necesitan 

conocer la acentuación de cada palabra para poder hablar la lengua de una manera 

adecuada. Esto implica la importancia de aprender la acentuación (Hedge, 2000:119).  

 

2.3.3 Investigaciones anteriores con respecto a 

pronunciación 
Hedge (2000:268) argumenta que la capacidad de producir sonidos inteligibles a 

otros forma parte de dominar una lengua extranjera de modo competente. En 

general, es la responsabilidad del profesor decidir cuándo y cuánto tiempo se dedica a 

la pronunciación y cuáles aspectos tienen importancia en la enseñanza (Hedge, 

2000:269). No hay mucha ayuda para los profesores en los libros de textos y 

manuales de la lengua extranjera. Muchos manuales evitan hacer referencia a la 

fonología, y una explicación posible es que no quieren adoptar una postura en favor o 

en contra de un variante del español. Por eso, el profesor tiene que decidir sobre la 

enseñanza de la pronunciación (Hedge, 2000:269).  

 

Pese a la reducción de la pronunciación en la enseñanza, es común en la etapa inicial 

de la enseñanza de la lengua extranjera que el profesor ponga énfasis en la 

pronunciación de palabras nuevas para ayudar a los estudiantes a adquirir la correcta 

forma de acentuación de las sílabas. No se continúa con este énfasis más tarde en la 

enseñanza ya que se cambia el enfoque a otros aspectos de la lengua (Hedge, 

2000:119). Hedge (2000:286) sugiere que el profesor integre aspectos segmentales y 
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suprasegmentales en clases que tratan la producción oral, para practicar la 

pronunciación en un ambiente más natural.  

 

Sin embargo, el área de la pronunciación es considerada por los profesores como una 

de las áreas más difíciles para los estudiantes a causa de sentimientos de vergüenza, 

inhibición y miedo al desprestigio ante otros estudiantes (Hedge, 2000:287). Harlow 

and Muyskens (1994:146) confirman esto y muestran que los estudiantes de su 

estudio se sienten inseguros acerca de su pronunciación debido a sentimientos de 

preocupación sobre cómo pronuncian ante otros estudiantes. Para ayudar a los 

estudiantes a no sentirse preocupados cuando hablen la lengua extranjera, A. 

Raymond Elliott (1997:104) sugiere la enseñanza de la pronunciación más temprana 

en la escuela, lo cual puede mejorar también la posibilidad de una pronunciación más 

cercana a la de un hablante nativo. Otro aspecto interesante, es que cuando un 

estudiante tiene la intención de pronunciar como un hablante nativo, la 

pronunciación del estudiante resulta más cercana a la de un hablante nativo (Elliott, 

1997:104).  

 

El área de la pronunciación no es difícil sólo para los estudiantes. Se ha mostrado que 

varios profesores sienten falta de autoestima, habilidad y conocimiento del área de la 

pronunciación y por eso, no la enseñan (Derwing & Munro, 2005:389). Entre las 

competencias básicas de una lengua, los profesores también suelen considerar la 

pronunciación como la menos útil y por eso, dedican más tiempo a las otras áreas de 

la lengua (Elliott, 1997:95). Elliott (1997:95) explica que puede ser debido a una 

creencia global que dice que la pronunciación es más difícil de mejorar en 

comparación con las otras áreas de la lengua.  

 

Algunas hipótesis proclaman que cuanta más diferencia hay entre la lengua materna 

y la lengua meta, es más difícil aprender la lengua meta. Por ejemplo los hablantes de 

chino tienen más dificultad de aprender el inglés en comparación con un hablante de 

alemán debido a que el chino está más distante de los sonidos del inglés que el 

alemán (Lightbown & Spada, 2006:105). 

 

Elliott (1997) discute en el artículo On the Teaching and Acquisition of 

Pronunciation within a Communicative Approach si la enseñanza de la 
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pronunciación afecta la pronunciación del estudiante adulto. La respuesta es 

contradictoria. En su artículo (1997), Elliott trata investigaciones que muestran que la 

instrucción de la pronunciación para estudiantes adultos puede: (a) no tener relación 

aparente con la capacidad de pronunciación; (b) tener efectos beneficiosos para la 

precisión de la pronunciación; (c) tener efectos posiblemente negativos en la 

capacidad de pronunciación que llevan a la generalización excesiva, y (d) tener poco 

efecto o un efecto negativo no significativo en la pronunciación (Elliott, 1997:96). 

Parece que la falta de instrucción sobre la pronunciación en la enseñanza 

comunicativa no afecta la pronunciación de los estudiantes negativamente. No 

obstante, hay investigaciones que sugieren que a falta de la instrucción de la 

pronunciación, un aumento del input puede mejorar la pronunciación de los 

estudiantes adultos. En la etapa inicial de la enseñanza de una lengua extranjera, el 

input en la forma de audio resulta en una pronunciación mejorada del estudiante 

(Elliott, 1997:96). Elliott (1997:96) argumenta que lógicamente se puede suponer que 

se desarrolla automáticamente la capacidad de producir sonidos de la lengua 

extranjera y la competencia de usarlos adecuadamente cuando se escucha y se 

comprende el input. Por consiguiente, el método comunicativo con gran énfasis en el 

input debería mejorar la pronunciación del estudiante. Sin embargo, se ha visto 

también que la pronunciación no ha cambiado a pesar del tan alto grado de input 

procesado por el estudiante (Elliott, 1997:96). 

 

Elliott (1997:103) ha realizado una investigación sobre la necesidad de enseñanza 

formal de la pronunciación. El resultado muestra que la enseñanza formal de la 

fonología beneficia la pronunciación de los estudiantes. Esto implica que existe una 

necesidad de enseñanza formal de la pronunciación. Los estudiantes que fueron 

investigados mejoraron la pronunciación en los ejercicios formales, en especial 

cuando repitieron la palabra, después la frase, y por último la oración. Lo interesante 

es que los estudiantes no mejoraron la pronunciación en ejercicios en que produjeron 

la lengua espontáneamente (Elliott, 1997:100).  Como se ha indicado arriba, el 

método comunicativo no hace hincapié en la enseñanza de la pronunciación y varios 

investigadores sostienen que un alto grado de input mejora la pronunciación de los 

estudiantes. Sin embargo, existen investigaciones que declaran que a pesar del alto 

grado de input, la pronunciación del estudiante no mejora. Elliott (1997) muestra que 

para adquirir una mejor pronunciación, la producción oral espontánea no es 
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suficiente; también existe una necesidad de enseñanza formal para mejorar la 

pronunciación del estudiante. Gatbonton y Trofimovich (2006:532) además 

demuestran la validez de los métodos que se centran en la forma de la lengua 

extranjera. Han investigado el método de la repetición, un método que no es 

considerado compatible con el enfoque contemporáneo de comunicación, y han 

descubierto, igual que otros investigadores que los estudiantes se benefician de la 

repetición de información fonológica (Gatbonton & Trofimovich, 2006:519,526). Otro 

método que ha mostrado un mejoramiento de la pronunciación de los estudiantes es 

la ‘form-focused instruction’, que significa llamar la atención de los estudiantes sobre 

un problemático aspecto lingüístico. Esto ofrece una oportunidad a los estudiantes a 

fijarse en un aspecto, lo que puede aumentar la posibilidad de que identifiquen la 

regla y la respuesta lingüística al aspecto problemático (Gatbonton & Trofimovich, 

2006:519). 

 

Gillian Lord (2005) ha investigado si la instrucción formal de la pronunciación ayuda 

a los estudiantes en la pronunciación de fonemas difíciles y se ha preguntado si es 

posible enseñar la pronunciación. Otras investigaciones (Lord, 2005:558) han 

explorado el mismo tema y han encontrado que la pronunciación de los estudiantes 

mejora a través de la instrucción formal de la pronunciación, en especial los fonemas 

y alófonos. Lord (2005:565) ha obtenido el mismo resultado; que la pronunciación de 

los estudiantes mejora a través de la enseñanza formal de la pronunciación y por eso 

concluye que enseñar la pronunciación es posible. 

 

Como ya se ha mencionado, en general es la responsabilidad del profesor decidir 

cuáles son los aspectos a centrarse en el área de la pronunciación. Adam Brown 

(1988) propone que los profesores deben considerar el concepto de ‘functional load’ 

en la enseñanza de la pronunciación. El concepto de “functional load” se usa para 

describir la extensión y el grado de contraste entre unidades fonéticas. En otras 

palabras, la frecuencia con que dos fonemas en oposición contrastan en la lengua 

(King, 1967:831). Brown (1988:596) reconoce la limitación de tiempo en la enseñanza 

de la lengua extranjera. Por eso el profesor necesita decidir en cuáles sonidos 

contrastivos debe centrarse en explicar y enseñar en el aula. Argumenta que un par 

mínimo con frecuencia alta tiene más importancia en la inteligibilidad que un par con 

frecuencia baja. Por eso, el profesor debe centrarse en los sonidos con functional load 
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alto. Para aplicar el concepto de ‘funcional load’ en la enseñanza, Brown sugiere que 

el profesor lleve a cabo un procedimiento en tres partes. Al principio, el profesor 

necesita investigar cuáles sonidos confunden los estudiantes. Después, el profesor 

determina la importancia de estos sonidos. Por fin, diseña la enseñanza de la 

pronunciación, y da prioridad a los sonidos más importantes que confunden los 

estudiantes. Los sonidos con menor importancia, propone Brown (1988:604), que 

pueden dejarse a la enseñanza más tarde, si existe tiempo para cubrirlos en absoluto. 

 

2.4 Corrección de errores 
La corrección de errores es un área compleja. En clase, el profesor tiene que 

considerar varios aspectos, porque existen varias maneras de tratar los errores. En 

cuanto a cuáles errores se deben corregir, el profesor necesita considerar si es un 

error o una falta y si es de ‘transfer’, compensación excesiva o generalización 

excesiva. Además, si es útil corregirlo, el momento de hacerlo, quién lo hará y qué 

técnica usará (Schrivener, 2005:285). Más abajo sigue una explicación de diferentes 

tipos de errores y varias ideas sobre cómo se puede corregirlos. 

 

2.4.1 Errores y faltas 
En la cuestión de la corrección de errores, Hedge (2000) acentúa la pregunta de 

cuáles errores se debe corregir. No hay una respuesta simple porque depende de si se 

trata de errores sistemáticos o faltas. Los errores sistemáticos tienen que ver con la 

actual aptitud incompleta de la lengua. Las faltas ocurren debido a la incapacidad de 

producir la lengua en el momento. La incapacidad puede depender de factores como 

la distracción, el cansancio, la malinterpretación o la falta de cuidado. Hedge 

(2000:289) además explica que la corrección de faltas generalmente no es muy 

complicada pero en el trato de errores sistemáticos, tiene que considerar si los errores 

impiden la comunicación y qué tipo de ‘feedback’ puede ayudar al estudiante y a toda 

la clase en su avance. Schrivener (2005:285) sugiere que los errores sean parte 

natural en el aprendizaje de la lengua por lo cual, los estudiantes están avanzando 

cuando experimentan con sus ideas y toman riesgos en la comunicación. También el 

profesor tiene que determinar cómo subrayar los errores: individualmente o frente a 
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toda la clase, en el instante o más tarde y dar la respuesta correcta o dejarlo a los 

estudiantes (Hedge, 2000:291). Los profesores pueden sentirse inseguros sobre la 

pronunciación y cómo ayudar a los estudiantes, y por eso, la pronunciación puede ser 

un área desatendida en el aula (Schrivener, 2005:272). 

 

2.4.2 Tipos de errores 
Tres tipos de errores frecuentes son el error de ‘transfer’, la compensación excesiva y 

la generalización excesiva.  

 

Lightbown y Spada (2006:105) explican que los estudiantes de vez en cuando aplican 

sonidos o reglas de su lengua materna en el aprendizaje de la lengua extranjera. Esto 

se denomina errores de ‘transfer’. Una investigación anterior ha mostrado un ejemplo 

de esto con el resultado que cuando los estudiantes se centran en comunicar un 

contenido (en vez de su pronunciación) más errores de transfer ocurren como la 

elongación vocálica y la diptongación (Elliot, 1997:102). 

 

La forma de compensación excesiva también es un error frecuente. Esto refiere a 

cuando un estudiante compensa excesivamente su producción de sonidos. Cuando un 

sonido es difícil para un estudiante, responde con compensación excesiva que resulta 

en una pronunciación incorrecta (Lightbown & Spada, 2006:105). 

 

Un error similar que tiene que ver con la pronunciación es la generalización excesiva 

que se refiere a cuando un estudiante ha aprendido una regla de la lengua y la aplica 

en todos los contextos incluso en los que no le sirve bien (Lightbown & Spada, 

2006:203). 

2.4.3 Métodos de corrección 
Akemi Katayama (2007), una profesora universitaria, ha llevado a cabo una 

investigación por medio de una encuesta con estudiantes estadounidenses de nivel 

universitario sobre las actitudes y las preferencias con respecto a la corrección de 

errores. El resultado declara que los profesores casi nunca corrigen los errores de la 

pronunciación mientras la mayoría de los estudiantes muestran una actitud positiva 

ante la corrección de errores y desean que el profesor los corrija. Katayama (2007:81) 
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discute que no es preferible generalizar sobre la corrección porque no existe ninguna 

prueba de qué método de corrección es el mejor. También el tipo de corrección 

depende de la actitud del estudiante hacia la corrección de errores. Otros factores que 

pueden afectar la eficacia de la corrección son las estrategias de aprendizaje, calidad 

personal y capacidades inherentes del estudiante. Además Katayama (2007:63) 

describe la importancia de que los profesores sean conscientes de los deseos de los 

estudiantes en cuanto a la corrección, ya que la percepción del profesor y los 

estudiantes puede diferir en cuanto a la eficacia de una instrucción de un error.  

 

Hector Hammerly (1973:106), profesor de lingüística aplicada, propone una 

enseñanza de la lengua extranjera con un énfasis oral, cuando ambos profesor y 

estudiante dan gran importancia a la pronunciación correcta, trabajando con 

ejercicios sistemáticos con estructura y patrones de sonido. La implementación de 

estas condiciones resultará en errores de la pronunciación menos frecuentes. 

Hammerly (1973:106) discute que los errores de la pronunciación pueden producirse 

debido a la malinterpretación de símbolos de ortografía, el transfer o la interferencia 

de la lengua materna, por lo cual sugiere que errores de la pronunciación sean 

“mostly systematic and, in theory, predictable” (106).  

 

Hammerly (1973:107) opina que la mejor corrección debe ser inmediata pero sin el 

riesgo de interrupción del pleno discurso del estudiante. Hedge (2007:286) 

argumenta que es necesario hacer una distinción entre si se centra en la fluidez o en 

la forma de la lengua cuando se corrige un error. La corrección inmediata es 

apropiada si se concentra en la forma de la lengua, mientras no debe corregir 

inmediatamente si se centra en la fluidez de la lengua. Además para evitar que el 

estudiante se sienta avergonzado por su error, subrayan la importancia de que la 

corrección sea hecha de modo cortés y amistoso (Hammerly, 1973:107 & Hedge, 

2000:287,290). 

 

En el caso de que un estudiante cometa varios errores en una frase, una estrategia útil 

del profesor es concentrarse en corregir un error a la vez, ya que cuando los 

estudiantes constantemente reciben correcciones de sus faltas, pueden frustrarse y 

volverse menos abiertos para la corrección. Además es de importancia que el profesor 
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mantenga un nivel consistente y alto de corrección de la pronunciación para evitar 

errores futuros (Hammerly, 1973:109).  

 

Una práctica engañosa del aprendizaje de la pronunciación correcta puede ser la 

repetición coral en clase que favorece los errores de la pronunciación y puede engañar 

a los estudiantes a sentir seguridad falsa de su pronunciación. Según Hammerly 

(1973:107), el consejo de repetición dentro del aprendizaje de la pronunciación sirve,  

mientras se realiza la repetición de manera variada como en toda la clase, en grupo, 

en filas de pupitres o individual. Lo mejor sería empezar con la pronunciación 

individual para subrayar y corregir la pronunciación incorrecta para evitar hábitos de 

pronunciación incorrecta de los estudiantes. Hay que corregir estos errores para 

desarrollar hábitos de pronunciación correctos (Hammerly, 1973:107). 

 

Hammerly (1973:108) discute técnicas diferentes de corrección, por ejemplo la 

repetición simple de la palabra o la frase incorrecta. Declara que pese a que la 

repetición puede ser útil, es mejor identificar justo el error para hacer consciente al 

estudiante en qué falla. Luego se debe enseñar la pronunciación correcta al 

estudiante por medio de pronunciar incorrectamente y después correctamente. Esto 

permite que el estudiante pueda diferenciar la pronunciación correcta de la 

incorrecta. Este método se refiera a la ‘diferenciación’. Por supuesto esto requiere que 

el profesor tenga conocimiento profundo de la lengua materna y la lengua extranjera 

para poder aislar, diferenciar, imitar y explicar errores en el aula (Hammerly, 

1973:108). 

 

Una estrategia de corrección que el profesor necesita considerar valiosa o no, es la 

autocorrección del estudiante. Hedge (200:291) describe que Nobuyoshi y Ellis han 

investigado el efecto del uso de pedidos de clarificación cuando un estudiante comete 

errores. Por ejemplo, cuando el profesor responde con la pregunta “¿Cómo?” para 

que el estudiante repita la expresión. Eso da al estudiante la oportunidad de 

autocorregir la expresión y eliminar el error. El resultado muestra que no todos los 

estudiantes autocorrigen. Lo interesante es que los estudiantes que autocorrigen 

mantienen su pronunciación mejorada a la larga. Hedge (2000:291) argumenta que 

eso indica la importancia de que el profesor anima la autocorrección de los 

estudiantes. 
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3. Metodología 
Para responder a nuestras preguntas de investigación, hemos elegido combinar dos 

métodos diferentes. Hemos recogido datos cualitativos así como cuantitativos. No 

obstante, la investigación, principalmente, se inspira en un método cualitativo. Uno 

de los métodos es la observación sistemática según un esquema semi-estructurado y 

el otro es la entrevista semi-estructurada. Empezamos con la observación para 

conseguir un entendimiento general sobre los métodos de los profesores en su 

enseñanza de la pronunciación. La observación es adecuada según Staffan Stukát y 

Martyn Denscombe porque queremos investigar cómo trabajan los profesores en la 

práctica con la pronunciación y qué pasa en el aula (Stukát, 2005:49 y Denscombe, 

2009:271). De esta manera, el resultado es concreto, recogido de su contexto y viene a 

ser una base posible para la discusión y la interpretación (Stukát, 2005:49).  

 

Realizamos observaciones sistemáticas según un esquema semi-estructurado porque 

sabíamos de antemano cuáles escenarios o situaciones serían interesantes y que 

queríamos observar. El esquema contiene escenarios posibles, igual que espacio para 

anotar información más extensiva sobre los escenarios. Con la ayuda del esquema, 

aspiramos a notar la frecuencia de las situaciones o los comportamientos interesantes 

(Stukát, 2005:51). De esta manera, obtuvimos datos cualitativos y cuantitativos. 

Denscombe (2009:274) explica que el propósito del esquema es evitar las variaciones 

individuales que pueden surgir cuando investigadores diferentes observan la misma 

situación. Por lo tanto, el esquema nos ayuda a centrar y mantener la vigilancia de las 

mismas situaciones. Esto nos permite registrar y anotar los datos de una manera 

sistemática. 

 

Realizamos 15 observaciones diferentes y cada una duró una hora. Cinco profesores 

titulados en español de tres distintas escuelas secundarias fueron observados tres 

veces cada uno. Observamos cómo trabajaron con la pronunciación, por ejemplo si 

trabajaron en grupo, individualmente, con input/output, a través de la repetición, la 

diferenciación, la escritura fonética o la instrucción del profesor. También 

observamos cómo los profesores corrigieron la pronunciación incorrecta de los 
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estudiantes en la clase; si practicaron en grupo, individualmente, inmediatamente, 

más tarde, a través de la repetición, la diferenciación, la autocorrección, la repetición 

correcta del profesor o si el profesor dejó el error sin corrección.  

 

Una de las desventajas del uso de la observación como método, pueden ser que 

demanden mucho tiempo y requieran mucha atención a los factores de qué, quién, 

cuándo y cómo observar (Stukát, 2005:49). Los profesores pueden actuar de modo 

diferente si están siendo observados (Stukát, 2005:50). Revelamos nuestro propósito 

en parte para evitar el efecto de que los profesores cambien y ajusten su 

comportamiento cuando están siendo observados, según las recomendaciones de  

Denscombe (2009:81). Denscombe  (2009:280) escribe que las observaciones 

sistemáticas pueden llevar a una simplificación de la significación de los datos. 

Hemos tratado de disminuir el impacto de las desventajas a través de observaciones 

piloto, anotar la información en detalle y permanecer un mayor tiempo en los grupos 

de los profesores observados para que los grupos se acostumbren a nuestra presencia, 

lo que recomiendan Stukát (2005:50) y Denscombe (2009:81).  No obstante, no 

podemos estar completamente seguras de si los profesores adaptan su 

comportamiento en las clases observadas, a pesar de que no revelamos nuestro 

propósito por entero para minimizar los cambios de comportamiento. 

 

Para dar una imagen extensiva y más profunda sobre cómo se trabaja con la 

pronunciación en la enseñanza del español, elegimos realizar cinco entrevistas con los 

profesores observados, siguiendo las recomendaciones de Denscombe para este tipo 

de investigaciones (2009:267). A través de las entrevistas esperábamos enterarnos de 

las justificaciones, las estrategias, los objetivos y los pensamientos de los profesores 

que acercan a la enseñanza de la pronunciación. Usamos las entrevistas como un 

instrumento para alcanzar una profundización de cómo trabaja el profesor en el aula. 

El propósito de las entrevistas era clarificar las estrategias y las actitudes de los 

profesores que hemos notado en las observaciones. Según Denscombe (2009:269), 

una desventaja posible es que las respuestas de los profesores no están de acuerdo 

con sus acciones reales.  
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3.1 Recopilación de datos 
Elegimos cinco profesores titulados en español que enseñan en el nivel 2 en la escuela 

primaria de Suecia. Llevamos a cabo 15 observaciones en total; observamos a cada 

profesor tres veces.  

 

Para obtener un resultado no dependiente de la hora del día, realizamos las 

observaciones en diferentes horas del día. Cada observación duró una hora y se hizo 

en grupos diferentes en escuelas distintas de una ciudad grande de Suecia. 

Discutimos antes con los profesores cuáles clases eran apropiadas para llevar a cabo 

la observación, es decir revelamos nuestro propósito en parte, para evitar clases en 

las que se mostraba una película o estaban destinadas al desarrollo de un examen. 

Pedimos observar una clase normal que contenía producción oral para cumplir 

nuestro propósito.  

 

Durante las observaciones, estuvimos sentados en silencio en la parte de atrás del 

aula para evitar molestias, según lo que Denscombe (2009:272)  recomienda. 

Rellenamos el esquema semi-estructurado y anotamos la información más 

significativa. Anotamos la hora del día, la fecha y un código para identificar al 

profesor. Después de cada observación hicimos una compilación de lo que hemos 

captado durante la observación.  

 

Realizamos las cinco entrevistas después de las tres observaciones de cada profesor. 

Cada entrevista duró aproximadamente diez minutos y consistieron en preguntas 

abiertas que permitieron a los profesores desarrollar y justificar sus respuestas. Las 

preguntas fueron elaboradas según nuestro esquema de observación. Grabamos las 

entrevistas para capturar todos los detalles de las respuestas. Siguiendo las 

recomendaciones de Stukát (2005:40), las cinco entrevistas cualitativas se realizaron 

en un ambiente tranquilo sin molestias, en un lugar elegido por los profesores.  

 

3.2 Revisión del material 
Compilamos los datos recogidos de las 15 observaciones en tablas y textos en el 

resultado. Las tres observaciones se resumen en un párrafo que muestra el resultado 
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de las tres observaciones de cada profesor a través de una tabla y un texto explicativo 

para hacerlo claro y comprensible.  

 

Grabamos las entrevistas y las transcribimos para poder compilarlas y analizarlas. 

Compilamos el resultado en términos de lo más pertinente de nuestra investigación. 

Presentamos el resultado de las entrevistas en capítulos apartes, que suman los datos 

más adecuados.  

 

Trabajamos nuestro material compilado, y lo comparamos con el marco teórico.  

 

3.3 Selección 
Elegimos observar a cinco profesores que están trabajando en diferentes escuelas 

primarias de una municipalidad bastante grande en la parte central de Suecia. Tanto 

escuelas primarias municipales y escuelas primarias privadas están incluidas en 

nuestro estudio para que sea un resultado diseminado. 

 

Los cinco profesores son titulados en español y están enseñando en el nivel 2. Hemos 

elegido el nivel 2 porque estas clases utilizan una lengua más avanzada que el nivel 

inicial, en el cual se utiliza mucho el sueco. El habla del español es más extensiva y se 

usa con más frecuencia en los niveles más altos de la escuela primaria. Por eso hemos 

elegido observar y entrevistar a profesores del nivel 2 para obtener datos válidos en 

nuestra investigación.  

  

Hemos realizado una selección subjetiva que es adecuada para la investigación. De 

esta manera podemos centrarnos en recolectar datos que son relevantes para nuestro 

propósito y así evitamos fuentes de errores. Nuestra selección ofrece una variación 

suficiente para que el resultado refleje la situación de las escuelas dentro del 

municipio. Denscombe (2009:277) propone que la selección de las observaciones 

tiene que ser representativa. Esto lo hemos tenido en cuenta y por eso hemos 

observado grupos diferentes y en diferentes horas del día.  
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3.4 Fiabilidad y validez 
Las observaciones son auténticas y siguen un esquema estructurado. Además hemos 

elaborado un documento que explica cómo se mide el resultado usando el esquema.  

Para aumentar la fiabilidad, Denscombe (2009:381) recomienda un esquema 

estructurado para que cualquier persona pueda usarlo y obtener el mismo resultado. 

El esquema hace que las observaciones sean objetivas y evita la posibilidad de 

intromisión de las investigadoras (Denscombe, 2009:280). El esquema ha sido usado 

en algunas observaciones piloto y según las recomendaciones de Stukát (2005:52), se 

ha ajustado antes de la investigación actual. Una desventaja posible es que no 

grabamos las observaciones pero opinamos que nuestro esquema estructurado es tan 

detallado que no fue necesario grabarlas. 

 

Las entrevistas fueron grabadas para garantizar una documentación completa y para 

que puedan ser consultadas varias veces. Todas fueron transcritas y realizadas de la 

misma manera. La entrevista semi-estructurada se probó y se ajustó antes de la 

investigación actual para obtener un resultado válido. Para fortalecer la fiabilidad, los 

informantes son anónimos durante toda la investigación, de esta manera 

minimizamos el riesgo de respuestas deshonestas. 

 

Hemos usado varios métodos para aumentar la validez de nuestra investigación;  la 

observación, la entrevista y el estudio de literatura. Las observaciones han incluido 

varios profesores de escuelas diferentes en una ciudad grande en Suecia. Una ventaja 

de nuestra investigación es que hemos observado a cada profesor varias veces y a 

horas diferentes del día. Con eso, hemos obtenido validez en nuestra investigación. 

Ya que nuestro propósito no se había comunicado en detalle a los informantes, no 

tuvieron la posibilidad de cambiar su comportamiento en las clases observadas. Las 

clases han sido diferentes en cuanto al contenido, lo cual puede afectar el resultado. 

No obstante, la variación del planteamiento de las clases también puede enriquecer y 

presentar un cuadro matizado de la situación. Antes de la observación, consultamos a 

los profesores sobre el contenido de sus clases para observar clases que puedan dar 

datos valiosos para nuestra investigación. Hemos considerado la validez de las 

entrevistas, las cuales permiten a los profesores responder a su manera y les dan la 

posibilidad de expresar sus opiniones personales. 
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Con respecto a las limitaciones de nuestra investigación, no hemos tenido la 

posibilidad de observar más profesores durante más tiempo. Si hubiéramos tenido 

tiempo para realizar más observaciones y entrevistas más largas, es posible que el 

resultado hubiera sido diferente ya que hubiéramos visto a los profesores en acción 

durante un periodo más largo.  

 

3.5 Principios éticos 
En nuestra investigación hemos tenido en consideración los principios éticos de 

Vetenskapsrådet (1990). 

 

Tal como recomienda Vetenskapsrådet en su principio de información, 

‘Forskningskravet’, hemos escrito una carta aclaratoria en la que informamos a los 

profesores observados sobre nuestro propósito de la investigación (ver anexo). Para 

que nuestro resultado sea fiel y no refleje un comportamiento adaptado de parte de 

los profesores, elegimos dar la información sobre nuestro propósito de una manera 

menos detallada. Declaramos que la participación es voluntaria y qué condiciones se 

aplican a su participación. Aclaramos que el material recopilado es confidencial, 

completamente anónimo y que sólo lo usaremos para nuestra investigación 

(Vetenskapsrådet, 1990:7).  

 

El principio de consentimiento, ‘Samtyckeskravet’, indica que la participación es 

voluntaria y que los participantes tienen derecho a retirarse cuando lo deseen. Hemos 

solicitado a los informantes su aprobación. No hemos pedido permiso a los 

apoderados de los estudiantes ya que la investigación no es de carácter delicado ni 

privado y sólo incluye las acciones de los profesores (Vetenskapsrådet, 1990:9-10).  

 

Respetamos el principio de confidencialidad, ‘Konfidentialitetskravet’, a través de la 

anonimización de los nombres de los informantes y las escuelas en cuestión para que 

sea imposible identificar a los informantes. La anonimización garantiza el anonimato 

de los participantes (Vetenskapsrådet, 1990:12).  
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El principio de derecho de uso, ‘Nyttjandekravet’ garantiza que la investigación no 

afecta a los informantes de manera negativa y que sólo usaremos los datos para 

nuestra investigación (Vetenskapsrådet, 1990:14).   

 

Por supuesto, los informantes, si les interesa, tienen acceso al resultado de la 

investigación.  

 

4. Resultado  
El resultado de las observaciones está presentado en forma de tablas que muestran la 

frecuencia de ciertos fenómenos anotados en las clases de español como lengua 

extranjera. Las tres observaciones de cada profesor están compiladas en dos tablas, 

una para demostrar cómo se trabaja con la pronunciación y otra para aclarar cómo 

corrige el profesor la pronunciación incorrecta (ver anexo). Los resultados están 

presentados en barras, mostrando cuantas veces un fenómeno ocurre. Está seguido 

de un resumen de cada entrevista. Por último presentamos una compilación del 

resultado de las observaciones y de las entrevistas.  

 

4.1 Profesor 1 

 

4.1.1 Observaciones 
En las observaciones, el profesor 1 usa en mayor parte el método del input en el 

grupo. En cuanto a corregir la pronunciación incorrecta, el profesor 1 usa la 

repetición correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes. Corrige dentro 

del grupo e instantáneamente. Los estudiantes casi nunca repiten las palabras del 

profesor. El  profesor no siempre corrige la pronunciación incorrecta de los 

estudiantes. Hemos observado que no siempre corrige a los estudiantes que tienen 

mucha dificultad con la pronunciación. 
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Tabla 1:  

 

* Una instrucción hecha por el profesor, explicando algo para toda la clase.   
 
 
 
Tabla 2: 

 

* ‘Rep. corr. del pr.’ es una abreviación de Repetición correcta del profesor.  

 

4.1.2 Entrevista 
El profesor 1 aplica varias estrategias en clase;  da instrucciones centrándose en la 

forma de la lengua y la repetición correcta sin requerir la repetición oral de los 

estudiantes. También se centra en mantener su propia pronunciación de modo 

correcto. Cuando el profesor 1 trabaja con la pronunciación, planea las instrucciones 

antes de la clase. Las instrucciones tratan de acentuación, diferencias entre sonidos, 
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sonidos vocálicos y variantes del español. El profesor 1 usa el método de la repetición 

en las instrucciones y las combina con ejercicios del libro. De vez en cuando una  

pronunciación incorrecta ocurre y entonces el profesor 1 aprovecha la oportunidad de 

dar una instrucción sobre la dificultad. Cuando se concentra en la pronunciación, el 

enfoque inicial está en cómo se pronuncian las palabras, para más tarde en la 

enseñanza cambiar a frases enteras y entonación.  

 

El profesor 1 dice que se enseña la pronunciación indirectamente durante la clase 

mediante el input y el output. Por eso, dice que está trabajando conscientemente para 

mantener su propia pronunciación correcta. En cuanto a calificaciones, el profesor 1 

explica la importancia de expresarse de modo claro y esto requiere una pronunciación 

adecuada de los estudiantes. Piensa que la manera más beneficiosa para obtener una 

pronunciación correcta es un input extensivo. Dice que los estudiantes que buscan la 

lengua afuera del aula obtienen una pronunciación más desarrollada porque 

escuchan la lengua a menudo y por medios diferentes. 

 

En cuanto a la corrección de la pronunciación incorrecta de los estudiantes, el 

profesor 1 suministra un ambiente positivo. Acentúa que no importa si un estudiante  

pronuncia incorrectamente porque da una oportunidad de dar una instrucción sobre 

el error a todos los estudiantes. Lo más importante para el profesor 1 es que los 

estudiantes se atrevan a hablar. Por eso, corrige la pronunciación incorrecta de 

manera sutil, discreta y cortés para que los estudiantes no se avergüencen. Usa el 

método de la repetición correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes. El 

profesor 1 acentúa la importancia de la corrección de la pronunciación de los 

estudiantes, pero piensa que lo más importante es cómo se corrige el error.  

 

4.2 Profesor 2 

 

4.2.1 Observaciones 
El profesor 2 usa una mezcla de los métodos del input, el output y la instrucción, 

trabajando en grupo. En general, el profesor 2 deja la pronunciación incorrecta sin 
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corrección, pero cuando corrige individualmente usa la repetición y cuando corrige 

dentro del grupo usa la repetición correcta sin requerir la repetición oral de los 

estudiantes.  

Tabla 3: 

 

 
Tabla 4: 

 

 

4.2.2 Entrevista 
El profesor 2 opina que el input es el mejor medio para obtener una pronunciación 

correcta, y por eso, una de sus estrategias es ofrecer el input en alto grado.  
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El profesor 2 opina que lo más efectivo para obtener una pronunciación correcta es 

ver como los labios de la persona que habla se mueven cuando los estudiantes están 

escuchando el input. También es importante que los estudiantes tengan el texto para 

poder leerlo mientras están escuchando, notando la ortografía. Para obtener una 

mejor pronunciación, el profesor 2 piensa que los estudiantes necesitan escuchar, y 

después practicar en forma de output.  

 

Otra estrategia del profesor 2 es el ejercicio de repetición en grupos pequeños así 

como en toda la clase. Cuando los estudiantes leen en voz alta, el profesor escucha e 

interrumpe para corregir la pronunciación o dar una instrucción corta sobre el error, 

dirigiendo a los estudiantes a repetir con la pronunciación correcta. 

  

El profesor 2 enseña las reglas de la pronunciación en el nivel inicial del español. Dice 

que hace comparaciones entre diferentes variantes del español, trabaja con los 

fonemas y da oportunidades para que los estudiantes escuchen ejemplos tanto del 

profesor como de la cinta de audio. En el nivel 2 el profesor 2 espera que los 

estudiantes tengan conocimiento sobre algunas reglas de la pronunciación y por eso 

no se centra en la forma de la lengua. En vez de aplicar la enseñanza formal de la 

pronunciación, corrige cuando un error aparece. El profesor 2 dice que trabaja con 

todos los aspectos de la pronunciación, como la escritura fonética, las palabras, las 

frases y la entonación. 

 

La práctica de la pronunciación según el profesor 2 está incluida en todas las 

actividades del input y el output por lo cual en una gran parte de las clases la atención 

está dirigida hacia la pronunciación. El profesor 2 piensa que la pronunciación es 

importante. Sin embargo, en el nivel aprobatorio lo más importante es entender lo 

que dice el estudiante. No obstante, la pronunciación es más importante cuando el 

estudiante quiere obtener una nota más alta.  

 

El método del profesor 2 en cuanto a la corrección de la pronunciación incorrecta es 

que el profesor interrumpe a los estudiantes para dar atención al error y demanda la 

repetición correcta para que los estudiantes aprendan la pronunciación adecuada. El 
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profesor 2 argumenta que es porque si no corrige instantáneamente, los estudiantes 

no notan el error y no entienden la dificultad de la palabra. 

 

4.3 Profesor 3 

 

4.3.1 Observaciones 
El profesor 3 usa en gran cantidad el input y las instrucciones en grupo, pero también 

trabaja a través del output de los estudiantes. El profesor 3 corrige la pronunciación 

de los estudiantes a menudo y siempre instantáneamente, tanto dentro del grupo 

como individualmente. Usa todos los métodos de corrección pero en mayor parte la 

repetición correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes. Hemos 

observado que el profesor 3 anima a los estudiantes a corregir su propia 

pronunciación, también hemos notado que los estudiantes espontáneamente imitan 

las palabras corregidas por el profesor. 

Tabla 5: 
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Tabla 6: 

 

 

4.3.2 Entrevista 
El profesor 3 mantiene que la estrategia que usa más es el método de la repetición. 

Los estudiantes escuchan al profesor o una cinta de audio, el profesor elige las 

palabras más difíciles y después todos las repiten. También los estudiantes pueden 

tratar de pronunciar palabras nuevas, usando sus conocimientos actuales, para que el 

profesor vea cuáles palabras los estudiantes necesitan practicar. Dice que no hace 

hincapié en la escritura fonética, sino que trabaja con las palabras, las frases enteras y 

sobre todo la entonación.  

 

El profesor 3 enseña las reglas básicas de la pronunciación del español temprano 

dentro de su enseñanza y luego en el nivel 2 repite cuando sea necesario. No planea 

clases enteras apuntando a la pronunciación pero la integra dentro de muchas 

actividades en clase, por ejemplo cuando los estudiantes leen en voz alta o practican 

el vocabulario.  

 

El profesor 3 no considera las reglas de la pronunciación como esenciales en el 

aprendizaje de la pronunciación, sino cuando uno está expuesto al input y está 

obligado a usar la lengua, la pronunciación se desarrolla naturalmente. El profesor 3 

dice que esta es la mejor manera de obtener una pronunciación correcta. También 
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acentúa la importancia de pronunciar como un hispanohablante nativo sin un acento 

sueco obvio por lo cual es muy importante practicar la pronunciación.  

 

En cuanto a la corrección, el profesor 3 dice que corrige principalmente de inmediato 

y a veces después de que los estudiantes hayan leído un texto. El profesor 3 usa el 

método de la repetición o usa el método de la repetición correcta sin requerir la 

repetición oral de los estudiantes. 

 

4.4 Profesor 4 

 

4.4.1 Observaciones 
El profesor 4 trabaja predominantemente con el input, y además el output y las 

instrucciones. La pronunciación se practica dentro del grupo así como 

individualmente. Está claro que el profesor 4 corrige individualmente, 

instantáneamente y usa el método de la repetición correcta sin requerir la repetición 

oral de los estudiantes. El profesor 4 proporciona un ambiente positivo en que se 

centra en la producción oral de los estudiantes. En las clases del profesor 4, los 

errores no siempre son corregidos.  

Tabla 7: 
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Tabla 8: 

 

 

4.4.2 Entrevista 
El profesor 4 acentúa la importancia del input y aspira a ofrecer una gran cantidad de 

input a través de varios medios. Considera el input y el trabajo con la comprensión 

oral como los métodos más eficaces en cuanto a adquirir una pronunciación 

adecuada, y que se debe completar esto con el output de los estudiantes. El profesor 4 

declara que es importante que un profesor tenga una pronunciación clara y correcta 

para que el input sea más auténtico. Debido a esto, se concentra en mantener una 

pronunciación adecuada en clase. Opina que escuchar las diferentes variantes del 

español es necesario para obtener una imagen general de cómo se pronuncia la 

lengua de modo correcto.  

 

A veces planea instrucciones que tratan de la pronunciación difícil o la acentuación, 

pero principalmente revisa la pronunciación cuando aparece la necesidad de una 

explicación dentro de las actividades del aula, sin prepararlo antes. No prefiere usar 

la escritura fonética, sino enseñar la entonación y las reglas de la acentuación. 

 

El profesor 4 piensa que la enseñanza formal de la pronunciación no tiene tanta  

importancia ya que la pronunciación mejora a medida que la lengua de los 

estudiantes se desarrolla. El profesor 4 cree que es importante evitar corregir 

demasiado a los estudiantes, porque hay un riesgo de que los estudiantes se sientan 
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avergonzados y no se atrevan hablar en absoluto. Por eso, corrige individualmente y 

no enfrente de todo el grupo para que no disminuya la autoestima del estudiante. Lo 

más importante para el profesor 4 es que haya un ambiente cortés donde los 

estudiantes se atrevan a hablar. El profesor 4 justifica su opinión de evitar corregir 

toda la pronunciación incorrecta de los estudiantes con la explicación que sus grupos 

en general apenas si se atreven a hablar. 

 

4.5 Profesor 5 
 

4.5.1 Observaciones 
El profesor 5 trabaja con la pronunciación mezclando los métodos del input y el 

output. El profesor 5 usa las instrucciones y practica la pronunciación principalmente 

en grupo. Corrige los errores instantáneamente dentro del grupo y usa la repetición 

correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes y el método de 

autocorrección. El profesor 5 hace las correcciones de modo cortés y la mayoría de los 

estudiantes repiten las palabras de manera correcta después de haber oído la 

corrección.  

Tabla 9: 
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Tabla 10: 

 

 

4.5.2 Entrevista 
Como estrategia, el profesor 5 usa las instrucciones en grupo que tratan de aspectos 

difíciles de la pronunciación. Usa la diferenciación como método, por ejemplo la 

comparación entre palabras suecas y españolas. El profesor dice que da instrucciones 

cuando es necesario y cuando varios estudiantes tienen dificultades. Prefiere el 

método de lectura coral en voz alta para practicar la pronunciación, porque cuando 

los estudiantes leen juntos en voz alta no necesitan sentirse avergonzados de 

pronunciar una palabra incorrectamente. El profesor mezcla entre leer 

individualmente, en grupos, filas de pupitres, o de condición, por ejemplo la 

condición de que todos los que tienen un perro lean. 

  

El profesor 5 declara que el medio más eficaz para obtener una pronunciación 

adecuada es escuchar el español. El input de las variaciones diferentes, la radio, la 

televisión, las películas y la música es esencial para la adquisición de una 

pronunciación correcta. El profesor 5 explica que se necesita contemplar cuáles 

palabras se dicen, cómo se pronuncian y aprender a usar las palabras nuevas.  

 

El profesor 5 piensa que se practica la pronunciación todo el tiempo y trabaja para 
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que todos los estudiantes puedan comunicarse en situaciones y contextos diferentes. 

Trabaja con todos los aspectos de la pronunciación; la escritura fonética, las palabras, 

las frases enteras y la entonación. 

  

En cuanto a la corrección de la pronunciación incorrecta de los estudiantes, el 

profesor 5 dice que corrige inmediatamente, de modo amable y usa el método de la 

repetición correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes. No subraya en 

frente de toda la clase que algún estudiante ha cometido un error para que no 

disminuya la autoestima del estudiante. 

 

4.6 Compilación del resultado 
La tabla 11 muestra el resultado de cómo todos los profesores observados trabajan 

con la pronunciación. En cuanto a estas clases, los profesores trabajan 

predominantemente en grupo y con el input, y usan el output en menor medida. Se 

usa a menudo las instrucciones pero raras veces la repetición, la diferenciación y la 

escritura fonética. 

 
Tabla 11: 

 

 

La tabla 12 muestra cómo los profesores corrigen la pronunciación incorrecta de los 

estudiantes. Por lo común, corrigen dentro del grupo en vez de individualmente, y 

casi siempre se corrige instantáneamente. Se usa el método de la repetición y 



41 
 

autocorrección, pero la tendencia dominante es la repetición correcta del profesor. La 

diferenciación es un método que ha sido usado raramente. De los errores observados 

dentro de las clases, los profesores han dejado la mitad sin corrección. 

 
Tabla 12: 

 

 

De los cinco profesores entrevistados, tres dicen que lo más válido es que los 

estudiantes se atrevan a hablar dentro del grupo. En consecuencia, los tres señalan 

que hay que suministrar un ambiente positivo y la corrección de la pronunciación 

incorrecta debe ser de modo cortés sin avergonzar a los estudiantes. El método de la 

repetición correcta sin requerir la repetición oral de los estudiantes es preferido por 

tres de los profesores. Uno de los profesores acentúa la manera de corregir a un 

estudiante como muy importante. 

 

Todos los profesores piensan que la pronunciación se aprende indirectamente y 

continuamente en el aula. También los profesores indican que aprovechan la 

oportunidad de dar una instrucción o trabajar espontáneamente con la pronunciación 

cuando ocurre una dificultad en el aula. Dicen que trabajan en gran cantidad con la 

entonación en cuanto al aprendizaje de la pronunciación correcta. 

 

Todos los profesores tienen en común que piensan que el input y el trabajo con la 

comprensión oral son esenciales en cuanto a aprender la pronunciación correcta pero 

también se requiere que los estudiantes usen las palabras. 
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5. Análisis del resultado  
En las entrevistas los profesores ponen énfasis en la importancia de que los 

estudiantes hablen y usen la lengua. El énfasis coincide con el método comunicativo 

que es el método vigente en la enseñanza hoy (Lightbown & Spada, 2006:104). El 

método comunicativo es enfatizado en Suecia en el Plan oficial de estudio para 

Lenguas Modernas y también en Europa en el MCERL (2007:9). Yule (2006:190) 

explica que con el cambio del método audiolingual al método comunicativo, se centra 

en la función de la lengua en lugar de la forma. Este cambio de método puede explicar 

por qué no hemos encontrado en las observaciones ningún ejemplo de la escritura 

fonética, ni ejercicios sistemáticos y estructurados, según lo que recomienda 

Hammerly (1973:106). Además, no hemos notado en las observaciones la repetición 

de información fonológica, propuesta eficaz para enseñar la pronunciación 

recomendada por Gatbonton y Trofomovich y otros investigadores (2006:532). 

Vemos con esto una diferencia entre las observaciones y las entrevistas, en las cuales 

dos de los profesores mantienen que usan la escritura fonética. 

 

En la discusión entre cuáles aspectos de la pronunciación el profesor debe enseñar, 

los aspectos segmentales o los aspectos suprasegmentales, todos los profesores 

entrevistados están de acuerdo en que enseñan los aspectos suprasegmentales en 

mayor parte, por ejemplo la entonación y la acentuación de palabras. Este resultado 

coincide con el método comunicativo y la teoría de Hedge (2000:269) que  mantiene 

que con el cambio de método se ha dejado el método atomístico en favor del método 

holístico que se centra en aspectos suprasegmentales. Además el hecho que los 

aspectos suprasegmentales tienen un efecto positivo coincide con las propuestas de 

Derwing y sus colegas (Lightbown & Spada, 2006:106).  

 

Tres de los profesores entrevistados están de acuerdo en que enseñan la 

pronunciación en sumo grado en la etapa inicial de la enseñanza del español. En los 

niveles siguientes se centran en otros aspectos de la lengua, esperando que los 

estudiantes sepan las reglas básicas, las cuales las repiten cuando sea necesario. Lo 

anterior coincide con las teorías de Hedge (2000:119) quien describe este proceso 

como un proceso común, pese a la reducción de la pronunciación en la enseñanza 

debido a la extensión del método comunicativo. Los métodos usados por los 
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profesores observados coinciden con las recomendaciones de Elliott (1997:104) que 

aconseja que se enseñe la pronunciación más temprano, no sólo para mejorar la 

posibilidad de adquirir una pronunciación adecuada, sino también para poner 

remedio a los sentimientos de preocupación de los estudiantes en cuanto a la 

pronunciación. No obstante, los profesores entrevistados no mencionan esta o 

ninguna razón por la que enseñan la pronunciación en la etapa inicial. Esto contrasta 

con el MCERL que argumenta que los profesores deben determinar “Si la corrección y 

la fluidez fonética son un objetivo temprano del aprendizaje o si se desarrollan como 

un objetivo a largo plazo” (MCERL, 2007:114). Además, otra ventaja de la enseñanza 

de la pronunciación en la etapa inicial, no mencionada por los profesores, es que se 

ha mostrado que una gran cantidad de input en la etapa inicial de la enseñanza de 

una lengua extranjera mejora la pronunciación del estudiante (Elliott, 1997:96).  

 

Las observaciones han mostrado que el método principal para enseñar la 

pronunciación  es el input, lo que está de acuerdo con los objetivos del actual Plan 

oficial de estudio para Lenguas Modernas (Skolverket, 2011:78). El resultado de las 

observaciones coincide con las entrevistas, en las cuales los profesores están de 

acuerdo en cuanto a la gran importancia del input para adquirir una pronunciación 

adecuada. Además, dos de los profesores dicen que son conscientes de su propia 

pronunciación. Tienen la intención de mantenerla clara y adecuada para que los 

estudiantes reciban un input extensivo y correcto de la lengua meta. El resultado de 

las observaciones y las entrevistas coincide con la hipótesis del input de Krashen. 

Krashen argumenta que la producción oral se desarrolla como consecuencia del 

conocimiento del input (Mitchell & Myles, 2004:47), lo cual coincide con las teorías 

de los profesores entrevistados. La importancia del input para desarrollar la 

producción oral y la escritura de la lengua extranjera también se refleja dentro de la 

enseñanza de las lenguas modernas en Suecia hoy (Lodeiro, 2010:6).   

 

En las observaciones, hemos podido comprobar que los profesores tienen en común 

que trabajan mucho con el input, pero también que lo hacen con el output aunque en 

menor medida. El resultado de las entrevistas muestra también que los profesores 

opinan que el output es importante para adquirir una pronunciación adecuada. Estas 

opiniones coinciden con la hipótesis del output de Swain y varios investigadores 

científicos, que afirman que el input de la lengua no es suficiente. Se requiere 
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también el output para desarrollar la lengua extranjera (Mitchell & Myles, 2004:174 y 

Lightbown & Spada, 2006:44). No obstante, esto contrasta con el estudio de Elliott 

(1997:100) que indica que la pronunciación de los estudiantes no mejora a través de 

ejercicios que se centran en la producción del habla espontáneamente.   

 

Ninguno de los profesores argumenta en las entrevistas que la enseñanza formal es 

un método valioso para mejorar la pronunciación. No obstante, hay resultados de 

investigaciones que muestran que la enseñanza formal de la pronunciación beneficia 

la pronunciación de los estudiantes (Lord, 2005:565 y Gatbonton & Trofimovich, 

2006:532 y Elliott, 1997:103). Esto contradice a lo que afirman los profesores 

entrevistados quienes mantienen que el input y el output son los métodos mejores 

para aprender la pronunciación.  

 

La teoría de Hammerly (1973:107), la cual sostiene que la repetición coral en clase 

puede ser engañosa si no se realiza de manera variada, concuerda con el 

razonamiento del profesor 5. El profesor 5 mantiene que cuando trabaja con la 

repetición, mezcla entre la repetición individual, en grupo y de condición, con la 

intención de crear hábitos de pronunciación correcta. De modo similar, el profesor 2 

dice también en la entrevista que practica la repetición tanto en grupos pequeños 

como en toda la clase. 

 

Las tablas muestran que en las observaciones los profesores usan el método de la 

repetición en menor extensión. Tampoco usan el método de diferenciación, que según 

Hammerly (1973:108) es el método más eficaz para aprender la pronunciación 

correcta. Por otro lado, en las entrevistas el profesor 1 y el profesor 3 afirman que 

usan el método de la repetición. 

 

Los resultados de las entrevistas y las observaciones están de acuerdo con las 

sugerencias del MCERL (2007) ya mencionadas de cómo el profesor puede trabajar 

para mejorar la pronunciación de los estudiantes, excepto en el uso de la escritura 

fonética. El MCERL (2007) sugiere que se trabaje con la exposición de enunciados 

auténticos, la entonación, la imitación coral o con ejercicios de audio que contengan 

grabaciones de hablantes nativos. No obstante, como ya hemos mencionado, a pesar 

de que dos profesores dicen que usan la escritura fonética para enseñar la 
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pronunciación, las clases observadas no han mostrado el uso de material de 

entrenamiento fonético recomendado por el MCERL (MCERL, 2007:148).  

 

Nuestro resultado ha mostrado que los estudiantes reciben un input de alto grado, 

tienen buenas posibilidades de producir output y usar la lengua meta y que los 

profesores sí son conscientes sobre su lenguaje. Esto se diferencia del resultado del 

informe de la inspección escolar sueca (Skolverket, 2010:7). 

 

Ninguno de los profesores entrevistados ha expresado que tiene dificultades en la 

enseñanza del área de la pronunciación. Esto contrasta con la investigación de 

Derwing y Munro (2005:389) que señala que la pronunciación es un área muy difícil 

para los profesores. El hecho de que el área de la pronunciación puede ser difícil, 

coincide con lo que Hedge (2000:269) sostiene en relación con la falta de pautas 

específicas sobre enseñanza de la pronunciación en los manuales escolares que se 

usan en la enseñanza de lenguas extranjeras. Para ayudar al profesor en su decisión 

sobre la enseñanza de la pronunciación, Brown (1988) sugiere el concepto de 

‘funcional load’, un método que no ha sido mencionado en las entrevistas ni 

observado en el aula. 

 

El Plan oficial de Lenguas Modernas de Suecia de 2000 hace hincapié en la 

evaluación de la pronunciación de los estudiantes (Skolverket, 2000:71). El nuevo 

Plan oficial de estudio para Lenguas Modernas de Suecia de 2011 (Skolverket, 2011) 

no tiene el mismo enfoque y claridad en cuanto a la evaluación de la pronunciación. 

En cambio, el objetivo que se subraya más es el de fomentar en el alumno su 

capacidad de hacerse entender. Hemos notado esta tendencia en las entrevistas en las 

cuales los profesores dicen que lo más importante es que los estudiantes se atrevan a 

hablar. 

 

Para recibir una nota más alta, el requisito anterior exigía que el estudiante tuviera 

una pronunciación buena y correcta (Skolverket, 2000:72). Se distingue del requisito 

vigente que se encuentra reformulado como expresarse de modo claro (Skolverket, 

2011:82). En cuanto a la evaluación de la pronunciación de los estudiantes, el 

profesor 3 acentúa la importancia de pronunciar como un hispanohablante nativo y el 

profesor 2 enfatiza la pronunciación clara como importante para obtener una nota 
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más alta. Los dos están de acuerdo con los requisitos expuestos en el plan del curso 

vigente (Skolverket, 2011:82). En contraste, el MCERL (2007) sugiere que la 

pronunciación sea parte de la aptitud comunicativa y nos presenta varios criterios 

para desarrollar una pronunciación correcta (MCERL, 2007:105). El hecho que el 

nuevo plan de 2011 pone menos énfasis en la pronunciación que el  plan anterior de 

2000 es un desarrollo que se puede comparar con el cambio del método audiolingual 

al método comunicativo, en que se presta menos atención a la pronunciación en 

comparación con el método audiolingual en el cual la pronunciación tenía un papel 

central (Lightbown & Spada, 2006:104).  

 

Hedge (2000:291) destaca que el profesor debe reflexionar sobre el método y la 

manera de corregir los errores para hacer las correcciones lo más ventajosas para los 

estudiantes. Esta afirmación coincide con la de tres de los profesores entrevistados, 

quienes expresan explícitamente que reflexionan sobre sus correcciones. El profesor 1 

corrige de manera sutil, discreta y cortés para que los estudiantes no se avergüencen, 

y subraya la importancia de cómo se corrige. También el profesor 4 y el profesor 5 se 

concentran en hacer las correcciones de modo cortés, lo que coincide con las 

recomendaciones de Hammerly (1973:107) y Hedge (2000:287, 290). Sin embargo, 

las observaciones muestran que todos tienen alguna estrategia en cuanto a su 

corrección. No obstante, Hedge (2007:286) subraya otros dos aspectos importantes 

sobre la corrección de los errores que ningún profesor entrevistado ha mencionado; 

la distinción entre si se centra en la fluidez o la forma de la lengua, y si se trata de 

errores sistemáticos o faltas, una distinción también descrita en el MCERL 

(2007:150).  

 

El resultado de las observaciones muestra que los profesores observados dejan los 

errores sin corrección con frecuencia en el aula. En las entrevistas, los profesores 

explican que esto es debido a que lo más importante es que los estudiantes se atrevan 

a hablar y usar la lengua. Además los profesores no quieren tomar el riesgo de 

disminuir la autoestima del estudiante y que el estudiante se sienta avergonzado. 

Esto concuerda con los objetivos de los documentos y planes oficiales de Suecia y el 

MCERL, que declaran que un profesor debe fortalecer la autoestima del estudiante 

para desarrollar la aptitud comunicativa del estudiante. Igual que los profesores 

entrevistados, el informe de Skolverket (2010:20) enfatiza la importancia de que los 
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estudiantes se atrevan a hablar sin sentirse avergonzados. Además, las respuestas de 

los profesores coinciden con Hedge (2000:287) y Harlow y Muyskens (1994:146) que 

señalan la tendencia de que los estudiantes se sientan avergonzados.  

 

Sólo un profesor entrevistado discute los errores como un factor valioso en la 

enseñanza de la lengua. El profesor 1 describe que trata los errores como 

oportunidades para aprender en el aula, algo que se puede comparar con la teoría de 

Schrivener (2005:285) que sostiene que los errores son parte natural del aprendizaje 

y una indicación de progreso.  

 

El profesor 2 dice que interrumpe a los estudiantes cuando pronuncian 

incorrectamente para dar atención a un error y así los estudiantes aprenden la 

pronunciación correcta. Esto contradice la teoría de Hammerly (1937:107) que 

explica que la corrección debe ser inmediata pero sin arriesgar a interrumpir el 

discurso del estudiante. Dos de los profesores han afirmado, coincidiendo con la 

teoría de Hammerly, que corrigen a los estudiantes de inmediato excepto cuando se 

centra en la fluidez de la lengua.   

 

Un método de corrección que hemos observado con poca frecuencia es la estrategia 

de la autocorrección del estudiante. Ninguno de los profesores menciona esta 

estrategia en las entrevistas, aunque la han empleado a veces en el aula. Eso contrasta 

con la tesis de Hedge (2000:291) que argumenta que el profesor necesita considerar y 

animar la autocorrección como estrategia, ya que ha sido efectivo.  

 

A diferencia de la investigación de Katayama (2007:81) que mostraba que los 

profesores casi nunca corrigen a los estudiantes en las clases de la lengua extranjera, 

los profesores de nuestra investigación corrigen a menudo. Dejan la mitad de los 

errores sin corrección porque no quieren que los estudiantes vayan a avergonzarse. 

Esto se puede relacionar con el argumento de Katayama que afirma que no se debe 

generalizar sobre la manera de corregir, porque depende de los deseos de los 

estudiantes (2007:63).   
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6. Conclusiones y discusión  
El título de nuestra investigación, La enseñanza de la pronunciación en el aula, 

indica el propósito de investigar cómo se trabaja con la pronunciación en la 

enseñanza del español como lengua extranjera en las escuelas primarias de Suecia. 

Nos propusimos averiguar qué métodos y teorías usan los profesores observados en 

su enseñanza de la pronunciación. En un nivel más profundo, queríamos investigar 

cómo se trabaja en el aula con la enseñanza de la pronunciación. Los resultados de 

nuestra investigación los contrastamos con los planes oficiales vigentes e 

investigaciones anteriores sobre el tema de la pronunciación. Lo anterior tiene como 

objetivo central observar las tendencias teóricas que los profesores ponen en práctica 

y si estas se ajustan a los planes oficiales vigentes.  

 

Nuestra investigación ha mostrado varios métodos que se pueden aplicar en la 

enseñanza de la pronunciación. Las investigaciones sobre el tema muestran que se 

puede desarrollar la pronunciación de los estudiantes a través del input extensivo, el 

output, la repetición y la enseñanza formal. Se propone además que se debe crear un 

ambiente positivo y cortés en el aula para que los estudiantes se atrevan a hablar. 

También es ventajoso, según estas investigaciones, centrarse en enseñar la 

pronunciación en la etapa inicial de la enseñanza de la lengua extranjera. En cuanto a 

la corrección de la pronunciación incorrecta, los resultados de las investigaciones 

sobre el tema indican que se necesita corregir los errores directamente, reflexionar 

sobre la diferencia entre los errores y las faltas, junto con la imposibilidad de 

generalizar sobre la corrección. Los planes oficiales de estudio vigentes no 

recomiendan explícitamente la manera de trabajar con la pronunciación, pero hacen 

hincapié en la importancia de poder comunicarse de modo comprensible. El MCERL 

(2007), por otra parte, sugiere varios métodos para desarrollar la pronunciación, por 

ejemplo a través del input, la imitación de un hablante nativo y ejercicios con 

material de escritura fonética combinados con ejercicios de pronunciación (MCERL, 

2007:148). 

 

Las estrategias más utilizadas por los profesores observados en el presente estudio 

son el input extensivo, el output, y el trabajo en grupo. En las entrevistas, los 
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profesores argumentan que trabajan espontáneamente con la pronunciación cuando 

se cometen algunos errores de pronunciación en el aula y que trabajan en gran 

cantidad con la entonación. Los profesores corrigen los errores instantáneamente 

dentro del grupo usando el método de repetición correcta sin requerir la repetición 

oral de los estudiantes. De vez en cuando los profesores dejan los errores sin 

corrección. Sin embargo,  lo justifican en las entrevistas. 

 

Hemos observado y notado en las entrevistas una tendencia clara al uso del método 

comunicativo, en conformidad con las recomendaciones de los documentos y planes 

oficiales. Los profesores se centran en la aptitud de comunicar y que los estudiantes 

se atrevan a hablar en la lengua meta. Además usan el input y el output y se 

concentran en los aspectos suprasegmentales, en lugar de la enseñanza formal de la 

pronunciación. Ya que ninguno de los profesores entrevistados ha mencionado otros 

métodos de enseñanza, es posible que hayan aprendido a usar los métodos 

comunicativos en su formación pedagógica y por consiguiente, los apliquen 

inconscientemente en el aula sin reflexionar sobre otras alternativas. Es claro que el 

método comunicativo ha influido en los profesores. 

 

Se podría poner en duda el hecho de que la pronunciación sea un aspecto que haya 

perdido interés en el plan oficial de estudios vigente. Los requisitos del plan anterior 

acentúan los aspectos de articulación clara y acentuación y entonación correcta 

aspirando al nivel de un hablante nativo. Sin embargo, los requisitos del vigente plan 

oficial no mencionan estos criterios. Nuestras ideas coinciden con el plan oficial 

vigente, en cuanto a la acentuación de la aptitud comunicativa. Sin embargo, nos 

sorprende que la pronunciación, siendo una condición para expresarse de modo 

comprensible, sea un área que no se trate de manera explícita en el plan oficial 

vigente. Pensamos que fomentar la pronunciación del estudiante al nivel de un 

hablante nativo debería ser un objetivo importante a tomar en cuenta. Por eso 

cuestionamos la decisión de quitar esta frase del plan oficial vigente ya que señala que 

la pronunciación tiene menor importancia. Esto coincide con nuestra hipótesis de 

que el área de la pronunciación no tiene tanta importancia como las otras áreas de la 

lengua.  
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Estamos de acuerdo con Schrivener (2005:285) en que cometer errores es parte 

natural en el aprendizaje de la lengua. También el profesor 1 ha expresado ideas 

similares, es decir, que los errores pueden ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. 

No obstante, pensamos que es necesario que el profesor intervenga cuando se trata de 

errores sistemáticos, para ayudar al estudiante en su desarrollo de la lengua. Es 

importante que el profesor esté consciente de que los estudiantes que han cometido 

errores en la pronunciación no se avergüencen al ser rectificados. Este detalle ha sido 

expresado por tres de los profesores entrevistados. Para evitar que los estudiantes se 

avergüencen frente al grupo, el profesor puede, por ejemplo, anotar el error o los 

errores que se cometen en la clase y tratarlos  en lecciones posteriores. 

 

Hemos llegado a la conclusión que la decisión sobre qué método el profesor debe usar 

para enseñar la pronunciación debe depender del grupo de estudiantes. Las 

investigaciones que se han hecho sobre el tema señalan resultados diferentes. Señalar 

en concreto cuales son los métodos más eficaces, no parece ser una afirmación obvia. 

Hay investigaciones que muestran que la enseñanza formal ha mejorado la 

pronunciación de los estudiantes. Al mismo tiempo hay otras investigaciones que no 

indican que los aprendices no han logrado ningún mejoramiento en la pronunciación 

mediante el método de la enseñanza formal. También hay resultados diferentes en 

cuanto a la eficacia del método del input extensivo. Debido a la diversificación de los 

resultados, no es posible generalizar sobre qué método o enfoque sea más útil y 

efectivo para desarrollar la pronunciación de los estudiantes. Por eso, es esencial que 

el profesor escuche a sus estudiantes y tome decisiones sobre la manera de trabajar 

con la pronunciación. El profesor debe reflexionar y ensayar métodos diferentes para 

decidir cuál método sirve mejor para el grupo en cuestión.  

 

Finalmente concluimos que lo más importante en un aula de enseñanza de una 

lengua extranjera es que los estudiantes se atrevan a hablar. Si no hablan, no hay 

ninguna posibilidad de mejorar y desarrollar la pronunciación de los estudiantes. 

También es importante que el profesor contemple las clases como un laboratorio de 

lengua en el que los estudiantes se atreven a explorar elementos nuevos, patrones y 

reglas para aprender la lengua. 
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6.1 Futuros estudios 
Dentro del área de la enseñanza de la pronunciación hay varios aspectos interesantes 

que se pueden investigar más profundamente. Uno de los más interesantes es el 

punto de vista de los estudiantes. Creemos que sería significativo investigar sobre las 

actitudes que tienen los estudiantes frente a la enseñanza de la pronunciación y su 

opinión sobre la dinámica de la corrección de errores en el aula. Si nuestra 

monografía se ha enfocado en investigar cómo trabajan, y qué opinan, los profesores 

con la pronunciación en aulas de ELE, creemos que, de la misma manera, se podría 

investigar cómo los estudiantes quieren trabajar para adquirir una pronunciación 

adecuada. Otro elemento digno de consideración para investigar es la integración de 

enseñanza formal de la pronunciación de una manera eficaz dentro del enfoque 

comunicativo. Con la implementación del método comunicativo, el enfoque de la 

enseñanza formal desapareció parcialmente o totalmente. No obstante, una 

pronunciación adecuada es necesaria para comunicarse. Por eso, sería útil investigar 

sobre la integración de enseñanza formal dentro del método comunicativo para la 

enseñanza de la lengua extranjera en Suecia. 
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Anexo 1 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Mälardalens Högskola som under höstterminen 2012 

skriver ett examensarbete inom kunskapsområdet Spanska. Vårt syfte är att 

undersöka hur det arbetas med muntlig framställning i dagens undervisning i 

spanska. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju 

samt låta oss observera tre utav dina lektionspass i spanska. Vår undersökning 

garanterar anonymitet, att materialet hanteras konfidentiellt och endast används till 

detta examensarbetes ändamål. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor och du 

får givetvis ta del av resultatet efter undersökningen. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen 

Anna Hofvander, ahr09002@student.mdh.se 

Annica Mörk, amk10001@student.mdh.se 
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Anexo 2 
  

 



56 
 

Anexo 3 
 

Lärare: Datum: Tid: 

 

 

Semistrukturerad intervju 

 

1. Har du någon/några strategier i arbetet med uttal i spanskundervisningen? 

Exemplifiera gärna.  

 

 

2. Används specifika aktiviteter inriktade mot att träna enbart uttal? 

 Exemplifiera.  

 

 

3. Vilka medel tror du fungerar bäst för att lära sig ett korrekt uttal? 

 

 

4. Hur viktigt är det att arbeta med uttal? Hur mycket utrymme får 

uttalsträningen generellt i din spanskundervisning?  

 

 

5. När ni övar uttal, arbetar ni med fonetisk skrift/enskilda ord/längre 

fraser/intonation? Läggs mer fokus på någon form? 

 

 

6. Hur gör du när du hör felaktigt uttal hos eleverna? När du korrigerar en elevs 

felaktiga uttal, hur gör du då? Motivera gärna.  

 


