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Resumen 

En esta tesis se ha investigado el uso de los textos auténticos en la enseñanza de ELE (español 

como lengua extranjera) en Noruega. Mediante una encuesta digital se ha preguntado a 62 

profesores de español sobre cuatro aspectos de este tema: qué tipos de textos auténticos usan, 

con qué frecuencia usan estos textos, cómo trabajan con estos textos en clase, y qué opinan 

sobre el uso de textos auténticos. La intención ha sido tratar de responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se usan los textos auténticos en la enseñanza de ELE en Noruega? 

 Aunque, a pesar de haber utilizado un método cuantitativo, se argumenta que los 

resultados no se pueden generalizar a todos los profesores de ELE en Noruega, esta 

investigación es la única en Noruega por el momento que estudia este tema, y los resultados, 

junto a las conclusiones, pueden resultar útiles para todos los profesores. 

 La tesis comienza exponiendo el rol de la asignatura de español en el sistema educativo 

noruego y el plan curricular, donde se exige el uso de textos auténticos en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. Después, mediante una explicación del concepto textos auténticos y las 

ventajas y los retos relacionados al uso de estos textos en el aula, se presenta la teoría y se 

repasan las investigaciones previas. 

A continuación, se explica el método de la investigación y se exponen y discuten los 

resultados. Se ha encontrado, por ejemplo, que la mayoría de los profesores usan letras de 

canciones, páginas del Internet, tablas y poemas en sus clases. También que existe una 

tendencia a usar textos más cortos y funcionales para los niveles más bajos y textos más largos 

y complejos (incluidos textos literarios) en los niveles avanzados. En cuanto a la frecuencia del 

uso de textos auténticos, se puede concluir que hay un potencial de usarlos con más frecuencia 

y algunos profesores también expresan el deseo de mejorar y aumentar el uso de estos textos. 

Los profesores han informado que en el trabajo con los textos auténticos los alumnos usan 

diferentes tipos de estrategias de lectura, y a menudo trabajan en pares o grupos. Al mismo 

tiempo, revelan que en los manuales de ELE faltan modelos sobre cómo trabajar con estos 

textos. 

 Al investigar las opiniones de los profesores, se ha encontrado una frustración que puede 

proceder de la dicotomía entre dos exigencias: que un texto sea fácil de entender y que sea 

desafiante (para los alumnos). En una clase con diferentes tipos de alumnos, el principio de la 

enseñanza adaptada (Opplæringsloven, 1998, §1-3) juega un rol importante, y esto se ha 

discutido en gran medida a lo largo de esta tesis. Al final se presentan unas posibles 

implicaciones para el plan curricular, los manuales de ELE, los profesores y los alumnos, que 
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resumidas brevemente enfatizan en la necesidad de definir el concepto de autenticidad y en 

tratar de solucionar los retos que implican el uso de los textos auténticos a través de una 

enseñanza adaptada y una colaboración entre los profesores. 
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Samandrag 

I denne masteroppgåva har eg forska på bruken av autentiske tekstar i spanskundervisninga i 

Noreg. Ved å gjennomføre ei digital spørjeundersøking har eg spurt 62 spansklærarar om fire 

ulike aspekt ved dette temaet: kva for autentiske tekstar dei bruker, kor ofte dei bruker desse 

tekstane, korleis dei arbeider med tekstane i timen, og kva dei tykkjer om bruken av autentiske 

tekstar. Intensjonen bak masteroppgåva har vore å svare på følgjande problemstilling: Korleis 

bruker ein autentiske tekstar i spanskundervisninga i Noreg? 

Sjølv om ein har teke i bruk ein kvantitativ forskingsmetode, vert det argumentert for at 

ein ikkje kan generalisere resultata til alle spansklærarar i Noreg. Likevel er dette 

forskingsprosjektet det einaste i Noreg per dags dato som har forska på dette temaet, og resultata 

og konklusjonane ein kjem fram til kan vere nyttig lesestoff for alle spansklærarar. 

Oppgåva startar med å forklare kva for ei rolle spanskfaget har i det norske 

skulesystemet og i læreplanen, der ein krev at lærarane bruker autentiske tekstar i 

framandspråkundervisninga. Etter dette, gjennom å forklare omgrepet autentiske tekstar og 

fordelane og utfordringane som knyt seg til bruken av autentiske tekstar i klasserommet, vert  

teori og tidlegare forsking på emnet presentert. 

Vidare vert forskingsmetoden forklart og ein viser og diskuterer resultata av 

undersøkinga. Ein har mellom anna funne at dei fleste lærarane brukar songtekstar, 

Internettsider, tabellar og dikt i undervisninga si. Ein har òg funne at det finst ein tendens til å 

bruke kortare og meir funksjonelle tekstar på dei lågare nivåa, og lengre og meir kompliserte 

(gjerne litterære) tekstar på dei høgare nivåa. Når det gjeld kor ofte lærarane bruker autentiske 

tekstar, så kan ein konkludere med at det finst eit potensiale til å bruke desse tekstane oftare, 

og nokre av lærarane uttrykkjer òg eit ynskje om å betre og auke bruken av autentiske tekstar. 

Lærarane har informert om at i arbeidet med autentiske tekstar bruker elevane ulike 

lesestrategiar, og ofte arbeider dei i par eller grupper. Samstundes meiner dei at det manglar 

gode eksempel i lærebøkene på korleis ein kan arbeide med desse tekstane i timen. 

 Gjennom å forske på meiningane til lærarane har ein funne teikn på ein frustrasjon som 

kan kome frå motsetninga mellom to ulike krav: at ein tekst skal vere enkel å forstå og at den 

skal vere utfordrande (for elevane). I ein klasse med ulike typar elevar spelar prinsippet om 

tilpassa opplæring (Opplæringslova, 1998, §1-3) ei viktig rolle, og dette vert diskutert i stor 

grad gjennom heile oppgåva. Til slutt vert det presentert nokre moglege implikasjonar for 

læreplanen, lærebøkene, lærarane og elevane, som kort samanfatta understrekar behovet for ein 

definisjon av omgrepet autentisitet, og at ein bør forsøke å løyse utfordringane som er knytte til 



VIII 

 

bruken av autentiske tekstar gjennom å tilpasse undervisninga og å auke samarbeidet lærarane 

imellom.  
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1 Introducción 

El tema de los textos auténticos en el aprendizaje de una lengua, además de ser presente en el 

plan curricular noruego de las lenguas extranjeras (Kunnskapsdepartementet, 2006), siempre 

me ha parecido interesante. Este tema me ha fascinado desde que era una alumna de 15 años, 

aprendiendo español como lengua extranjera en la escuela, buscando contenido que podía 

suponerme un desafío. Luego, cuando empecé a estudiar para ser profesora de esa misma 

lengua, quería saber si los textos auténticos podían tener el mismo impacto en mis alumnos, y 

empecé a investigar sus actitudes hacia el uso de textos auténticos en clase. Aunque fue un 

estudio de pequeño tamaño, encontré lo que buscaba en esta cita de un alumno mío: 

“Autentiske tekster […] føles mer ekte og teksten behandler meg ikke som en idiot med for 

enkelt språk og færre nyord. Jeg skal endre meg selv for teksten, ikke motsatt.» 

Traducida al español la cita dice: “Los textos auténticos […] parecen más reales y el texto no 

me trata como un idiota con un lenguaje demasiado simple y pocas palabras nuevas. Soy yo el 

que se va a adaptar al texto, no al revés.” Aunque el alumno se expresó de manera muy directa, 

pensé que este alumno había entendido algo importante. Los textos que se leen en la vida real 

no están ajustados a los aprendices de la lengua. Si realmente vas a utilizar la lengua que estás 

aprendiendo, tienes que ser capaz de leer y entender textos reales – textos auténticos. Mi 

curiosidad del tema creció y decidí investigar más en mi tesis de máster para tratar de buscar 

respuesta a la siguiente pregunta (principal) de investigación: ¿Cómo se usan los textos 

auténticos en la enseñanza de ELE? 

El tamaño de la investigación tiene que limitarse a algunos conceptos posibles de medir 

dentro del tiempo y espacio que tenía disponible. Como no existe ninguna investigación previa 

sobre este tema en Noruega, no he tenido limitaciones de perspectivas posibles de investigar, 

pero tampoco he tenido ninguna guía ni resultado comparable. Hay investigadores que han 

hecho estudios sobre la enseñanza de lenguas extranjeras (Carrai, 2014; Doetjes & Ryen, 2009; 

Lindemann, 2008; Nesje Vestli, 2008), y algunos que se han centrado en la enseñanza de 

español como lengua extranjera (ELE) (Eide, 2013; Olsbu & Salkjelsvik, 2008), estudiando 

temas como la motivación, la elección de lenguas extranjeras, la presencia de Latinoamérica en 

los manuales de ELE, y el rol de la literatura en la enseñanza de ELE. Como antes no se ha 

estudiado el uso de textos auténticos, esta tesis es una contribución importante al campo de la 

didáctica de ELE en Noruega. 

La perspectiva que elegido para esta tesis es la del profesor de ELE en Noruega. Esto 

porque este profesor tiene una gran responsabilidad, ya que el español es la lengua extranjera 
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más popular en Noruega actualmente (una explicación de la situación se encuentra en el capítulo 

2). Los aspectos concretos que he investigado pueden presentarse a través de las siguientes 

subpreguntas: 1) ¿Qué textos auténticos usan los profesores en clase? 2) ¿Con qué frecuencia 

usan textos auténticos? 3) ¿Cómo trabajan con estos textos? 4) ¿Qué opinan los profesores 

sobre el uso de los textos auténticos? 

Entonces, el objetivo de esta tesis de máster es destacar unas de las tendencias actuales 

en la enseñanza de ELE en Noruega. Mediante una encuesta, he preguntado a los profesores 

cómo usan textos auténticos en su enseñanza de ELE. Debido a las circunstancias temporales, 

en este proyecto he preferido recoger datos de una manera eficaz que saca información sobre 

tantos profesores como sea posible. He recogido los datos a través de una encuesta digital 

distribuida por el Internet. La encuesta es sincrónica, porque solamente se atreve a investigar el 

uso de texto auténticos en un momento dado, el presente. 

Al mismo tiempo, hay otros factores que hacen del español una asignatura muy especial 

en Noruega y que también he considerado en la investigación. Como el español es una lengua 

extranjera, está categorizado como una L3 (tercera lengua). La L2 (segunda lengua) en Noruega 

es el inglés, porque los alumnos aprenden inglés durante 11 o más años en el sistema educativo 

y consiguen un nivel muy alto de esta lengua. 

El documento que define y regula la enseñanza de ELE en Noruega es el plan curricular 

actual, Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006). El ministerio de educación en 

Noruega, Kunnskapsdepartementet (KD), publicó este plan en 2006. El plan describe las 

competencias finales de los alumnos y tiene pocas sugerencias didácticas (véase capítulo 2.2 

para una presentación más profunda del plan). Como consecuencia, los manuales o libros de 

texto son muy importantes en el sistema educativo noruego porque funcionan como un apoyo 

para el profesor en su trabajo diario. El manual está desarrollado a partir del plan curricular, y 

constituye una descripción más concreta y más fácil de llevar al aula. El manual funciona como 

un “contrato” entre el alumno, los padres y el profesor, que define el currículo y las 

competencias de una manera más práctica que el plan curricular (Eide, 2013, pág. 3) (véase 

capítulo 2.4.1 para una revisión de los manuales). A través de mi propia formación y durante 

las prácticas como profesora de ELE he experimentado que los manuales de ELE son los que 

dominan la mayoría de textos presentados a los alumnos. Esto también era una parte de mi 

motivación para empezar a investigar cómo se usa el contenido auténtico en clase y en qué 

medida. 
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Entonces cabe definir qué es un texto auténtico. En el capítulo 3.1 se puede encontrar la 

definición desarrollada a partir de la teoría sobre el uso de textos auténticos, pero quiero 

presentar una hipótesis provisional basada en mi intuición inicial: Un texto auténtico es un texto 

en su forma original (no adaptada) que no se ha producido para una finalidad didáctica. En el 

capítulo 3 se encuentra una presentación de los aspectos más relevantes, tanto los rasgos 

positivos como los desafíos del uso de textos auténticos en el aula. 

Quiero presentar brevemente el contenido de los diferentes capítulos. En el capítulo 2 

se encuentra una descripción de la asignatura de español en Noruega, la competencia lectora 

como destreza básica, el plan curricular, y los manuales de ELE. El capítulo 3 contiene una 

presentación teórica del concepto de textos auténticos y las ventajas y los retos del uso de los 

textos auténticos en el aula desde la perspectiva del profesor y la perspectiva del alumno. En el 

capítulo 4 se ha descrito el método utilizado para recoger los datos necesarios y los principios 

de la validez y la fiabilidad de una investigación. Los resultados de la encuesta se presentan en 

el capítulo 5, y en el capítulo 6 se encuentra la discusión de los resultados obtenidos a la luz de 

lo que se ha presentado en los capítulos 2, 3 y 4. Finalmente, se encuentran las conclusiones e 

implicaciones de la investigación en el capítulo 7. 
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2 La asignatura de español en Noruega 

En esta investigación se analizará la asignatura de español en secundaria y bachillerato. Sin 

embargo, para plantear la tesis dentro de un contexto, quiero empezar por describir la situación 

que la enseñanza de ELE ha tenido en Noruega y tiene hoy en día. En la tabla que sigue (tabla 

1) hay una presentación de todas las etapas del sistema educativo noruego actual y el papel de 

la asignatura de español. 

Tabla 1: El español en el sistema educativo noruego 

 Año/Curso Edad Asignatura de español 

Educación Infantil 5 cursos 1-6 Algunos jardines bilingües en Oslo 

Educación Primaria 

(Grunnskole) 
Cursos 1-7 6-12 

Algunos proyectos pilotos del 6º y 7º 

curso1 

Enseñanza de lengua materna2 

Educación Secundaria 

(Ungdomsskole) 
Cursos 8-10 12-16 

Español de Nivel I 

Enseñanza de lengua materna 

Bachillerato 

(Videregående skole) 
Cursos VG1-VG3 16-19 

Español de Nivel I, Nivel II, Nivel 

III, Nivel I+II 

Educación Superior – 

Universidades y Centros 

de formación superior 

(Universitet og Høgskole) 

Curso de un año (1 año) 

Bachelor (3 años) 

Máster (1,5-2 años) 

Doctorado (2-4 años) 

A partir 

de 19 

años 

Estudios de lengua, literatura y 

estudios de área 

 

En la tabla se ve que el español está implantado en todo el sistema, aunque sólo desde el 8º 

curso de la educación secundaria es una asignatura disponible para la mayoría de los jóvenes 

noruegos. (Las características de las etapas relevantes para esta investigación las explicaré más 

adelante, véase capítulo 2.1.) 

El español es una lengua extranjera “joven” en Noruega, y, por lo tanto, tiene una 

tradición didáctica más reducida en comparación con las otras lenguas más tradicionales, 

francés y alemán. Sin embargo, ha ganado mucha popularidad durante los últimos diez–quince 

años y el sistema educativo ha experimentado un verdadero “boom” de interés por el español: 

en el año 2000 no había ninguna clase de español en secundaria (Carrai, 2014, pág. 43), y en 

2016 un 33 %3 de los alumnos del 8º curso eligieron español como lengua extranjera 

                                                 
1 Véase el documento publicado en https://www.udir.no/Upload/larerplaner/fremmedsprak_barnetrinnet/5/ 
lp_forsok_med_fremmedsprak_barnetrinnet.doc  
2 Los alumnos que tienen otra lengua materna que el noruego, y que no pueden seguir la enseñanza normalmente por falta 
de conocimientos del noruego, tienen el derecho de tener unas clases de enseñanza en su propia lengua materna, o de que 
el profesor ajuste la enseñanza a sus necesidades. Esto se combina con una enseñanza reforzada de noruego, hasta que el 
alumno tenga la competencia. En el año escolar 2016/2017 hay 281 alumnos que cumplen los criterios de enseñanza de 
lengua materna que tienen español como su lengua materna (el 2 % de todos los alumnos que reciben tal enseñanza) 
(Utdanningsdirektoratet, 2016).  
3 He sacado este número de GSI, Grunnskolens Informasjonssystem, un sistema digital para la publicación de estadística sobre 
datos de la educación primaria y la educación secundaria (https://gsi.udir.no/). 

https://gsi.udir.no/
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(Utdanningsdirektoratet, 2016). El salto de popularidad más radical pasó cuando se introdujo 

el nuevo plan curricular, Kunnskapsløftet, en 2006 (KD, 2006). Desde entonces el español se 

ha convertido en la lengua extranjera más popular (Carrai, 2014). Se han desarrollado varios 

manuales de ELE para los alumnos noruegos, y se ha tratado de cubrir la necesidad de formar 

a más profesores de español (Eide, 2013). 

Antes de la implantación de Kunnskapsløftet no había muchos profesores calificados 

(Eide, 2013; Almansa Monguilot, 2004). “En la modalidad de formación profesional, la oferta 

de español es menor”, escribió Almansa Monguilot en 2004 (pág. 183), y todavía hay profesores 

enseñando español sin las calificaciones necesarias (Carrai, 2014, págs. 54-55). 

2.1 La asignatura de español en secundaria y bachillerato 

En estos niveles escolares (ungdomsskolen y videregående skole) se introduce el español como 

una L3, es decir, una lengua extranjera. Como ya he mencionado en la introducción, la segunda 

lengua de los alumnos noruegos es el inglés, una lengua extranjera que durante los últimos años 

se ha convertido en una L2 (Graddol, 1997, pág. 11). Cuando los alumnos empiezan la 

educación secundaria (ungdomsskolen), en el octavo curso, los alumnos pueden elegir entre tres 

opciones: una lengua extranjera (español, francés, alemán u otras), una profundización en una 

lengua ya conocida (inglés, noruego o lapón) o una asignatura práctica, llamada arbeidslivsfag 

(asignatura de vida laboral). Los alumnos que eligen una lengua extranjera consiguen el Nivel 

I (véase la tabla 2 de abajo) después de los 3 años de secundaria (ungdomsskole). 

En el bachillerato (videregående skole), la lengua extranjera es obligatoria para los 

alumnos que se educan para acceder a la educación superior. Estas lenguas se enseñan en cuatro 

niveles. Los alumnos que ya han aprendido una lengua extranjera en secundaria y que quieren 

cambiar lengua (aquí: al español) pueden elegir el Nivel I. El Nivel II es para los alumnos de 

bachillerato que han cumplido con el Nivel I en secundaria y quieren seguir con la misma 

lengua. Estos pueden pasar al Nivel III el tercer año, si el instituto ofrece esta asignatura. Los 

alumnos que habían elegido la profundización de una lengua conocida en secundaria o la 

asignatura de vida laboral (arbeidslivsfag), tienen que cumplir (obligatoriamente) los niveles I 

y II durante los tres años de bachillerato. Presento de manera visual la distribución de los 

diferentes niveles en la tabla 2.  
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Tabla 2: Los niveles de lenguas extranjeras en secundaria y bachillerato 

8o curso 

Nivel I 
Nivel I 

(otra lengua extranjera) 

Profundización 

(noruego, inglés o lapón) o 

asignatura de vida laboral 
9o curso 

10o curso 

VG1 
Nivel II Nivel I 

Nivel I+II VG2 

VG3 Nivel III (optativo)  

 

Aquí se puede notar que el Nivel I, el más básico, se enseña tanto en secundaria 

(ungdomsskolen) como en bachillerato (videregående skole). El resto de los niveles se enseña 

solamente en institutos de bachillerato. También cabe mencionar que los tres años del Nivel 

I+II son obligatorios, y que los alumnos, como consecuencia, “pierden” la opción de elegir otra 

asignatura.  

2.2 El plan curricular 

El plan curricular (læreplanen), Kunnskapsløftet, no es específico para la asignatura de español, 

sino que todas las lenguas extranjeras tienen el mismo plan común (KD, 2006). Este plan 

curricular está dividido en tres partes: Aprendizaje de lengua (Språklæring), Comunicación 

(Kommunikasjon) y Lengua, cultura y sociedad (Språk, kultur og samfunn). A su vez, cada parte 

contiene varias metas de competencia (kompetansemål) que son competencias o destrezas 

derivadas de la competencia principal.  

Como puede observarse, el plan está desarrollado a partir del Marco Común Europeo 

de Referencia (Consejo de Europa, 2002) y el punto de partida es la competencia comunicativa. 

La enseñanza tiene como objetivo principal que los alumnos aprendan a usar la lengua en 

situaciones comunicativas reales, que desarrollen su competencia intercultural, y que tengan 

conciencia de su propia adquisición de la lengua. El plan curricular noruego no incluye 

sugerencias didácticas, así que el profesor tiene la máxima libertad de llevar las metas a la clase 

como quiera. En cuanto al contenido, el plan curricular define el tipo de contenido 

(adaptado/auténtico, oral/escrito), aunque no decide concretamente qué temas o materiales se 

deben presentar a los alumnos.  

Además, hay que mencionar una exigencia legal que funciona como fondo para todas 

las asignaturas y todas las instituciones de educación primaria, secundaria y bachillerato del 

país. Esta exigencia es la Ley de enseñanza, Opplæringslova, donde está escrito que la 

enseñanza tiene que ser adaptada a las habilidades y necesidades de cada alumno 

(Opplæringslova, 1998, §1-3). Esto quiere decir que, por un lado, el profesor está obligado a 

ajustar la situación de aprendizaje a cada alumno y, por otro lado, el alumno tiene el derecho 



7 

 

de ser considerado como un individuo. Como consecuencia, la enseñanza adaptada (tilpasset 

opplæring) es un concepto importante dentro del sistema educativo noruego, y también es un 

tema importante en la formación de profesores4. 

2.3 La competencia lectora como destreza básica 

Una parte importante de esta investigación es averiguar cómo se trabaja con los textos 

auténticos en clase y, entonces, analizar cómo se desarrolla la competencia lectora. Como 

consecuencia, es necesario presentar las características de la competencia lectora y las 

estrategias de lectura. 

El ministerio de educación ha definido cinco destrezas básicas como punto de partida 

del plan curricular, y una de estas es la competencia lectora (KD, 2012). A través de su 

formación el alumno va a aprender cómo leer textos con concentración y fluidez y cómo 

orientarse en una multitud de textos de diferentes géneros (KD, 2012, pág. 10). La meta final 

del desarrollo de la competencia lectora es que el alumno sea capaz de “participar en la sociedad 

de una manera crítica y meditada” (KD, 2012, pág. 10, mi propia traducción al español). Esto 

implica que la enseñanza de lenguas extranjeras debe preparar al alumno para enfrentarse con 

los textos auténticos que se usan en la sociedad de la lengua meta, y también que es la 

responsabilidad del profesor proporcionar al alumno la “caja de herramientas” necesaria para 

conseguir tal competencia (es decir, las estrategias de lectura). 

Tradicionalmente, se ha considerado que el acto de leer consiste en dos procesos: la 

descodificación y la comprensión (Roe, 2014, p. 22). Las últimas décadas se ha establecido, sin 

embargo, un entendimiento más profundo y complicado en el que leer y escuchar se consideran 

competencias receptivas (Consejo de Europa, 2002, pág. 14). Sin embargo, la comprensión de 

un texto no es un proceso pasivo. El lector no es un receptor inactivo del texto, sino que tiene 

que trabajar activamente y construir un significado propio a través de sus conocimientos de la 

lengua, del mundo y sus experiencias previas, y del contexto en el que aparece el texto 

(Simensen, 2007, págs. 149-150). Estos conocimientos forman parte de lo que Simensen (2007) 

presenta como real-life expectations, las expectativas que tiene el lector sobre el texto, basadas 

en su conocimiento y experiencia de textos y situaciones similares. Antes de leer un texto, el 

                                                 
4 Se menciona la enseñanza adaptada específicamente en la descripción de varios programas de estudio, véase estos tres 
ejemplos de las universidades y centros de formación superior más grandes:  
http://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/hva-lerer-du/ 
http://www.uib.no/studieprogram/MAHF-L%C3%86FR#uib-tabs-kva-larer-eg 
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Femaarige-masterstudier/Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-femaarig-
masterutdanning/Programplan-for-Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-2017 

http://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/hva-lerer-du/
http://www.uib.no/studieprogram/MAHF-L%C3%86FR#uib-tabs-kva-larer-eg
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Femaarige-masterstudier/Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-femaarig-masterutdanning/Programplan-for-Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-2017
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Femaarige-masterstudier/Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-femaarig-masterutdanning/Programplan-for-Grunnskolelaererutdanning-for-trinn-1-7-2017
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lector también tiene un deseo de leer este texto, un real-life purpose que quiere conseguir 

mediante esta actividad (Simensen, 2007, págs. 148-149). Esto implica que los aprendices de 

una lengua extranjera, cuando se encuentran con un texto, también necesitan un propósito real 

relacionado a su vida diaria.  

La consideración del input juega un papel importante en la descripción de la 

competencia lectora en las teorías actuales del aprendizaje cognitivo y comunicativo de la L2 

(Krashen, 1982; Bjørke, Dypedahl, & Myklevold, 2014, págs. 22-23). Una de las ideas más 

importantes del enfoque comunicativo es que la comprensión y el sentido del mensaje es 

esencial y, por tanto, es necesario desarrollar la competencia lectora del aprendiz (Simensen, 

2007). Para poder observar este progreso se puede distinguir entre tres niveles de comprensión 

lectora (Simensen, 2007, pág. 150): 1) Comprender el sentido global del texto; 2) Comprender 

las implicaciones, leer “entre las líneas”; 3) Comprender lo necesario para poder evaluar el texto 

según los conocimientos y experiencias personales (traducción mía al español). Esta 

categorización se puede relacionar con las estrategias de lectura que pueden ayudar al aprendiz 

progresar en su aprendizaje. 

Cuando se desarrolla la competencia lectora en clase, hay varias estrategias que deben 

aprender los alumnos para que la lectura resulte más fácil. Por culpa del espacio limitado, 

presentaré los principios más importantes y solamente algunos ejemplos para demostrar cómo 

se las llevan al aula de LE. Según Bjørke & Grønn (2014), Simensen (2007) y Roe (2014), se 

pueden distinguir entre tres categorías de estrategias: 1) Antes de leer uno tiene que activar los 

conocimientos previos de los alumnos sobre el tema y el género, y los alumnos pueden 

orientarse en el texto mediante las fotos, la estructura, el título u otros componentes del texto. 

Así se crean unas expectativas del texto en la mente del alumno. 2) Durante la lectura el alumno 

tiene que reflexionar sobre lo que está leyendo, por ejemplo, mediante anotaciones o marcando 

palabras o expresiones desconocidas, adivinar qué pasará en el siguiente apartado etc. 3) 

Después de la lectura el alumno puede resumir lo que ha aprendido del texto, hacer un mapa 

mental, escribir un resumen, comprobar las adivinaciones que hizo durante la lectura, y mucho 

más. Además de estas tres categorías, Bjørke & Grønn (2014) destacan dos estrategias de 

compensación que son más relevantes para los aprendices de una LE (a diferencia, por ejemplo, 

de una persona que está leyendo un texto en su lengua materna) porque pueden tener un nivel 

muy bajo. La primera estrategia de compensación es el uso de conocimientos previos. Es la 

misma estrategia que propone Simensen (2007), real-life expectations y real-life purpose, 
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donde el alumno sabe el objetivo de leer este texto e intenta contextualizar la actividad y activar 

su conocimiento del tema. La segunda estrategia de compensación es el uso de un diccionario.  

Como ya he mencionado anteriormente, el profesor noruego tiene mucha libertad en 

elegir el contenido que se va a tratar en las clases de LE. Puede utilizar el manual de LE y puede 

encontrar textos por sí mismo, pero para terminar este capítulo quiero añadir algunas 

consideraciones sobre la elección de materiales en la enseñanza de una lengua extranjera. 

Bjørke & Grønn (2014, pág. 64) sugieren tres factores para la elección de materiales: la 

capacidad del alumno para concentrarse, el propósito de la lectura y la perseverancia de los 

alumnos. Los textos no deben ser demasiados largos ni complicados y el propósito de la 

actividad tiene que ser apropiado al nivel y a los intereses de los alumnos. Es importante que 

los alumnos no se desmotiven y que no dejen de leer por la dificultad del texto. 

 Algunos investigadores proponen que existe un hueco entre los materiales auténticos y 

los materiales construidos para la enseñanza de lenguas extranjeras (Simensen, 2007; Gilmore, 

2007). En muchos manuales de LE hay fallas y limitaciones, y en los últimos 15-20 años se han 

empezado a utilizar materiales auténticos en mayor medida (Simensen, 2007). Pero, como 

veremos más adelante en esta tesis, el discurso investigador no es unívoco en cuanto a los 

efectos y la utilidad de los materiales auténticos (véase el subcapítulo 3.2). Para contribuir en 

esta cuestión, discutiré y definiré el concepto de textos auténticos en el siguiente capítulo, e 

intentaré hacer una presentación de algunos de los manuales de ELE más utilizados en Noruega. 

2.4 El plan curricular y los textos auténticos 

En el capítulo 2.2 he mencionado la gran libertad que tiene el profesor de ELE en cuanto a la 

elección de materiales, y en este apartado quiero ir más al fondo de la descripción de los 

materiales y descubrir qué papel juegan los textos auténticos en el plan curricular. De hecho, 

Kunnskapsløftet menciona los materiales auténticos específicamente como currículo para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en los dos niveles presentados (KD, 2006). Las siguientes 

metas de aprendizaje que se ven en la Tabla 3, plantean los materiales auténticos como currículo 

de la asignatura (traducción mía al español, con mis propias marcas) (KD, 2006, págs. 4-5): 
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Tabla 3: Las metas de competencia. “La meta de la enseñanza es capacitar al alumno para...” 

 Nivel I Nivel II 

Comunicación 

“… encontrar información relevante y 

entender la esencia de textos escritos y 

orales, adaptados y auténticos, de varios 

géneros” 

“… entender el contenido de textos 

auténticos escritos y orales de varios 

géneros” 

“… utilizar tecnología de comunicación 

para cooperar y enfrentarse con lenguaje 

auténtico” 

“… evaluar y utilizar tecnología de 

comunicación para cooperar y enfrentarse 

a lenguaje auténtico” 

Aprendizaje de 

lenguas 
 

“… utilizar diferentes fuentes de textos 

auténticos en su propio aprendizaje de la 

lengua” 

 

Como se ve en la tabla, los textos auténticos aparecen en ambos niveles en la parte 

Comunicación, y en la descripción del Nivel II aparecen también en la parte que tiene que ver 

con las estrategias de aprendizaje – Aprendizaje de lenguas. Entonces, los textos auténticos 

forman una parte obligatoria del currículo de la asignatura. El problema aparece cuando se 

pregunta: ¿Qué es un texto auténtico, según el plan curricular? El ministerio (KD) no ha 

presentado ninguna definición del término, pero quizás se puede hacer algunas suposiciones a 

través de las metas de aprendizaje presentadas arriba. Según la primera meta del Nivel I, 

evidentemente existe una dicotomía entre textos adaptados y textos auténticos. Entonces, un 

texto auténtico no puede ser adaptado o manipulado de ninguna manera. La segunda 

característica del material auténtico es que tiene que presentar “lenguaje auténtico” (véase las 

metas de Nivel I y II en la tabla de arriba). Estas formulaciones son bastante vagas y pueden 

tener más de una interpretación. Esto implica que el profesor pueda interpretar el término textos 

auténticos como quiera, y no es cierto que su definición de autenticidad sea igual a la nuestra.  

2.4.1 La presencia de textos auténticos en los manuales noruegos 

El manual de ELE es un apoyo importante para el profesor en el trabajo de convertir las metas 

de aprendizaje en un programa que puede llevar al aula. He revisado algunos de los manuales 

de ELE más utilizados en Noruega hoy en día, para descubrir si haya algunos textos auténticos 

ya disponibles para los profesores y los alumnos. Los manuales que he revisado son los 

siguientes: Amigos Uno (Riquelme et al., 2004), Chicos Chicas 1 (Cleaverly et al., 2005a), 

Chicos Chicas 2 (Cleaverly et al., 2005b), Mundos Nuevos 1 (Hellstrøm Groth et al., 2006), 

Mundos Nuevos 2 (Alnæs et al., 2007), Vidas 2 (Bugge et al., 2007), Vamos 1 (Bugge et al., 

2012), Vamos 2 (Bugge et al., 2013), Pasiones 1 (Fernández García et al., 2016) y Pasiones 2 

(Fernández García et al., 2017). Todos los manuales están desarrollados según el plan curricular 
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actual, y están ajustados a los niveles I y II en los cursos del sistema escolar noruego desde el 

8º de secundaria hasta el 2º de bachillerato. 

A través de la revisión he encontrado que la mayoría de textos auténticos (según mi 

definición del concepto) en estos libros son poemas y canciones. Son textos cortos, y a menudo 

son fáciles de ver y de entender. El libro de textos de Vidas 2 (Bugge et al., 2007), por ejemplo, 

contiene hasta 11 canciones (pero al final del libro se pueden leer unos fragmentos de otros 

géneros, como novelas y obras de teatro). Mundos Nuevos 1 (Hellstrøm Groth et al., 2006) 

utiliza también textos cortos como refranes y unas “Cartas al director”, pero estas últimas son 

imposibles de categorizar como textos auténticos, porque los autores no refieren a ninguna 

fuente. La falta de referencias es un problema en muchos de los manuales, porque en muchos 

casos es difícil saber de dónde vienen los textos. 

Otro problema es que hay pocas tareas o preguntas relacionadas a los textos auténticos. 

El libro de texto no presenta maneras de trabajar con estos textos en clase. Entonces, los autores 

no se han aprovechado de la oportunidad de facilitar el trabajo con los poemas y las canciones, 

para que el alumno aprenda más, y todo depende de los conocimientos del profesor. Ya he 

explicado la necesidad de enseñar a los alumnos las estrategias de lectura en el trabajo con los 

textos auténticos, y los manuales de ELE decepcionan a los profesores en cuanto a este objetivo. 

Acquaroni (2007) propone que también se puedan utilizar los poemas como una inspiración de 

uso creativo de la lengua meta. 

Mundos Nuevos 2 (Alnæs et al., 2007) presenta varios ejemplos de textos auténticos que 

han sido adaptado al nivel de los alumnos. Aquí se puede preguntar si estos textos son 

verdaderamente auténticos, como el plan curricular distingue entre textos adaptados y textos 

auténticos. Ninguno de los libros de Chicos Chicas (Cleaverly et al., 2005a; Cleaverly et al., 

2005b) contiene muchos textos auténticos. He encontrado algunos poemas y canciones, pero 

son fragmentos o textos muy cortos. Al final de los libros hay una parte con “Textos 

adicionales”, que sería una buena oportunidad de presentar textos auténticos para los alumnos 

que necesiten un desafío o trabajo extra, pero ninguna de estas partes contiene textos auténticos. 

Como una reacción de la falta de textos verdaderamente auténticos, se ha desarrollado 

una serie de manuales de ELE en Noruega que se llama Pasiones (Fernández García et al., 

2016). Según la página web de la editorial todos los textos del libro son auténticos (Aschehoug, 

s.f.). En su lanzamiento de Pasiones 2 (Oslo, el 31 de marzo), los autores argumentaron que el 

lenguaje es auténtico, y que las personas que se presenta en el libro y sus citas son reales y 

auténticos. Como he dicho antes, el concepto de autenticidad es ambigua y discutible (véase 
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3.1.2.), y en este caso todos los textos del libro, aun con un lenguaje auténtico y personas reales, 

han sido elaborados con la finalidad de ser parte de un manual didáctico. Parece que se ha 

desarrollado este manual según otra definición del concepto de autenticidad de lo que he 

presentado en esta tesis, porque la intención del emisor no está considerada. El solo hecho de 

que el lenguaje y las personas son auténticos en este manual es un paso importante en la 

dirección correcta, y el deseo de enseñar a los alumnos un lenguaje real y auténtico puede 

funcionar como un ejemplo a seguir para los futuros manuales de ELE. 
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3 Marco teórico 

El capítulo teórico de esta tesis consiste en definir el concepto de textos auténticos, revisar la 

literatura y las investigaciones previas sobre el tema principal, y, finalmente, poner en claro las 

premisas del uso de textos auténticos en la enseñanza de ELE en Noruega. 

3.1 Textos auténticos 

Por razones de orden, dividiré el concepto principal de esta investigación, textos auténticos, en 

dos términos, y trataré las dos palabras individualmente, para luego dar paso a una definición 

reunida. 

3.1.1 El concepto de texto 

La palabra texto no es de ninguna manera un término unívoco, y existen varias definiciones en 

diferentes campos lingüísticos. Como estoy investigando el uso de textos dentro del sistema 

educativo noruego, me voy a apoyar en la definición de qué es un texto según el plan curricular, 

Kunnskapsløftet. En un marco para las cinco destrezas básicas que se enfocan en el plan actual, 

se define la palabra texto de la siguiente manera (traducción mía al español): “Los textos 

incluyen todo lo que se puede leer en varios medios, no solamente palabras, sino también 

ilustraciones, símbolos u otras formas de expresión” (KD, 2012, pág. 10). Como esta definición 

no es suficientemente concreta, ha sido necesario buscar otra definición en el campo del análisis 

de discurso. Según Calsamiglia & Tusón, “el texto […] está constituido por elementos verbales 

combinados, que forman una unidad comunicativa, intencional y completa” (2007, pág. 3). 

Aquí entiendo la expresión “elementos verbales” como equivalente a palabras. Entonces, un 

texto comunica algo a alguien y tiene una forma y un sentido completos por sí mismo. Siempre 

aparece dentro de un contexto, “una situación socioculturalmente definida” (Calsamiglia 

Blancafort & Tusón Valls, 2007, pág. 4), y el emisor siempre tiene una intención de producir 

el texto, es decir, no es accidental.  

En muchos de los artículos que tratan sobre el tema de autenticidad, se utiliza el término 

“material auténtico”. Material es un término más amplio que texto, e incluye vídeos, 

grabaciones, películas, objetos físicos etc.  En esta tesis sólo consideraré los textos auténticos 

escritos, no sólo para limitar la extensión y la cantidad de trabajo, sino también porque el plan 

de estudio, Kunnskapsløftet, que es el fundamento para mi investigación y del trabajo de los 

profesores noruegos, usa el término textos y no material, y distingue entre textos escritos y 

textos orales (KD, 2006). 
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3.1.2 La autenticidad 

El término auténtico también es ambiguo, como lo de texto, porque tiene varias definiciones 

según diferentes contextos. A falta de una definición unívoca, es necesario definir este término 

antes de discutir el uso de estos textos en el aula. 

Hacia el final de los años 1970 se empezó a discutir el contenido auténtico en la 

enseñanza de lenguas extranjeras (Widdowson, 1978, pág. 78), y desde entonces el tema ha 

crecido en popularidad e importancia. Breen (1985, pág. 61) distingue entre cuatro tipos de 

autenticidad: 1) Autenticidad del texto de input; 2) Autenticidad de las interpretaciones de los 

aprendices; 3) Autenticidad de las tareas del aprendizaje de lengua; y 4) Autenticidad de la 

situación social (actual) en la clase de lenguas. Los diferentes tipos de autenticidad están 

relacionados a varios elementos del aprendizaje de una lengua extranjera. La autenticidad del 

texto de input es el objeto de esta investigación. Los demás tres puntos están relacionados al 

tema, y algunos los trataré más adelante, en la discusión. 

Según Breen (1985) los textos auténticos son ejemplos de uso de la lengua meta, y un 

texto puede ser auténtico para algunos, y no para otros. La definición depende del conocimiento 

lingüístico del lector del texto, y no siempre de la intención comunicativa original del escritor: 

“The learner will re-define any text against his own priorities, precisely because he is a learner” 

(Breen, 1985, pág. 62). Entonces, su definición toma la perspectiva del aprendiz, el cual puede 

categorizar cualquier texto como auténtico. 

El concepto de autenticidad puede cambiar según el punto de vista del investigador, y 

Gilmore cuenta que la definición puede manifestarse en “the text itself, in the participants, in 

the social or cultural situation and purposes of the communicative art, or some combination of 

these” (2007, pág. 98). Como consecuencia, Gilmore hace referencia a Morrow, porque 

considera su definición como más aplicable y concreta: “An authentic text is a stretch of real 

language, produced by a real speaker or writer for a real audience and designed to convey a real 

message of some sort” (Morrow en Gilmore, 2007, pág. 98). En este sentido Morrow resume el 

aspecto comunicativo e intencional de Calsamiglia & Tusón (2007) ya nombrado antes, en 

cuanto a la definición del concepto de texto. Además, subraya el carácter real o verdadero de 

estos textos. 

Otras definiciones del término se destacan por su carácter negativo, es decir que, en vez 

de definir la autenticidad, focalizan la atención en lo que no es auténtico. Polio define los 

materiales auténticos como “[…] materials that were not created for language learning 

purposes” (2014, pág. 1). Nunan (1999) los define como “spoken or written materials, which 
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are not intended for use in teaching” y Jordan (1997) como “authentic texts as the ones which 

are not designed for pedagogical aims” (en Al Azri & Al-Rashdi, 2014, pág. 250). Como se 

puede ver, hay acuerdo sobre los que no son textos auténticos. Aquí voy a adoptar este mismo 

criterio como esencial para distinguir entre los manuales de ELE y los materiales auténticos. La 

intención con la que se ha escrito un texto forma parte del concepto de autenticidad, y los textos 

de los manuales de ELE están escritos con la intención de usarlos como material educativo. Por 

lo tanto, no se pueden definir estos textos como auténticos. Además, los textos de los manuales 

de ELE nos plantean una reflexión sobre la lengua, porque existe una discrepancia entre el 

lenguaje que se presenta en los libros de texto y el lenguaje real (Gilmore, 2007; Simensen, 

2007). Por eso es necesario proporcionar los alumnos con ejemplos de uso real de la lengua, es 

decir, con textos auténticos. 

En conclusión, se puede resumir la definición de los textos auténticos en dos aspectos 

principales: el aspecto lingüístico, es decir, que sea una muestra de lenguaje real, y el aspecto 

de la intención del emisor. Basándome en las definiciones ya mencionadas de Morrow (en 

Gilmore, 2007), Nunan y Jordan (en Al Azri & Al-Rashdi, 2014), voy a utilizar las siguientes 

dos criterios para que un texto sea auténtico: 1) Es un texto de lenguaje real, producido por un 

escritor real para un público real, para emitir un mensaje real. 2) El texto no está hecho para 

fines didácticos o uso educativo. 

La literatura sobre el uso de materiales auténticos menciona muchos tipos de textos. En 

la siguiente tabla presentaré una lista concreta de ejemplos de textos auténticos (véase tabla 4), 

categorizándolos en textos escritos y textos orales: 
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Tabla 4: Ejemplos de textos auténticos 

Textos escritos Textos orales 

Periódicos en papel Programas de televisión 

Folletos Programas de radio 

Letras de canciones Vídeos (p.ej. de YouTube) 

Poemas Películas 

Novelas (o fragmentos de estas) Canciones (el audio) 

Cuentos (o fragmentos de estos) Conciertos 

Obras de teatro (o fragmentos de estas) Conversaciones grabadas 

Viñetas Obras de teatro (el acto) 

Carteles  

Cartas  

Postales  

Billetes  

Recetas  

Tablas (estadística, horarios etc.)  

Páginas del Internet  

P
ág

in
as

 d
el

 I
n

te
rn

et
  

Noticias/periódicos  

Información turística de un sitio  

Transporte público  

Obras de referencia/lexicón (p.ej. Wikipedia)  

Biografías  

Museos  

Tiendas   

Páginas relacionadas con deporte  

Recetas  

El tiempo/el clima  

 

En esta tabla se puede observar que hay textos de varios tipos y de varios medios. Se encuentra 

textos literarios y textos funcionales, es decir, textos que sirven para un propósito más práctico, 

como los carteles, los billetes y los folletos. Aunque son textos totalmente diferentes, ambas 

categorías son ejemplos de uso de lenguaje real y los textos no están hechas para fines 

didácticas. También he añadido algunos ejemplos de páginas del Internet, como la red es una 

fuente enorme de textos y es accesible fácilmente para los profesores. La lista de tipos de 

páginas no es ni completa ni exhaustiva, pero he elegido los ejemplos que considero como 

relevantes y frecuentes según mis experiencias de la asignatura de español como alumna, 

estudiante y profesora. Los temas que se presentan en la lista también están relacionados con 

los temas que se puede encontrar en los manuales de ELE. Como ya he mencionado, los textos 

que trataré en esta investigación son los textos escritos (la columna izquierda de la tabla). 
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3.2 El uso de textos auténticos 

Pasando de la teoría a las consideraciones para la enseñanza, voy a explicar las consecuencias 

del uso de textos auténticos presentadas en la literatura y en las investigaciones previas. Varios 

ámbitos están representados en los siguientes apartados, como consecuencia de que las 

investigaciones de ELE sobre el tema son muy escazas. La literatura sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras en general y sobre el aprendizaje de inglés como segunda y tercera lengua 

ayuda a explicar los diferentes aspectos del uso de textos auténticos en la enseñanza de una 

lengua. Se podría asumir que los principios del aprendizaje de una lengua son más o menos los 

mismos independientemente de qué lengua se aprende o se enseña, aunque hay una diferencia 

entre aprender y enseñar una L2 y una L3. El aprendiz de una L2 normalmente tiene un gran 

acceso a la L2, o porque vive en el país donde la hablan o porque se usa la lengua más 

frecuentemente que una L3. Dicho eso, el aprendiz de una L3 puede apoyarse en las 

experiencias que tiene del aprendizaje de la L2, esto es una competencia que se ha incluido en 

la parte Aprendizaje de lenguas del plan curricular de las lenguas extranjeras (KD, 2006). De 

todos modos, la diferencia entre enseñar una L2 y una L3 puede ser, pero no es necesariamente 

significativa en cuanto a la elección de los materiales utilizados en clase. La complejidad y la 

dificultad de los textos pueden ser muy distintas en los dos casos, pero a través de esta tesis 

trataré de argumentar que hay varias perspectivas sobre el tipo de textos que se presenta a los 

aprendices de una L3. En la presentación de los argumentos para utilizar o no los textos 

auténticos en clase categorizaré los aspectos considerados en ventajas y retos, porque puede 

haber efectos tantos positivos como desafiantes del uso de textos auténticos.  

3.2.1 La perspectiva del profesor 

Al tomar la perspectiva del profesor, el tema de los textos auténticos se relaciona con la elección 

de materiales y cómo utilizar estos en las clases de ELE, y en los siguientes apartados se ve que 

esto no es de todo un trabajo fácil. 

Ventajas para el profesor 

La primera ventaja para el profesor es que los textos auténticos pueden cumplir con la exigencia 

de la ley de enseñanza, ya mencionada en el subcapítulo 2.2. El profesor está obligado a 

encontrar textos que resulten apropiados para todos los alumnos. A veces el libro de texto no 

es suficientemente variado en cuanto al nivel lingüístico, la longitud de los textos, los temas 

etc., así que el profesor tiene que buscar otros textos para ciertos alumnos. Gilmore también 
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menciona la posibilidad de utilizar un texto auténtico para toda la clase, si es un texto con un 

input tan rico que puede estimular a alumnos de diferentes niveles (2007, p. 112). 

Otra ventaja para el profesor es que él mismo tiene la posibilidad de influir en el 

currículo de la asignatura. El profesor puede ser creativo, y puede elegir temas que le interesan 

o que conoce de antemano. Esto contribuye a interrumpir la previsibilidad tediosa de seguir el 

libro de texto, capítulo por capítulo (Mochón Ronda, 2005). El profesor también puede llevar 

temas actuales a la clase, noticias y fenómenos que no se trata en el libro de texto. 

Retos para el profesor 

Aunque existen muchas ventajas de utilizar textos auténticos en la clase de ELE, hay unos retos 

que pueden dificultar o impedir el uso de dichos textos. 

El primer de estos retos es que es un trabajo complicado y largo encontrar material del 

nivel lingüístico apropiado, que interese a los estudiantes, y que sea relevante para el plan del 

curso (Polio, 2014; Al Azri & Al-Rashdi, 2014). Hay que trabajar mucho para encontrar 

materiales adecuados, y la cantidad de material no hace la tarea menos difícil, como hay 

muchísimo material accesible mediante el Internet (Mochón Ronda, 2005).Los textos 

auténticos que se encuentran en la red también pueden volverse anticuados rápidamente, si son 

artículos o noticias actuales, por ejemplo, y hay que intentar encontrar materiales reutilizables 

para disminuir la cantidad de trabajo (Polio, 2014). 

Otro reto, como consecuencia del primero, es que buscar textos adecuados dura mucho 

tiempo, y el profesor no siempre tiene suficiente tiempo para encontrar textos adecuados (Polio, 

2014; Al Azri & Al-Rashdi, 2014). El profesor también tiene que diseñar ejercicios para los 

alumnos, porque los textos buscados por él no llevan ejercicios de entendimiento o gramática 

como los libros de textos. Esto no significa necesariamente que se deben dejar los libros de 

textos (con sus textos adaptados y las ventajas correspondientes), porque contribuyen a un 

equilibrio entre utilizar textos producidos por fines educativos y utilizar textos que muestran 

ejemplos de lenguaje real (Gilmore, 2007). 

3.2.2 La perspectiva del alumno 

Lo más importante cuando se discute la didáctica de una asignatura, es considerar cuáles son 

los aspectos que contribuyen más en el aprendizaje del alumno. Si se adopta la perspectiva del 

alumno, los textos auténticos pueden de hecho ofrecer una contribución para que aprendan más, 

o puede ser una fuente de frustración – se encuentra una explicación de ambos casos en los 

apartados siguientes. 
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Ventajas para el alumno 

La primera ventaja es que en los textos auténticos el alumno puede ver cómo se usa la lengua 

en situaciones reales. Los libros de texto no siempre presentan un lenguaje coloquial, usual (o 

auténtico), que corresponde a la vida real (Gilmore, 2007, p. 98-99; Polio, 2014). Para poder 

comunicarse con hablantes nativos, el alumno tiene que leer ejemplos de textos auténticos, no 

solamente textos escritos adaptados al conocimiento lingüístico limitado que tiene. Para 

aprendientes de lenguas extranjeras que no están físicamente en el país en que se habla la 

lengua, los materiales auténticos son la única fuente de lenguaje real (Mochón Ronda, 2005; Al 

Azri & Al-Rashdi, 2014; Gilmore, 2007). El alumno puede compararse con el nivel lingüístico 

del texto, y descubrir cuánto entendería en un contexto fuera del aula.  

La segunda ventaja está relacionada con la anterior, pero enfoca el contenido más que 

la forma del texto. Además de proporcionar ejemplos lingüísticos a los alumnos de cómo 

comunicarse con nativos, los textos auténticos también aportan mucha información cultural 

sobre los países hispanohablantes. Según Gilmore (2007, p. 106), es importante conseguir un 

conocimiento de la cultura meta cuando estás aprendiendo una lengua extranjera, y el plan 

curricular noruego, Kunnskapsløftet, enfatiza la importancia del conocimiento de la cultura 

meta (mi propia traducción al español): “la competencia intercultural es una condición para la 

comunicación […] un conocimiento cultural puede fomentar más interacción, entendimiento y 

respeto entre personas de diferentes orígenes culturales” (KD, 2006, pág. 2).  Los manuales de 

ELE a menudo ofrecen “una imagen de la cultura como colección de sellos de postales” 

(Martínez, 2002, p. 590, en Olausson, 2014), y al introducir textos auténticos se crea un 

equilibrio mediante las voces auténticas de personas verdaderas. La literatura puede ser un 

ejemplo auténtico útil en la enseñanza de la cultura meta: “Literature is a reaction to the real 

world and for that reason it is an interpretation of it. Literature provides self-awareness, 

awareness of our inner world and offers a better knowledge of the world around us” (Gonçalves 

Matos, 2012, pág. 57). 

La tercera ventaja de los textos auténticos es que ofrecen una oportunidad de variar el 

material didáctico según la edad, los intereses y necesidades de los alumnos. Como he 

mencionado antes, es una obligación legal para los profesores, y un derecho para el alumno, 

que la enseñanza sea ajustada a las necesidades y habilidades de cada uno. Esto no es siempre 

posible solamente mediante el libro de texto (Mochón Ronda, 2005), pero es cierto que se puede 

encontrar textos auténticos sobre cualquier tema, de diferentes géneros y de diferentes niveles 

lingüísticos. Además, el aprendizaje puede ser más divertido para el alumno si el material está 
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ajustado a sus intereses y gustos. También es posible, como consecuencia, que aprendan más y 

que sean más motivados (Al Azri & Al-Rashdi, 2014). Esto discutiré abajo como la quinta 

ventaja. 

La cuarta ventaja de los textos auténticos como en sustitución del libro de texto, es que 

rompen la monotonía del libro de texto, como ya he mencionado para los profesores (Mochón 

Ronda, 2005). Los textos auténticos son una prueba de que el español es una lengua viva 

(Nuttall en Al Azri & Al-Rashdi, 2014), y enseñar esto a los alumnos puede enriquecer su 

interés por la asignatura (Richards en Al Azri & Al-Rashdi, 2014). Se podría suponer que, a los 

alumnos de nivel alto que necesitan un contenido desafiante, les pueda gustar el uso de textos 

auténticos en clase. 

La quinta ventaja es la posible relación entre el uso de textos auténticos y el aumento de 

la motivación de los alumnos. Los investigadores no están de acuerdo sobre la relación entre el 

uso de textos auténticos y la motivación de los alumnos (Gilmore, 2007). Gilmore hace 

referencia a Cross (1984), que sostiene que enseñar textos auténticos a los alumnos puede 

aumentar su motivación cuando descubren que pueden entenderlos y utilizarlos (2007, p. 107). 

Elegir textos que atienden a las necesidades y los intereses de los alumnos, como parte de una 

enseñanza adaptada, también puede motivarles, según Gilmore (2007) y Al Azri & Al-Rashdi 

(2014). En su investigación sobre la motivación de los alumnos de secundaria que aprenden 

lenguas extranjeras en Noruega, Carrai (2014, pág. 212) ha encontrado que existe una relación 

positiva entre la enseñanza adaptada y la satisfacción con la asignatura. La elección de 

materiales interesantes puede ser uno de los factores que contribuyen a una enseñanza adaptada 

y quizás una motivación elevada. 

Finalmente hay que mencionar el hecho de que la enseñanza de ELE debe preparar a los 

alumnos para continuar a estudiar el español en la educación superior, y también a los alumnos 

que quieren, por ejemplo, ir de intercambio a un país hispanohablante. Estos alumnos se van a 

enfrentar con una gran cantidad de textos de varios tipos, y les conviene tener un conocimiento 

profundo de las estrategias de lectura y cómo orientarse en una multitud de textos en la lengua 

meta. 

Retos para el alumno 

Mientras que las desventajas para los profesores tienen un carácter más o menos práctico, las 

desventajas para los alumnos están relacionadas a conceptos más abstractos, como su 

motivación y su bienestar. 
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El primer reto está relacionado con el nivel de los alumnos. Tal y como dicen Al Azri 

& Al-Rashdi (2014), si el nivel lingüístico del texto es demasiado alto, los alumnos se pueden 

sentir desmotivados porque no tienen suficiente conocimiento de la lengua. Es importante que 

el profesor encuentre un texto desafiante, pero al mismo tiempo tiene que aclarar qué 

expectativas deben tener los estudiantes, y trabajar para contextualizar el texto para que los 

alumnos entiendan más (Gilmore, 2007). Malmberg (1985) propone que los alumnos deben 

empezar por leer textos adaptados, y sólo al final de su desarrollo de la competencia lectora leer 

textos auténticos. En contraste, Bjørke & Grønn sugieren que también los principiantes pueden 

trabajar con textos avanzados y auténticos si la tarea y el propósito con leer el texto están 

ajustadas a su nivel (2014, págs. 64 y 70-71). 

El segundo reto del uso de textos auténticos tiene que ver con la variación. A no todos 

los alumnos les gusta la variación que representan dichos textos. Al enfrentarse con una lengua 

desconocida en los niveles más bajos, y para los alumnos más jóvenes, seguir un libro puede 

ser mejor porque conocen el sistema y les gusta la previsibilidad. 

El tercer y último reto de los textos auténticos está relacionada al aprendizaje y la 

motivación. No está comprobado que aprendan más o que se motiven más en el trabajo con los 

textos auténticos, en comparación con el uso de un libro de texto. Como he mencionado, el uso 

de textos auténticos no necesariamente contribuye a una motivación elevada, y en el artículo de 

Gilmore (2007) se encuentra que el uso de textos auténticos no es necesariamente mejor para 

el desarrollo de la competencia lingüística. 
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4 Marco metodológico 

El propósito de esta investigación es averiguar cómo se usan los textos auténticos en la 

enseñanza de ELE en Noruega. Se podría investigar este tema a través de varios métodos, pero 

yo he elegido un método cuantitativo, específicamente la encuesta digital. He desarrollado un 

cuestionario sobre los diferentes aspectos del uso de textos auténticos y lo he enviado a unos 

profesores de español (elegidos según un criterio que explicaré en este capítulo). El cuestionario 

está hecho en Nettskjema, una herramienta digital de la Universidad de Oslo, y consiste en 19 

preguntas de diferentes formas. He tenido en cuenta que no debe ser demasiado largo y que no 

debe consumir mucho tiempo. El cuestionario es en noruego, para que todos los informantes lo 

entiendan – la competencia lingüística española de los informantes puede variar, y es más 

probable que todos tengan una competencia suficiente del noruego para responder a la encuesta. 

En este capítulo primero se justifica la elección de método, después se explica el proceso 

de operativización de los diferentes conceptos teóricos, se presentan el instrumento, el muestreo 

y el proceso de la investigación, y finalmente se discuten los aspectos de fiabilidad y validez. 

4.1 La elección de método 

Como mencionado antes, para investigar el uso de textos auténticos he elegido un método 

cuantitativo, la encuesta digital. Es un método que “provides a quantitative or numeric 

description of trends, attitudes, or opinions of a population by studying a simple of that 

population” (Creswell, 2014, pág. 155). Es una encuesta sincrónica, porque solamente se 

investiga el uso de textos auténticos en un momento dado (y no durante un período largo) 

(López-Roldán & Fachelli, 2015b, pág. 16). Utilizar una encuesta digital para recoger datos es 

ventajoso por diferentes motivos. Primero, es una manera eficaz de recoger muchas respuestas 

a la vez y no es necesario viajar ni distribuir las encuestas físicamente. Así se pueden recoger 

muchas respuestas, y entonces es posible hacer una medición amplia del fenómeno investigado. 

Es importante para una investigación cuantitativa que haya una cierta cantidad de 

informantes, y por lo tanto he considerado este método como el más conveniente para recibir 

muchas respuestas. Además de ser conveniente para la investigadora, la encuesta también es 

fácil de realizar para los participantes. Dura poco tiempo y sólo necesitan un ordenador o un 

móvil con acceso al Internet. Los informantes pueden responder sin pensar en la reacción del 

entrevistador, lo que es una ventaja comparándolo con la entrevista cualitativa. El entrevistador 

tampoco puede interrumpir o influir en las respuestas de ninguna manera. Los participantes 

pueden pensar bien antes de responder, y hacer la encuesta en el ritmo que quieran. 
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4.2 Operativización de los conceptos 

El punto de partida de la encuesta es la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se usan los 

textos auténticos en la enseñanza de ELE en Noruega? En la introducción he presentado las 

subpreguntas, que limitan y definen el tamaño de la investigación. En el proceso de convertir 

las preguntas de investigación en preguntas de una encuesta, he utilizado las teorías presentadas 

en el marco teórico (véase capítulo 3), además de mis propias perspectivas de la enseñanza de 

ELE y la experiencia que tengo con rellenar encuestas. Este proceso es lo que se define como 

la operativización, que sirve para “destacar y […] descomponer las propiedades o dimensiones 

que conforman el concepto para a continuación buscar indicadores concretos observables 

empíricamente” (López-Roldán & Fachelli, 2015a, pág. 9). En los apartados que siguen 

explicaré los conceptos operativizados de esta investigación y mostraré los indicadores de cada 

uno de los conceptos textos auténticos y estrategias de lectura. 

En el proceso de desarrollar subpreguntas de la pregunta principal de la investigación, 

ya he empezado a estrechar el tema, “el uso de los textos auténticos”. He especificado que el 

tema de los textos auténticos se limita en esta investigación a: 1) el tipo de textos que se usan 

en clase; 2) la frecuencia del uso; 3) la manera de tratar los textos en clase; y finalmente 4) las 

opiniones de los profesores sobre estos textos (véase el capítulo 1). Algunas de estas preguntas 

subordinadas se pueden convertir directamente en preguntas de una encuesta. Por ejemplo, las 

dos primeras subpreguntas5 se han convertido en las preguntas 4 (¿Qué tipo de textos auténticos 

utilizas en tus clases?), 5 (¿Con qué frecuencia utilizas estos textos auténticos en tus clases?) 

y 66 (¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes tipos de páginas de Internet en tus clases?) 

(véase el Apéndice I). 

Las demás subpreguntas, número 3 y 45, demandan una operativización más 

complicada, como son amplias y pueden tener respuestas diversas. Para operativizar estas 

preguntas en preguntas de la encuesta, me he basado en la discusión teórica (véase capítulo 3), 

sobre las ventajas y los retos del uso de textos auténticos. Para averiguar algunas de las 

opiniones de los profesores sobre el trabajo con los textos auténticos: la pregunta 7 trata sobre 

las características de los textos (Cuando vas a elegir textos auténticos para la enseñanza, ¿en 

qué medida es importante para ti que el texto sea…?), y la pregunta 8 trata sobre las posibles 

dificultades de la elección de textos (En el trabajo con textos auténticos, ¿cuáles de estos 

                                                 
5 Las subpreguntas de investigación, presentados en el capítulo 1: 1) ¿Qué textos auténticos usan los profesores en clase? 
 2) ¿Con qué frecuencia usan textos auténticos? 3) ¿Cómo trabajan con estos textos? 4) ¿Qué opinan los profesores sobre el 
uso de los textos auténticos? 
6 Esta pregunta sólo aparece para los profesores que han respondido que utilizan páginas de Internet en sus clases. 
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aspectos consideras como desafiantes?) (véase Apéndice I). Finalmente he operativizado la 

manera de trabajar con estos textos en clase en indicadores sobre: el formato del texto utilizado, 

la participación de los alumnos y su manera de trabajar (si trabajan solos o en pares/grupos), el 

grado de enseñanza adaptada7 y el uso de estrategias de lectura (véase las preguntas 7-15, 

Apéndice I). 

Para terminar, quiero mencionar las preguntas introductorias y finales de la encuesta 

(véase las preguntas 1-3 y 16-19 en el Apéndice I). La intención bajo estas preguntas es 

averiguar las cualificaciones de los profesores y la distribución por los niveles y cursos del 

sistema escolar, así que no ha sido necesario concretizar conceptos en indicadores, sino 

simplemente preguntas sobre las informaciones básicas de su trabajo, educación y experiencia. 

Las preguntas no revelan la identidad de los profesores, pero me ayudan a evaluar la muestra 

en cuanto a la posibilidad de generalizar los resultados a una población más grande. 

4.2.1 Operativización del concepto de textos auténticos 

El concepto de textos auténticos es el punto de partida de toda la investigación. Por eso, ha sido 

necesario operativizarlo para esclarecer cómo se usan estos textos en la asignatura de ELE en 

Noruega. He llevado a cabo la operativización a partir de la definición y los ejemplos 

presentados en el marco teórico (véase capítulo 3.1.2). También he utilizado mi propia 

experiencia como profesora de español y el conocimiento de los manuales de ELE, para hacer 

una lista de textos que corresponde a la realidad y las posibilidades que tengas como profesor 

de ELE en Noruega. En la siguiente tabla (tabla 5) presento los tipos de textos que son las 

opciones posibles en el cuestionario (véase las preguntas 4, 5 y 6, Apéndice I). 

                                                 
7 Véase el capítulo 2.2 para una definición de la enseñanza adaptada. 
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Tabla 5: La operativización de "textos auténticos" (versión en noruego y traducción al español) 

 Tipos de textos auténticos en la encuesta 
A

u
te

n
ti

sk
e 

te
k

st
er

 T
ex

to
s 

a
u

té
n

ti
co

s 

Papiraviser Periódicos en papel 

Brosjyrer Folletos 

Sangtekster Letra de canciones 

Dikt Poemas 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) Novelas (o fragmentos de estas) 

Noveller (eller utdrag fra disse) Cuentos (o fragmentos de estos) 

Skuespill (eller utdrag fra disse) Obras de teatro (o fragmentos de estas) 

Tegneserier Viñetas 

Plakater Carteles 

Brev Cartas 

Postkort Postales 

Billetter Billetes 

Oppskrifter Recetas 

Tabeller (statistikk, rutetider) Tablas (estadística, horarios) 

Internettsider Páginas del Internet 

In
te

rn
et

ts
id

er
 P

á
g

in
a

s 
d

el
 

In
te

rn
et

 

Nyheter/aviser Noticias/periódicos 

Turistinformasjon om et sted Información turística de un sitio 

Kollektivtransport Transporte público 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) Obras de referencia/lexicón (p.ej. Wikipedia) 

Biografier Biografías 

Museer Museos 

Butikker Tiendas 

Sportsrelaterte sider Páginas relacionadas con deporte 

Oppskrifter Recetas 

Vær/klima El tiempo/el clima 

 

Como se puede ver en la tabla 5, la lista de ejemplos de los textos que es posible encontrar en 

la red naturalmente no puede ser exhaustiva, como el Internet es una fuente potencialmente 

extremadamente rica de textos de cualquier tipo, pero aquí se presentan los tipos de textos que 

más se usan, según las experiencias que he conseguido a través de mi propia formación y las 

prácticas como profesora.  

4.2.2 Operativización de las estrategias de lectura 

Otro concepto fundamental en mi investigación es el de las estrategias de lectura. Como el 

ámbito de estrategias de aprendizaje es muy amplio, ha sido necesario limitar la cantidad en el 

proceso de operativización para que el cuestionario sea realizable para los participantes. El 

punto de partida para esta operativización son las teorías de Roe (2014), Simensen (2007) y 

Bjørke & Grønn (2014) (véase el capítulo 2.3). Además, la limitación del número de estrategias 

está basada en mi propia perspectiva de cuáles pueden ser las estrategias más frecuentes y las 

más conocidas para los profesores noruegos. Para operativizar las estrategias de lectura he 

elegido seis estrategias de la fase antes de leer, seis estrategias durante la lectura, y ocho 
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estrategias para el trabajo después de la lectura como ejemplos concretos de las tres categorías 

que he presentado antes. Las tres categorías forman tres preguntas, que están específicamente 

relacionadas a la lectura de textos auténticos: pregunta 13 (Antes de leer textos auténticos: ¿Con 

qué frecuencia los alumnos…?), pregunta 14 (Durante la lectura de textos auténticos: ¿Con 

qué frecuencia los alumnos van a…?) y pregunta 15 (Después de la lectura de textos auténticos: 

¿Con qué frecuencia los alumnos van a …?) (véase el Apéndice I para las categorías de 

respuesta). En el cuestionario sólo pregunto a los profesores si los alumnos utilizan las 

estrategias, pero no se les pregunto si han enseñado tales estrategias a los alumnos. Esto porque, 

aunque sería interesante ir al fondo del uso de estrategias, este es un tema demasiado amplio 

para caber en esta investigación. 

4.3 El instrumento – el cuestionario 

Una vez elegido el método de la encuesta, y en los apartados siguientes presentaré las 

características del cuestionario desarrollado para esta investigación – la herramienta digital de 

Nettskjema y la forma del cuestionario. 

4.3.1 Nettskjema 

El instrumento que he utilizado para llevar a cabo esta investigación es el Nettskjema8, un 

servicio para los estudiantes y los empleados de la Universidad de Oslo. Es una herramienta 

para crear y distribuir encuestas. La interfaz de la herramienta es fácil de manejar, y se puede 

distribuir la encuesta por correo electrónico, mediante el nombre de usuario de la universidad 

o mediante un enlace. Después de haber sacado todas las respuestas, los resultados se obtienen 

en porcentajes que se pueden convertir en archivos para el programa Office Excel. 

4.3.2 La forma del cuestionario 

La encuesta (véase Apéndice I) consiste en cinco partes: A) Información sobre la investigación 

y formulario de consentimiento; B) Preguntas sobre la situación de trabajo de los profesores; 

C) Preguntas sobre el uso de textos auténticos; D) Preguntas sobre la educación y experiencia 

de los profesores; y E) Cuestiones prácticas sobre futuras entrevistas y el sorteo de un premio. 

Las partes B, C y D son las que constituyen el cuestionario que recoge los datos para la 

investigación, y por tanto son las partes que describiré en este subcapítulo. 

En el cuestionario he utilizado varios tipos de preguntas y varios tipos de escalas. Todas 

las preguntas del cuestionario son obligatorias, a pesar de la última casilla de respuesta libre 

                                                 
8 https://nettskjema.uio.no/ 
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(véase el Apéndice I). La mayoridad de las preguntas es de tipo cerrado. Las preguntas 1, 17 y 

18 son dicotómicas, es decir, que tienen dos alternativas – una afirmativa y otra negativa 

(López-Roldán & Fachelli, 2015b, pág. 19). Las preguntas 2 y 3 son preguntas de respuesta 

múltiple, porque preguntan sobre los niveles y cursos en los cuales enseñan los profesores. Un 

profesor puede enseñar más de un nivel, y en más de un curso, y la respuesta que den los 

profesores define qué preguntas aparecerán más adelante en el cuestionario. He dividido las 

preguntas 4, 5 y 6 en los cuatro niveles (I, II, III y I+II), y el resto de las preguntas es común 

para todos. 

La pregunta 4 tiene dos subpreguntas que dependen del tipo de respuesta que se da. Si 

el participante responde “Annet” (“Otro”), aparece una casilla de respuesta libre donde tienen 

que definir el tipo de texto que no está en la lista. La otra pregunta aparece si responden 

“Internettsider” (“Páginas del Internet”), porque entonces tienen que definir qué tipo de textos 

utilizan entre los posibles tomados del Internet. Esta pregunta también tiene la alternativa de 

responder “Annet” (“Otro”), y como consecuencia otra casilla de respuesta libre aparecerá. 

Las preguntas 5 y 6 tienen una escala Likert de frecuencia decreciente. La escala Likert 

permite medir la frecuencia con la cual se usan los tipos de textos auténticos. Esta escala tiene 

5 niveles que van desde la mínima frecuencia, cada clase, a la máxima, raramente/nunca. 

La pregunta 10 tiene la misma escala Likert, menos el primer nivel de respuesta, así que 

tiene 4 niveles de respuesta en total. Por lo menos una vez por semana es entonces el nivel que 

expresa la frecuencia más alta. 

La pregunta 7 tiene una escala Likert con los niveles de respuesta numéricos 1 a 5, donde 

el informante tiene que definir la importancia de una característica del texto auténtico mediante 

esta escala. El número 1 está definido no importante (“Ikke viktig”) y el 5 significa muy 

importante (“Veldig viktig”). 

La pregunta 8 tiene que ver con los retos del uso de textos auténticos, por lo cual he 

definido la siguiente escala Likert creciente de 4 niveles: no desafiante (“Ikke utfordrende”), 

un poco desafiante (“Litt utfordrende”), bastante desafiante (“Ganske utfordrende”) y muy 

desafiante (“Svært utfordrende”). 

Para medir la frecuencia de las maneras de trabajar con los textos en las preguntas 9 y 

11-15 he utilizado otra escala Likert de frecuencia que en las preguntas 5 y 6. Las alternativas 

son las siguientes: cada vez (“Hver gang”), a menudo (“Ofte”), a veces (“Noen ganger”) y 

raramente/nunca (“Sjelden/Aldri”). 
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Las preguntas 16 y 19 son preguntas cerradas politómicas – admiten una sola respuesta, 

pero tienen más de dos alternativas (López-Roldán & Fachelli, 2015b, pág. 19). 

4.4 Muestreo – la selección de la muestra 

En lo que sigue explicaré cómo se ha llevado a cabo el muestreo de esta investigación y 

presentaré y comentaré la tasa de respuesta que se ha conseguido a través de la distribución de 

la encuesta (véase capítulo 4.5 para una descripción de esta distribución).  

La población de interés de la investigación es todos los profesores de español en 

Noruega que trabajan en escuelas de secundaria e institutos de bachillerato. No existe ninguna 

lista oficial de todos los profesores de español en Noruega, ni existe ninguna manera de ponerse 

en contacto con ellos directamente. Entonces, ha sido necesario tener acceso a una asociación 

o un foro donde sea posible ponerse en contacto con tantos profesores posible. Estos puntos de 

contacto forman la población accesible de profesores, y los profesores que realmente contestan 

la encuesta constituyen la muestra de la investigación. En la siguiente figura se visualiza la 

relación entre la población de interés, la población accesible y la muestra (véase ilustración 1). 

Ilustración 1: El muestreo 

 

La población accesible, el cuadrado verde de la ilustración, consiste en los profesores miembros 

de la Asociación Noruega de Profesores de Español (ANPE) y miembros del grupo de Facebook 

que se llama “spansklærere i Norge”, que son los dos puntos de contacto que he utilizado. La 

muestra final contiene los profesores que querían responder a la encuesta. Además, he 

aprovechado a los contactos personales que tengo (profesores de mi propia formación y 

compañeros de trabajo) y les he contactado por correo electrónico sobre la encuesta. Así que 

no se puede definir el muestreo de mi investigación como probabilístico, sino de conveniencia 

(Creswell, 2014, pág. 168). Esto es una consecuencia de que he tenido que tener en cuenta las 

circunstancias (y limitaciones) de tiempo y de capacidad.  

 

 

Los profesores de 
español en Noruega

Los que son miembros de 
ANPE/el grupo de Facebook

Los que respondieron
(la muestra)
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4.4.1 Tasa de respuesta 

Para poder considerar la tasa de respuesta de la encuesta, es necesario presentar los dos puntos 

de contacto que he utilizado para ponerme en contacto con los profesores, ANPE y el grupo de 

Facebook. Después comentaré la tasa de respuesta, y una discusión de las consecuencias para 

la fiabilidad de la encuesta se encuentra en el capítulo 6.1. 

ANPE, La Asociación Noruega de Profesores de Español, es una asociación con 140 

miembros, que es federada en FIAPE, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Profesores de Español. ANPE comparte información y noticias sobre la enseñanza de ELE, 

además de organizar cursos y eventos para los profesores. Los profesores que son miembros de 

ANPE probablemente son algunos de los profesores más dedicados a su profesión y la 

asignatura, y se puede asumir que son tan interesados que les gusta discutir y compartir ideas. 

El grupo de Facebook “spansklærere i Norge” consiste en 1755 miembros9, pero no 

existe ninguna aseguración de que todos sean realmente profesores de español, ni tampoco se 

puede averiguar las cualificaciones formales de estas personas. Sin embargo, los profesores que 

responden pueden ser de toda Noruega, de todas edades y con dedicación variada a la 

asignatura. 

Para distribuir la encuesta he utilizado los medios sociales perteneciendo a estos dos 

grupos. He recibido 62 respuestas válidas, y como consecuencia la muestra consiste en 62 

profesores de español. Es difícil calcular la tasa de respuesta, como la población 

verdaderamente accesible es difícil de estimar. Si se compara el tamaño de la muestra con la 

cantidad de miembros de ANPE, la tasa de respuesta es alrededor de 44 %, pero como no se 

puede aprobar que todos los que han respondido son miembros de ANPE, este número no es 

válido. Si se compara la muestra con el número de miembros del grupo de Facebook, llegamos 

a una tasa de 3,5 %. Esta tasa es muy baja, y tampoco es una calculación válida porque no se 

puede averiguar si los participantes son miembros de este grupo. 

El problema de la tasa de respuesta es difícil de resolver, pero en falta de información 

sobre cuáles profesores pertenecen a cuál grupo, voy a tomar en cuenta el hecho de que esta 

muestra no cumple con los criterios de ser representativo cuando discutiré la posibilidad de 

generalizar los resultados y las conclusiones más adelante (véase capítulo 6.1). 

 

 

                                                 
9 Esto fue el número de miembros actual a la hora de distribuir la encuesta. El enlace de este grupo es: 
https://www.facebook.com/groups/272716050154/ 

https://www.facebook.com/groups/272716050154/
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4.5 El proceso 

En este apartado explicaré cómo ha sido el proceso para recoger datos después del desarrollo 

del cuestionario.  

Lo primero que hice fue ponerme en contacto con ANPE para preguntar si pudieran 

ayudarme en distribuir la encuesta que iba a crear. Es la única asociación para los profesores de 

español en Noruega, y yo quería distribuir la encuesta a tantos profesores posibles. Después 

empecé a desarrollar el cuestionario en Nettskjema. Cuando tenía un cuestionario completo lo 

envié a 5 profesores como una encuesta piloto para probar las preguntas y los diferentes niveles 

de respuesta. Les pedí comentarios sobre algunos aspectos específicos y una evaluación general 

de la encuesta. Entonces, hice unos toques finales antes de abrir la encuesta y enviar el enlace 

al presidente de ANPE. Además de distribuir la encuesta mediante la página web y el perfil de 

Facebook de ANPE, he publicado el enlace en un grupo de Facebook que se llama 

“spansklærere i Norge”. Esto lo hice dos veces – el primer día que estuvo abierta (para presentar 

la encuesta) y otra vez después de 12 días (para recordarles de responder). El presidente de 

ANPE también recordó a los miembros a través de un correo electrónico después de que la 

encuesta había estado abierta 2 semanas. La encuesta estuvo abierta durante 3 semanas, y recibí 

62 respuestas válidas. Los resultados fueron calculados en porcentajes por la herramienta de 

Nettskjema, y los descargué después de haber cerrado la encuesta. 

4.6 Validez y fiabilidad 

En cada investigación cuantitativa que trata de medir conceptos abstractos, hay que tener en 

cuenta los retos de validez y fiabilidad. En esta encuesta he intentado medir los conceptos de 

textos auténticos y estrategias de lectura, y para poder discutir la operativización y la medición 

de estos conceptos, es necesario explicar los aspectos relevantes de la validez y la fiabilidad. 

La validez es un concepto basado en la consideración de “whether one can draw 

meaningful and useful inferences from scores on the instruments” (Creswell, 2014, pág. 160). 

Kleven (2014a) distingue entre tres tipos de validez: validez del constructo, validez interna y 

validez externa. La validez del constructo está definida como el grado de concordancia entre 

el concepto teórico que se quiere investigar y el concepto tal y como se lo ha operativizado 

(Kleven, 2014b, pág. 86). No se puede asumir que la medición que se ha hecho corresponda 

cien por ciento al concepto teórico, pero se puede evaluar y estimar la concordancia entre el 

concepto y la operativización de tal concepto. En esta evaluación se consideran como amenazas 

para la validez de constructo: los errores aleatorios y los errores sistemáticos de la medición. 
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Los errores aleatorios de la medición son errores que pueden nivelarse a lo largo de la medición, 

si uno tiene una cantidad de respuestas o mediciones considerable. Estos errores entran en el 

campo de los problemas de fiabilidad. 

La fiabilidad de una investigación cuantitativa “se refiere al hecho que un determinado 

instrumento, aplicado repetidamente a un mismo fenómeno, arroje resultados similares” 

(Concha R., Barriga, & Henríquez A., 2011, pág. 96), es decir, que se tratan las posibles 

interferencias aleatorias de la medición. Teóricamente se puede decir que una investigación 

totalmente fiable conseguiría los mismos resultados de dos mediciones con los mismos 

participantes realizados en dos momentos diferentes (Kleven, 2014b, pág. 91). Como esto es 

imposible, el investigador tiene que considerar los diferentes factores que pueden influir en los 

resultados. 

Por el otro lado, los errores sistemáticos de la medición no se nivelan, sino que se repiten 

e influyen en los resultados de la investigación (Kleven, 2014b). En cuanto a los errores 

sistemáticos de esta investigación tendré que hacer unas consideraciones racionales sobre cómo 

se comportan los conceptos medidos, e incorporar los datos empíricos a estas consideraciones 

(Kleven, 2014b).  

La validez interna tiene que ver con las relaciones entre las diferentes variables de la 

investigación, y si se puede fiar en la interpretación de estas relaciones (Kleven, 2014c, pág. 

104). Este tipo de validez sólo se considera si el investigador va a hacer conclusiones causales, 

y por lo tanto no lo consideraré en esta tesis. 

Alvira define la validez externa de la siguiente manera: “Se dice que un diseño tiene 

validez externa cuando los resultados obtenidos pueden ser generalizados a otras unidades de 

análisis, otras situaciones/contextos y otros momentos distintos de aquél en que se realizó la 

investigación” (en Concha R., Barriga, & Henríquez A., 2011, pág. 99). Un concepto que uno 

tiene que abordar es la representatividad de la muestra, es decir, si las personas que se investigan 

parecen tanto a la población de interés que se puede asumir que los resultados de la 

investigación son válidos para toda la población (Kleven, 2014d, pág. 125). La 

representatividad de una muestra depende del muestreo, si es un muestreo probabilístico 

(elegido al azar) o un muestreo no-probabilístico, como el muestreo de esta investigación. Este 

muestreo está basado en la conveniencia y disponibilidad de los participantes de la 

investigación (Creswell, 2014, pág. 158). Otro concepto relacionado con la generalización de 

los resultados es el problema de la voluntad (Kleven, 2014d, pág. 132). En el caso de mi 

investigación, la participación en la encuesta ha sido totalmente voluntaria, y probablemente 
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había algunas personas que no querían responder por varias razones. La tasa de respuesta (la 

cantidad de personas que responden) también es un elemento muy importante en la 

consideración de si la muestra puede ser representativa para la población (Kleven, 2014d).  
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5 Resultados 

Según el método presentado en el marco metodológico, he recogido datos sobre el uso de textos 

auténticos en la enseñanza de ELE mediante una encuesta digital. En este capítulo presentaré 

los resultados más importantes en el intento de responder a las preguntas de investigación. 

Algunos de los datos se presentan y se visualizan en tablas o diagramas, mientras que otros me 

limitaré a resumir brevemente. Se puede consultar el Apéndice II para ver todos los resultados 

de la encuesta. Empezaré por presentar las características de los profesores que han respondido, 

y después expondré los resultados relevantes para describir el uso que los profesores hacen de 

textos auténticos en la clase de español. 

5.1 Las características de la muestra 

Es necesario describir qué tipo de profesores ha respondido a la encuesta para poder evaluar la 

posibilidad de generalizar los hallazgos a personas fuera de la muestra más adelante en esta 

tesis (véase capítulo 6.1). A partir de los resultados de las preguntas 1-3 y 16-1910 (véase el 

Apéndice II) se consiguen algunas características de los profesores que han respondido. 

La muestra de esta investigación consiste en profesores que trabajan en la educación 

secundaria, en los institutos de bachillerato y algunos que trabajan en ambas etapas escolares. 

En el siguiente diagrama se presenta la distribución por dichas etapas (véase Diagrama 1). 

Diagrama 1: La distribución de los profesores por las etapas escolares (n=62) 

 

                                                 
10 Pregunta 1: ¿Estás enseñando español como lengua extranjera en el sistema educativa noruega este año 
escolar? Pregunta 2: ¿En qué curso enseñas español? Pregunta 3: ¿En qué nivel enseñas español? Pregunta 16: 
¿Cuántos años llevas enseñando español? Pregunta 17: ¿Has cumplido la educación practica-pedagógica (PPU) 
o un curso didáctica similar? Pregunta 18: ¿Has estudiado la lengua española y/o literatura española en la 
educación superior? Pregunta 19: ¿Cuál es tu lengua materna? 

40
(65 %)

5
(8 %)

17
(27 %)

Bachillerato Bachillerato y secundaria Secundaria
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En este diagrama se puede ver que la mayoría (65 %) de los informantes son profesores de 

bachillerato. Más de un cuarto (27 %) son profesores de secundaria y una parte mínima, 8 

informantes, trabajan en ambas etapas. La distribución por cada curso y nivel se encuentra en 

los siguientes diagramas de abajo, 2 y 3. 

Diagramas 2 y 3: La distribución de los 62 profesores por cursos y niveles 

 

Se puede observar en los diagramas presentados arriba que la mayoría de los profesores 

encuestados enseña español en VG1 (55 %) o VG2 (58 %). La distribución por los niveles es 

muy inclinada hacia los niveles I y II (respectivamente 55 % y 63 %). 

En cuanto a la formación de estos profesores, el 93,5 % de los profesores ha cumplido 

una educación pedagógica, y el 95 % ha estudiado español (lengua o literatura) en una 

universidad o centro de formación superior (véase las tablas de resultados 24 y 25, Apéndice 

II). Casi el 60 % de los profesores lleva más de 7 años enseñando español como lengua 

extranjera, y el 27 % tienen entre 4 y 7 años de experiencia. Es decir que un 13 % de los 

profesores que han respondido llevan menos de 3 años enseñando la asignatura de ELE. Casi 

el 60 % tiene noruego como lengua materna y el 27 % tiene español como lengua materna. El 

13 % de los profesores tiene otra lengua materna. 

5.2 Los textos auténticos 

A continuación, presentaré los resultados de las preguntas sobre cómo se usan los textos 

auténticos en la enseñanza de ELE y algunos comentarios necesarios para precisar la 

interpretación de los números. También añadiré las traducciones al español, como los 

resultados, igual que el cuestionario, están escritos en noruego. Empezaré por presentar los 

resultados relacionados al tipo de texto que usan los profesores. Después comentaré la 

frecuencia del uso de estos textos y cómo trabajan con estos textos en clase. 
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5.2.1 El tipo de textos 

Mediante las preguntas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se puede averiguar los tipos de textos que usan los 

profesores en sus clases (véase Apéndice I). En la siguiente tabla (tabla 6) se pueden leer los 

resultados de estas preguntas. 

Tabla 6: Preguntas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 (¿Qué textos auténticos utilizas en tus clases?). Los tipos de 

textos auténticos en uso en cada nivel. 

 Nivel I 

(n=34) 

Nivel II 

(n=39) 

Nivel III 

(n=8) 

Nivel I+II 

(n=14) 

% promedio 

total 

Periódicos en papel 9 % 28 % 50 % 36 % 31 % 

Páginas del Internet 74 % 80 % 88 % 79 % 80 % 

Folletos 29 % 21 % 38 % 50 % 35 % 

Letras de canciones 91 % 92 % 88 % 79 % 88 % 

Poemas 29 % 46 % 75 % 57 % 52 % 

Novelas (o fragmentos de estas) 21 % 44 % 75 % 7 % 37 % 

Cuentos (o fragmentos de estos) 12 % 21 % 88 % 14 % 34 % 

Obras de teatro (o fragmentos de estas) 9 % 8 % 25 % 14 % 14 % 

Viñetas 47 % 46 % 38 % 36 % 42 % 

Carteles 24 % 21 % 13 % 29 % 22 % 

Cartas 9 % 21 % 13 % 14 % 14 % 

Postales 21 % 13 % 0 % 36 % 18 % 

Billetes 21 % 15 % 25 % 29 % 23 % 

Recetas 56 % 44 % 38 % 43 % 45 % 

Tablas (estadística, horarios) 53 % 56 % 88 % 36 % 58 % 

Otro 6 % 13 % 13 % 7 % 10 % 

 

Los siguientes tipos de textos son usados por la mayoría de los profesores, según los porcentajes 

promedios (marcados en gris en la tabla): letras de canciones, páginas del Internet, tablas, 

poemas, recetas y viñetas. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de los niveles III y I+II 

se calculan desde un número total de profesores (n) muy bajo (son muy pocos), y por lo cual 

estos porcentajes pueden ser poco representables. Los tipos de textos que resultan menos usados 

son las obras de teatro, las cartas y los postales.  

Para resumir, se pueden notar dos tendencias: 1) la tendencia a usar textos funcionales 

y cortos (por ejemplo, folletos, carteles, postales y billetes) más en los niveles I y I+II; y 2) la 

tendencia a usar los géneros literarios y los textos más largos (como periódicos, novelas y 

cuentos) más en los niveles II y III. Una discusión de las implicaciones del uso de los diferentes 

géneros se encuentra en el capítulo 6.1. 

Si un profesor ha respondido que usa páginas del Internet en sus clases, aparece otra 

pregunta sobre los diferentes tipos de páginas. En la tabla 7 se puede ver el resultado de esta 

pregunta. 
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Tabla 7: Los tipos de páginas del Internet en uso en cada nivel. Preguntas 4.1.2, 4.2.2., 4.3.2 y 4.4.2 

(Has respondido “Páginas del Internet” en la pregunta anterior, ¿qué contenían estas páginas?).  

 Nivel  

I 

(n=25) 

Nivel 

II 

(n=31) 

Nivel 

III 

(n=7) 

Nivel 

I+II 

(n=11) 

% 

promedio 

total 

Noticias/periódicos 48 % 87 % 86 % 73 % 74 % 

Información turística de un sitio 96 % 84 % 86 % 73 % 85 % 

Transporte público 28 % 19 % 43 % 36 % 32 % 

Obras de referencia/lexicón (p.ej. Wikipedia) 60 % 65 % 71 % 64 % 65 % 

Biografías 36 % 48 % 57 % 55 % 49 % 

Museos 24 % 26 % 71 % 36 % 39 % 

Tiendas  24 % 19 % 14 % 18 % 19 % 

Páginas relacionadas con deporte 28 % 29 % 29 % 46 % 33 % 

Recetas 56 % 45 % 29 % 55 % 46 % 

El tiempo/el clima 76 % 68 % 14 % 27 % 46 % 

Otro 8 % 7 % 0 % 0 % 4 % 

 

Las páginas más utilizadas (marcadas en gris en la tabla) contienen información turística de un 

sitio, noticias (o pertenecen a un periódico) o son lexicones/obras de referencia. También 

muchos profesores responden que usan biografías, recetas y páginas sobre el tiempo o el clima. 

Las páginas web que resultan usadas más raramente por los profesores son las páginas 

de tiendas (19 %) y de transporte público (32 %). Aquí también (como en la tabla 6) se pueden 

observar tendencias distintas según los niveles. Hay una tendencia a que las páginas con más 

texto e información más complicada (noticias/periódicos, obras de referencia y biografías) son 

más frecuentes en los niveles II y III, y otra tendencia a que las páginas con más información 

práctica (información turística, transporte público, recetas y el tiempo/el clima) con más 

frecuentes en el Nivel I. Otra vez cabe mencionar que los porcentajes de esta tabla están 

calculados desde un número total de profesores bajo, y como consecuencia estos porcentajes 

pueden ser engañosos porque pueden ser influidos por casualidades, errores o casos especiales.  

5.2.2 La frecuencia del uso de textos auténticos 

Las preguntas 5.1–5.4 y 6.1–6.4 miden la frecuencia del uso de los diferentes tipos de textos 

auténticos (véase Apéndice I). Aquí no es conveniente visualizar los resultados en tablas porque 

ocupan demasiado espacio, pero se puede consultar el Apéndice II para ver los datos que he 

recogido. Sin embargo, explicaré los resultados según los diferentes niveles (I, II, III, I+II). 

En el Nivel I algunos textos se destacan como más frecuentes que otros. La mayoría (25 

de 34) de los profesores de este nivel utilizan páginas del Internet por lo menos una vez por mes 

o más frecuentemente. Las letras de canciones también tienen un número alto, con 28 de los 

profesores utilizándolas por lo menos una vez por semestre y la mayoridad aún más 
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frecuentemente. Las viñetas y las recetas están utilizadas por lo menos una vez por semestre de 

alrededor de la mitad de los profesores. 

Los resultados de los profesores del Nivel II se parecen a los del Nivel I. El número total 

de profesores es 39, y 23 de estos utilizan las páginas web en sus clases por lo menos una vez 

por mes o más frecuentemente. Por lo menos una vez por mes hay 26 profesores que utilizan 

letras de canciones, y alrededor de la mitad de los profesores utilizan las viñetas, las recetas y 

las tablas por lo menos una vez por semestre. 

En las mismas preguntas las tasas de respuesta del Nivel III son tan divergentes que 

sería difícil concluir con alguna tendencia. Se trata de muy pocos profesores, 8 en total, y por 

lo tanto los resultados pueden ser influidos por casualidades o errores. Se encuentra pocas 

tendencias, como las respuestas se distribuyen igualmente en muchas de las categorías. 

También el grupo de profesores del Nivel I+II también cuenta con pocos miembros (n=14), 

pero los resultados parecen mucho a los resultados de los niveles I y II. Hay pocos textos que 

se usan frecuentemente, pero los que se destacan son las páginas web, las letras de canciones, 

las recetas y las tablas. 

Para concluir, los textos que se usan más frecuentemente en todos los niveles son las 

páginas del Internet, las letras de canciones, las viñetas, las recetas y las tablas. 

Cuando se les pregunta a los profesores con qué frecuencia usan los diferentes tipos de 

páginas del Internet utilizan, todas las categorías están utilizadas por lo menos una vez por 

semestre o más frecuentemente (véase las tablas de resultados 10-13, Apéndice II). Por 

supuesto, hay algunos tipos que son más frecuentes que otros. Las siguientes categorías son 

entre las que se usan más frecuentemente en todos los niveles, por lo menos una vez por 

semestre o por mes: noticas/periódicos, información turística de un sitio y obras de 

referencia/lexicón. Otras categorías frecuentes son el tiempo/el clima (los niveles I y III) y las 

recetas (los niveles II y I+II). En general, los profesores que enseñan el Nivel II utilizan casi 

todas las páginas del Internet más frecuentemente que los profesores del Nivel I. Aunque las 

mismas categorías son las más frecuentes en ambos niveles, en el Nivel II la mayoría de los 

profesores usan algunas de los tipos de páginas web por lo menos una vez por mes, mientras 

que los profesores de Nivel I utilizan los mismos tipos por lo menos una vez por semestre.  

5.2.3 El trabajo con los textos auténticos 

Las preguntas de 9 a 15 del cuestionario (véase Apéndice I) tratan sobre cómo se trabajan con 

los textos auténticos en el aula de ELE, y los resultados presentan algunas tendencias de este 
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trabajo (véase las tablas de resultados 16-22). Otra vez, por consideraciones del espacio y la 

relevancia, me limitaré a explicar los resultados y no presentarlos en tablas. 

En cuanto al formato de los textos auténticos que se presentan en clase, es más frecuente 

que los alumnos reciban el texto imprimido o fotocopiado en papel. A menudo tienen que leer 

el texto en un ordenador, y pocas veces o nunca reciben la versión original, es decir, como un 

libro, folletos y periódicos. Casi la mitad de los profesores (48,5 %) responden que los alumnos 

buscan textos por sí mismos por lo menos una vez por semestre, y 30 % responden por lo menos 

una vez por mes. En cuanto a la manera de trabajar con los textos, es lo más frecuente que 

trabajen en pares o grupos (las categorías a menudo y a veces juntas cuentan un 83,5 % de los 

profesores), pero a veces también trabajan independientemente (64,5 %) (véase Tabla de 

resultados 18, Apéndice II).  

La pregunta 12 del cuestionario (¿En el trabajo con los textos auténticos, con qué 

frecuencia los alumnos reciben…?) trata sobre la enseñanza adaptada, es decir, que se pregunta 

si los textos y las tareas están adaptados a los habilidades y necesidades de los alumnos (véase 

el subcapítulo 2.2). En los resultados se puede observar que cada vez o a menudo en el trabajo 

con textos auténticos todos los alumnos reciben el mismo texto (79 %) (véase la Tabla de 

resultados 19, Apéndice II). Solamente a veces o raramente/nunca (90 %) trabajan con textos 

diferentes, según el nivel lingüístico que tengan. A menudo (50 %) tienen que hacer la misma 

tarea, y a veces (58 %) reciben tareas diferentes según el nivel que tengan. A veces pueden 

trabajar con el mismo texto, pero a su propio ritmo (53 %). 

Las preguntas 13 a 1511 miden el uso de estrategias de lectura. Antes de leer un texto 

auténtico (véase la tabla de resultados 20) los profesores responden que los alumnos cada vez 

(55 %) que leen un texto o a menudo (35,5 %) conocen la intención de leer el texto y el mismo 

resultado se encuentra para la estrategia de mirar las fotografías, ilustraciones y/o títulos. A 

veces (45 %) dan atención a las características del género y/o la forma del texto y hacen mapas 

mentales, notas o algo similar de los conocimientos previos que tienen. Casi la mitad de los 

profesores (48 %) ha respondido que a menudo los alumnos trabajas con el nuevo vocabulario 

del texto. 

Durante la lectura (véase la tabla de resultados 21) a menudo los alumnos tienen que 

“escanear” el texto de información específica, repasar el texto para entender en sentido global 

del texto, encontrar tanto las palabras que conocen como las palabras desconocidas y utilizar 

                                                 
11 Pregunta 13: Antes de leer textos auténticos: ¿Con qué frecuencia los alumnos…? Pregunta 14: Durante la lectura de textos 

auténticos: ¿Con qué frecuencia los alumnos van a…? Pregunta 15: Después de la lectura de textos auténticos: ¿Con qué 
frecuencia los alumnos van a …? (Véase el Apéndice I para las categorías de respuesta). 
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un diccionario. A veces, es decir, menos frecuentemente los alumnos tienen que leer y entender 

todo el texto auténtico. 

Las estrategias que se emplean después de la lectura se centran alrededor de las dos 

respuestas a menudo y a veces (véase la tabla de resultados 22). A veces los alumnos tienen que 

verificar las hipótesis que han hecho antes de leer, trabajar con preguntas de reflexión, evaluar 

el texto y resumir el contenido a través de notas, mapas mentales, resúmenes o algo parecido. 

Las últimas tres estrategias también tienen una cantidad notable de la respuesta a menudo. La 

estrategia de trabajar con preguntas de información (quién, qué, dónde, cuándo) es la que se 

usan más frecuentemente, con 33 de los 62 profesores respondiendo a menudo y 11 

respondiendo cada vez. En segundo lugar, se encuentra la estrategia de traducir el texto 

oralmente en pares o grupos (9 respuestas de cada vez y 24 de a menudo), y después hacer sus 

propias preguntas sobre el texto, con 28 profesores respondiendo a menudo y 20 respondiendo 

a veces. La estrategia menos utilizada después de la lectura es traducir el texto por escrito (solo). 

5.2.4 Las opiniones de los profesores 

Las preguntas 7 (Cuando vas a elegir textos auténticos para la enseñanza, ¿en qué medida es 

importante para ti que el texto sea…?) y 8 (En el trabajo con textos auténticos, ¿cuáles de estos 

aspectos consideras como desafiantes?) del cuestionario representan la última subpregunta de 

investigación, las opiniones de los profesores sobre el uso de los textos auténticos. Los 

resultados no nos dan una imagen completa de cuáles son las opiniones de los profesores, pero 

se pueden intuir las actitudes que tienen alrededor de dos temas relevantes que ya he revisado 

en el marco teórico: los retos del uso de textos auténticos en clase, y el grado de importancia de 

las diferentes características de los textos. Los resultados de las preguntas 7 y 8 se pueden ver 

respectivamente en las tablas de resultados Tabla de resultados 14Tabla de resultados 15 del 

Apéndice II, y por el espacio limitado los resultados se explican sin visualizarlos en este 

capítulo. 

Los resultados de la tabla de resultados 14 muestran cuáles son los aspectos más 

importantes para los profesores en la elección de textos auténticos en una escala desde 1 (no 

importante) a 5 (muy importante). Según los profesores, los aspectos más importantes son: 1) 

que el texto sea interesante para los alumnos (59 de los profesores, o sea el 95 %) asignan los 

números 4 y 5 a este aspecto); 2) que el texto sea relevante para el tema con el cual los alumnos 

están trabajando (el 95 % ha contestado 4 o 5 aquí también); 3) que el texto sea representativo 

para la cultura hispanohablante (según 53, o sea el 86 % de los profesores); 4) que el texto sea 

fácil de entender para los alumnos (48 profesores, o sea el 77 % ha contestado 4 o 5).  
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Tres de los aspectos tienen una inclinación hacia los números más bajos de la pregunta 

(1 y 2). El 79 % de los profesores responden que es poco importante que el texto esté utilizado 

por otros profesores, y el 58 % responden que es poco importante que el profesor mismo ha 

utilizado el texto antes. Tampoco es importante para la mayoría de los profesores (76 %) que el 

texto esté sacado del libro de texto u otra fuente relacionada con los manuales de ELE. Este 

hecho tiene relevancia para la revisión de los manuales que he hecho en el capítulo 2.4.1, y por 

lo tanto será discutido en el capítulo 6.  

Algunas de las respuestas se reúnen en la mitad de la escala, con una inclinación débil 

hacia el lado positivo (los números 3 y 4). Los aspectos que tienen esta estructura de respuesta 

tratan sobre la relevancia y la dificultad de la gramática y el vocabulario que se presentan en 

los textos auténticos. Los profesores parecen opinar que es (hasta cierto grado) importante que 

los textos sean desafiantes, en cuanto a la gramática y el vocabulario, al mismo tiempo que sean 

fáciles de entender. Esto es un hallazgo interesante que puede tener varias interpretaciones, y 

entonces discutiré esta dicotomía en el capítulo 6.5. 

Las observaciones que se pueden hacer a través de estos resultados no son 

descubrimientos sorprendentes o inesperados, sino que concuerdan con algunos de los 

principios didácticos corrientes y las suposiciones generales que se pueden hacer sobre las 

opiniones de los profesores. De todas formas, ésta es una información científica que no existía 

antes. 

La pregunta 8 (En el trabajo con textos auténticos, ¿cuáles de estos aspectos consideras 

como desafiantes?) trata sobre algunos los desafíos que he mencionado en el capítulo 3.2, y he 

decidido organizar los resultados en dos grupos: respuestas negativas y respuestas positivas 

(véase la tabla 8). Los profesores que han respondido “no desafiante” o “un poco desafiante” 

pertenecen a la categoría de respuestas negativas, y los profesores que han respondido “bastante 

desafiante” y “muy desafiante” pertenecen a la categoría de respuestas positivas. 

Tabla 8: Pregunta 8 (En el trabajo con textos auténticos, ¿cuáles de estos aspectos consideras como 

desafiantes?) (n=62) 

 Respuestas negativas Respuestas positivas 

Que dura mucho tiempo encontrar textos auténticos 40 22 

Que no sé dónde encontrar textos auténticos 51 11 

Encontrar textos que son adecuados para el nivel 

lingüístico de los alumnos 
14 48 

Encontrar textos que son adecuados para el tema con 

el cual los alumnos están trabajando 
35 27 

Encontrar textos que les interesan a los alumnos 20 42 
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Como se puede ver en la tabla 8, la mayoría (65 %) de los profesores no lo consideran como un 

reto que el trabajo de encontrar textos auténticos dura mucho tiempo. Un número aún más alto 

(82 %) responden que el hecho de no saber dónde encontrar textos auténticos no es un desafío. 

Lo que sí consideran como un reto es encontrar textos que sean adecuados para el nivel de los 

alumnos (77 %) y encontrar textos que les interesan a los alumnos (68 %).  

En la tabla también se puede observar que el posible reto de encontrar textos adecuados 

para el tema con el cual los alumnos están trabajando no resulta desafiante para la mayoría de 

los profesores (57 %). Todavía, los profesores que contestan que esto puede ser bastante o muy 

desafiante son casi 44 % de los encuestados (27 profesores). 

Además de las dos preguntas presentadas en los últimos párrafos, hay otra fuente útil en 

el cuestionario para averiguar las opiniones de los profesores: la casilla de respuesta libre. Al 

final del cuestionario les he dado a los profesores encuestados la oportunidad de expresarse de 

manera libre sobre el tema de textos auténticos. He recibido 30 respuestas y se puede consultar 

la tabla de resultados 27 del Apéndice II para la versión original en noruego. Muchos de los 

comentarios son amplios y tratan sobre aspectos diferentes del uso de textos auténticos en la 

clase de ELE. Por tanto, no presentaré estos resultados como los previos, pero resumiré aquí 

los temas que se repiten con más frecuencia: la autocrítica y el deseo de utilizar textos auténticos 

más frecuentemente, la diferencia entre usar textos auténticos en los niveles bajos y los niveles 

avanzados, ejemplos o recomendaciones de textos auténticos, la enseñanza adaptada, los 

manuales de ELE, el efecto del uso de textos auténticos y los textos auténticos orales. Este 

último tema probablemente aparece porque no se les pregunta sobre el uso de teste tipo de 

textos, y algunos profesores quieren enfatizar que utilizan estos textos auténticos también. Los 

comentarios de los profesores servirán como un apoyo en el siguiente capítulo (la discusión) 

para enlazar los resultados y mis interpretaciones de estos con los aspectos presentados en los 

capítulos 2 y 3. 
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6 Discusión 

En este capítulo se reúne la teoría, el método y los resultados de esta investigación, y el resultado 

será una discusión en la que se responde a las preguntas de investigación12. En esta discusión 

utilizaré los resultados del cuestionario presentados en el capítulo 5, pero también incluiré las 

respuestas libres (con comentarios subjetivos de los profesores) para respaldar mis 

interpretaciones y para dar ejemplos de la complejidad del concepto de textos auténticos. 

Primero evaluaré la validez de la investigación y la fiabilidad de los resultados para formar la 

base por la cual discutiré la pregunta de investigación principal: ¿Cómo se usan los textos 

auténticos en la enseñanza de ELE en Noruega? 

6.1 Validez y fiabilidad 

Antes de discutir los resultados de la investigación a la luz de la teoría, es necesario hacer una 

evaluación de las amenazas de la validez y de la fiabilidad de la investigación y discutir las 

posibles consecuencias de esta evaluación. La validez pone condiciones a la calidad de los datos 

que se han recogido y a las inferencias que se hacen sobre estos datos (Kleven, 2014a, pág. 23). 

Existen varios tipos de validez (véase capítulo 4.6), pero en este caso solamente consideraré los 

tipos que son relevantes para esta investigación, que son: la validez de constructo y la validez 

externa. También consideraré la fiabilidad de la medición, es decir, en qué medida son fiables 

los datos que he recogido, y los posibles factores que pueden interferir con los resultados. 

Validez de constructo 

En cuanto a la validez de constructo hay que comentar la operativización y medición de los dos 

conceptos abstractos de los textos auténticos y de las estrategias de lectura. Por lo que se refiere 

a los textos auténticos, no hay una definición oficial del concepto de textos auténticos (véase 

capítulo 3.1.2), y esto puede influir en la validez de constructo. En esta tesis he creado mi propia 

definición de autenticidad, basada en los principios de intención (la finalidad del texto) y lengua 

(que sea una muestra de lenguaje real) (véase capítulo 3.1.2). Luego he definido este tipo de 

texto a través de ejemplos, y aunque la lista presentada de tipos de textos auténticos no es 

exhaustiva, es de todas formas bastante larga y contiene muchos ejemplos de géneros (que 

según mi experiencia son relevantes para la enseñanza de lenguas extranjeras). Los textos 

escritos de formato de papel se pueden operativizar de manera relativamente fácil, mientras que 

                                                 
12 Pregunta de investigación principal: ¿Cómo se usan los textos auténticos en la enseñanza de ELE en Noruega? Subpreguntas 
de investigación: 1) ¿Qué tipo de textos usan los profesores? 2) ¿Con qué frecuencia usan los textos? 3) ¿Cómo trabajan con 
los textos? 4) ¿Qué opinan los profesores sobre el uso de textos auténticos? 
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los textos digitales que se puede buscar a través del Internet forman un grupo teóricamente 

infinito de géneros y tipos. Aquí he tenido que elegir algunos ejemplos representativos, según 

el criterio de que se pueden utilizar estos textos en una clase, con alumnos de cierta edad y con 

ciertos conocimientos de la lengua. También he tenido en cuenta los temas que se tratan en el 

plan curricular y en los manuales de ELE, como se puede imaginar que los profesores buscan 

textos que pueden complementar los textos presentados en estos libros. 

La tabla 5 en el capítulo 4.2.1 representa mi operativización del concepto de textos 

auténticos. Los profesores han tenido la oportunidad de añadir géneros que no estén en la lista. 

No hay una definición de qué es un texto auténtico, y esto puede influir en la validez de 

constructo. Al mismo tiempo fue una intención consciente por mi parte, para no influir tanto en 

la definición que tiene cada uno de los profesores antes de la medición. 

En cuanto al concepto de las estrategias de lectura, ha sido necesario hacer una selección 

de estrategias, por un lado, para que el cuestionario no sea demasiada larga y pesada de 

contestar, y por el otro lado porque el uso de estas estrategias forma sólo una parte de la 

investigación sobre textos auténticos. En el momento que se decide presentar algunas 

estrategias y no otras, aparece una amenaza a la validez de constructo, porque se produce unas 

limitaciones a un concepto que es muy amplio y complicado. 

Sin embargo, en esta investigación no ha sido mi intención medir estos conceptos como 

constructos, sino que quiero tratar cada variable individualmente. No he intentado medir el 

concepto de textos auténticos, ni el concepto de estrategias de lectura, sino que quería hacer 

una exposición del uso de estos textos y las estrategias de lectura, basándome en la teoría (véase 

los capítulos 2 y 3) y mis propias experiencias de cuáles son los tipos de textos y las actividades 

más frecuentes en la enseñanza de ELE. 

Validez externa 

Al comentar la validez externa de una investigación se considera la posibilidad de generalizar 

los resultados a toda la población de interés (Kleven, 2014d), y en este apartado voy a discutir 

la validez externa de los resultados recogidos de la encuesta. Es importante tener en cuenta que 

desde el principio no he tenido la ambición de poder generalizar los resultados a la población 

de interés (todos los profesores de ELE en Noruega), sino que he intentado recoger información 

sobre el uso de textos auténticos, que puede funcionar como una idea de cómo trabajan algunos 

profesores y que puede formar una base para investigaciones futuras. 

En el caso de esta encuesta, la validez externa es relativamente débil, porque como dicho 

en capítulo 4.4.1 la tasa de respuesta es baja y difícil de calcular. Además, no se puede rechazar 



44 

 

la posibilidad de que los profesores que han respondido formen un grupo que no es 

representativa para la población de interés. Es decir que los profesores que han respondido 

pueden ser los más interesados, dedicados a la asignatura y su profesión, y los que usan los 

textos auténticos en mayor medida. Esto puede afectar los resultados de la encuesta en forma 

de tendencias más inclinadas al positivo de los que realmente sería con una muestra 

representativa. Dicho esto, hay que precisar que las respuestas no indican que estos profesores 

usan los textos auténticos con una frecuencia exagerada, y en los comentarios finales de los 

profesores (véase la tabla de resultados 27) muchos de los profesores problematizan el uso de 

textos auténticos en la enseñanza de ELE. Otro aspecto positivo para la validez externa es que 

hay una dispersión geográfica de los respondedores de la encuesta. A través de la información 

de contacto (que no incluiré en esta tesis por causa de la anonimidad) que han dado 

voluntariamente algunos de los profesores, se encuentran profesores de por lo menos 10 de las 

19 provincias en Noruega, de ciudades pequeñas y ciudades grandes, y de escuelas públicas y 

escuelas privadas.  

En conclusión, aun asumiendo que la muestra es poco representativa, esto no quiere 

decir que los resultados no sean interesantes y útiles para otros profesores. En falta de otras 

encuestas similares y sobre el mismo tema, esta investigación es una contribución única e 

importante a los estudios y el conocimiento de la enseñanza de español como lengua extranjera 

en Noruega. 

Fiabilidad 

Al considerar la fiabilidad de una investigación se evalúan las posibles interferencias aleatorias 

y se intenta evaluar si se puede fiar en los datos que se han recogido (véase capítulo 4.5). La 

fiabilidad de esta encuesta es difícil de evaluar, porque los datos de la encuesta no han sido 

analizados con un programa de estadística, pero cabe precisar en esta discusión que los dos 

conceptos abstractos (los textos auténticos y las estrategias de lectura) no han sido tratados 

como constructos para medirlos, así que no tendría sentido hablar de coeficientes de fiabilidad 

(Kleven, 2014b). 

Las posibles interferencias externas que puede afectar la manera de contestar a las 

preguntas no se pueden controlar, como son factores pertinentes de la vida de cada profesor que 

responde. Lo que se puede discutir aquí son las amenazas a la fiabilidad que pueden venir desde 

la manera de medir los grados de frecuencia, por ejemplo, para cada respuesta, es decir las 

escalas de medición. En las preguntas 5 y 6 (¿Con qué frecuencia utilizas estos tipos de textos 

auténticos en tus clases? y ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes tipos de páginas del 
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Internet en tus clases?) he utilizado una escala Likert con 5 niveles de respuesta (véase capítulo 

4.3.2 para una explicación profunda de las escalas), y a través de los resultados se puede 

observar que el primer nivel de respuesta, Cada clase, tiene una baja tasa de respuesta, y de 

cierta manera se solapa con el segundo nivel de respuesta, Por lo menos una vez por semana. 

En la pregunta 7 (Cuando vas a elegir textos auténticos para la enseñanza, ¿en qué medida es 

importante para ti que el texto sea…?) he utilizado otra escala Likert con 5 niveles, pero 

solamente los niveles 1 y 5 están definidos (respectivamente no importante y muy importante). 

La falta de definiciones escritos del resto de los niveles (2, 3 y 4), que podrían definir el nivel 

más exactamente que sólo un número, es una posible amenaza a la fiabilidad de la encuesta. La 

falta de concretización de los niveles deja la interpretación a los respondedores, que pueden 

tener diferentes interpretaciones de qué valor tienen los números 2, 3 y 4. También el uso de un 

número impar de niveles puede resultar en una concentración de respuestas en el nivel medio, 

pero en este caso se puede ver que esto no ha pasado con la mayoría de las categorías (véase la 

tabla de resultados 14, Apéndice II), y las categorías que tienen una tendencia hacia la mitad 

discutiré en el capítulo 6.5. Este problema se evita en la pregunta 8 (En el trabajo con textos 

auténticos, ¿cuáles de estos aspectos consideras como desafiantes?), donde la escala Likert 

contiene 4 niveles y el respondedores no puede elegir un nivel medio, sino que tiene que tomar 

una posición positiva o negativa hacia la pregunta (véase tabla 8 en capítulo 5.2.4). Las 

preguntas que tratan sobre el trabajo con los textos auténticos en clase (9, 11, 12, 13, 14 y 15) 

tienen una escala Likert de frecuencia con los 4 niveles Cada vez, A menudo, A veces y 

Raramente/Nunca. Estos niveles son vagos y susceptibles de la interpretación subjetiva del 

respondedor, porque los conceptos de tiempo a menudo, a veces y raramente pueden variar de 

una persona a otra. Entonces, esta escala puede afectar a la fiabilidad de las respuestas. 

Hay todavía dos aspectos que pueden reforzar la fiabilidad de los resultados de la 

encuesta. El primer aspecto es que hay una dispersión de las respuestas por los diferentes niveles 

de respuesta y por las diferentes categorías. Se puede ver una amplitud y complejidad de los 

resultados, algo que puede reflejar la situación realística de que los profesores utilizan diferentes 

tipos de textos, trabajan con los textos de diferentes maneras y tienen opiniones diferentes sobre 

el uso de los textos auténticos en clase. Además, como ha sido posible ver la duración de cada 

respuesta al cuestionario, también se puede verificar que los encuestados han dedicado el 

tiempo anticipado (o más) para contestar. 

El segundo aspecto es la inclusión de la pregunta con una casilla de respuesta libre al 

final del cuestionario. Allí los profesores podían extender sus respuestas y expresarse sobre el 
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tema de los textos auténticos. Entonces, esta pregunta puede funcionar como un tipo de 

triangulación, es decir, que se investiga un concepto utilizando varios métodos (Kleven, 2014b, 

pág. 99), y esto de los comentarios constituye un tentativo de preguntar sobre el mismo tema 

con otro método, y por lo tanto ofrecer otro ángulo para enfrentar la misma cuestión. Las 

respuestas que he recibido explican, ejemplifican y extienden los resultados conseguidos a 

través del cuestionario y ayudan a interpretarlos. Aunque probablemente no son representativas 

para todos los profesores, estas respuestas libres funcionan como un apoyo y como ejemplos de 

los resultados numéricos en el resto del capítulo. 

Estas consideraciones sobre la validez, la fiabilidad y la posibilidad de generalizar los 

resultados implican que toda descripción o conclusión que se expresa en la tesis tienen que ser 

tratadas con cuidado. No es posible hacer asunciones de todos los profesores de ELE en 

Noruega, pero los conocimientos que se presentan pueden servir como una indicación posible 

del uso de los textos auténticos y como una inspiración para seguir investigar este tema. 

6.2 ¿Qué tipo de textos usan los profesores? Pregunta de 

investigación 1 

La primera pregunta que quiero discutir para acercarme un entendimiento de cómo se usan los 

textos auténticos en la enseñanza de ELE es: ¿Qué tipo de textos usan los profesores en sus 

clases? Los resultados que me ayudan a responder a esta pregunta pertenecen a la pregunta 4 

del cuestionario y los comentarios de los profesores al final del cuestionario, y las 

presentaciones de estos resultados se encuentran respectivamente en el capítulo 5.2.1 y en la 

tabla de resultados 27 del Apéndice II. 

Aunque hay cuatro tipos de textos que se destacan como los más utilizados según el 

porcentaje promedio total (letras de canciones, 88 %; páginas del Internet, 80 %; tablas, 58 %; 

y poemas, 52 %), los resultados de la investigación indican que existe una tendencia a usar 

diferentes tipos de textos según los diferentes niveles de la asignatura (véase capítulo 5.2.1). En 

la enseñanza de los niveles I y I+II, los niveles donde los alumnos tienen pocos conocimientos 

de la lengua, los profesores tienden a utilizar textos cortos y funcionales, es decir, que el 

propósito del texto mismo es ofrecer información práctica o que el texto sirve para una finalidad 

práctica. En cambio, en los niveles II y III donde los alumnos son más hábiles, los profesores 

son más dispuestos a utilizar textos más largos y textos literarios, como periódicos, novelas, 

cuentos y biografías.  
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Los resultados no son sorprendentes, por varias razones. El hecho de que los alumnos 

de los niveles bajos, con menos conocimientos lingüísticos y un vocabulario limitado, leen 

textos cortos es una decisión conforme con los principios de Bjørke & Grønn (2014). Estos 

recomiendan al elegir materiales que se presentan a los alumnos el profesor debe encontrar 

textos que no son demasiados largos ni complicados para que no se desmotiven los alumnos 

por la cantidad de texto que no entienden. Este principio también concuerda con la exigencia 

de la enseñanza adaptada (Opplæringslova, 1998, §1-3) (véase capítulo 2.2), porque de esta 

manera el material en el que se basa la enseñanza está adaptado a los habilidades de los alumnos. 

Los alumnos de los niveles avanzados también tienen el derecho de recibir una enseñanza 

adaptada, y como estos alumnos suelen tener una perseverancia mayor (porque no les cuesta 

tanto entender los elementos básicos del texto), es necesario encontrar textos más desafiantes. 

La parte general del plan curricular actual (Den generelle delen av læreplanen), que es la parte 

común para todas las asignaturas, subraya este tipo de enseñanza adaptada en la siguiente cita 

(traducción mía al español): 

“La enseñanza no solamente tiene que ser adaptada a la asignatura y el contenido, sino también 

a la edad y al nivel de desarrollo del alumno y a la clase compuesta. El plan pedagógico tiene 

que ser tan amplio que el profesor fácilmente puede cumplir con las diferencias de habilidades 

y ritmo de desarrollo.” (Utdanningsdirektoratet, 2015, pág. 10) 

 

Según los resultados ya mencionados, los profesores utilizan textos más largos y complicados 

en los niveles II y III que en los niveles I y I+II, y se puede asumir que esto contribuye a que la 

enseñanza sea adaptada tanto a los niveles de desarrollo como a las habilidades de estos 

alumnos.  

Aun siendo así, ya he explicado en el capítulo 3.2.2 que la extensión y la complejidad 

del texto no necesariamente tiene que ser un obstáculo para utilizarlos en los niveles 

principiantes. Bjørke & Grønn (2014) sugieren que se puede adaptar el propósito de la lectura 

y los ejercicios al nivel de los alumnos, en vez de adaptar el texto o pensar que no se puede 

utilizar ciertos tipos de textos. El alumno principiante también puede explorar cualquier texto 

con éxito siempre y cuando la tarea que tienen que hacer esté ajustada a su nivel (Bjørke & 

Grønn, 2014), y este argumento está afirmado por el profesor 8 en su respuesta del cuestionario: 

“[…] Se puede utilizar la mayoría de los textos, depende de la tarea que se dé (es decir, que no 

tiene que ser un propósito que todos los alumnos entiendan todo el texto, tal vez que solamente 

tienen que encontrar alguna información)”13 (traducción mía al español). Una teoría 

contradictoria es la de Malmberg (1985), que recomienda que los alumnos principiantes de una 

                                                 
13 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II, para la versión original en noruego. 
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lengua extranjera lean solamente textos adaptados, y que es más adecuado que lean textos 

auténticos a finales del aprendizaje de una lengua, cuando el nivel lingüístico es bastante 

desarrollado. Conforme con esta idea es el comentario del profesor 27 de la encuesta, que dice 

que usar los textos auténticos es “demasiado difícil para el nivel de secundaria […]”14, es decir, 

para el Nivel I. Este punto de vista es hasta cierto punto comprensible, pero no está de acuerdo 

con el plan curricular, donde el uso de textos auténticos es obligatorio (véase capítulo 2.4). Sin 

embargo, parece que la mayoría de los informantes entienden que el uso de textos auténticos es 

necesario y que puede resultar instructivo y motivador para todos los alumnos, independiente 

del nivel, como se puede ver más adelante en esta discusión. 

En los resultados de la pregunta 415 se puede observar que por término medio el 80 % 

de los profesores que ha contestado la encuesta utilizan las páginas del Internet en sus clases 

como ejemplos de textos auténticos, y es la segunda más utilizada de todos los tipos de textos. 

Puede haber muchas explicaciones de estos resultados y varios motivos de por qué utilizan 

textos del Internet. En primer lugar, el Internet es una fuente fácilmente accesible, tanto para 

los profesores como para los alumnos. En segundo lugar, es una fuente riquísima de textos de 

varios géneros. Sin embargo, como hay tantos textos, puede ser difícil elegir un texto y que este 

texto sea adecuado para los alumnos. Entonces, sería una buena idea si los manuales de ELE 

tendrían buenos ejemplos del tipo de textos auténticos y dónde encontrarlos. En la revisión de 

los manuales en el capítulo 2.4.1 he argumentado que hay poca variación de los textos 

auténticos presentados en los manuales, como en muchos casos hay solamente ejemplos de 

poemas, canciones o refranes. Además, la presentación de los textos auténticos es poca 

responsable y sensata como raramente se presenta de dónde vienen los textos. Como 

consecuencia de esta presentación insatisfactoria de textos auténticos los profesores tienen que 

buscar textos en otros medios, por ejemplo, en Internet. Las respuestas de los profesores 

confirman esta interpretación de los manuales de ELE, como se puede ver en las siguientes 

citas14: “[…] los manuales deberían ser más desafiantes en cuanto a los textos auténticos […]” 

(Profesor 1), “[…] no estoy contenta con la oferta de los manuales […]” (Profesor 9), “Los 

manuales deben basarse en textos auténticos en mayor medida […]” (Profesor 22) (traducción 

mía al español). Estas afirmaciones pueden ser una posible causa de los resultados de la 

pregunta 716, donde 47 de los 62 profesores contestan que es poco importante o no es importante 

                                                 
14 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II, para la versión original en noruego. 
15 Véase el capítulo 5.2.1 o la tabla de resultados 5, Apéndice II. 
16 Pregunta 7: Cuando vas a elegir textos auténticos para la enseñanza, ¿en qué medida es importante para ti que el texto 
sea…? (véase Apéndice I) 
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que el texto esté sacado del manual o las páginas del Internet que pertenecen al manual (véase 

la tabla de resultados 14 del Apéndice II).  

6.3 ¿Con qué frecuencia se usan los textos? Pregunta de 

investigación 2 

Esta pregunta es importante para averiguar si los profesores verdaderamente usan los textos 

auténticos en clase, y si es un elemento frecuente e importante, o si solamente se usan los textos 

como un suplemento, un trabajo extra para los alumnos más hábiles y eficaces. Como los 

resultados de los niveles III y I+II no muestran claras tendencias (véase capítulo 5.2.2), me 

basaré en los niveles I y II en esta discusión. Los resultados que forman la base para esta 

pregunta pertenecen a las preguntas 5 y 617 de la encuesta (véase capítulo 5.2.2 para una 

presentación de estos resultados). 

Aunque es posible ver una diferencia entre los tipos de textos utilizados en los diferentes 

niveles, en cuanto a la frecuencia del uso de textos auténticos son los mismos tipos de textos 

que resultan más frecuentes en todos los niveles: las páginas del Internet, las letras de canciones 

y las recetas. Los profesores de Nivel II utilizan los textos auténticos más frecuentemente que 

los profesores de Nivel I, y se puede asumir que este hecho está relacionado con la discusión 

del capítulo anterior (véase capítulo 6.2) sobre la enseñanza adaptada y la adaptación del 

currículo a los diferentes niveles. De la misma manera de que los tipos de textos que son largos 

y complicados pueden ser más adecuados para los alumnos de los niveles avanzados, es también 

lógico que estos alumnos se encuentran con textos auténticos más frecuentemente. También se 

puede encontrar un apoyo a esta suposición en el plan curricular (véase capítulo 2.4), donde se 

puede leer que los alumnos de Nivel I tienen que ser capaces de leer textos adaptados y 

auténticos, mientras que los alumnos de Nivel II tienen que ser capaces de leer textos auténticos 

exclusivamente (KD, 2006). Los profesores de secundaria no tienen la opción de omitir los 

textos auténticos, porque al hacerlo dejen de cumplir con las exigencias de su trabajo.  

A través de las respuestas a la última pregunta sobre el tema de los textos auténticos en 

el cuestionario18 se puede ver que 6 de los 30 profesores que han contestado (P1, P5, P7, P17, 

P28 y P30) se autocritican, porque piensan que utilizan los textos auténticos demasiado 

raramente, y se lo puede ver en estas citas como estas19: “Quizás no soy tan bueno en 

                                                 
17 Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia utilizas estos textos auténticos en tus clases? Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia utilizas los 
siguientes tipos de páginas del Internet en tus clases? (Véase Apéndice I) 
18 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II. 
19 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II, para la versión original en noruego. 
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utilizarlos… […]” (Profesor 1) y “[…] no cabe duda de que mis alumnos están expuestos a 

textos auténticos demasiado raramente […]” (Profesor 7) (mi traducción al español). Esto puede 

implicar que los profesores están conscientes de que es una exigencia del plan curricular usar 

textos auténticos, pero al mismo tiempo expresan que es un reto utilizarlos en clase, y se podría 

interpretar estas afirmaciones como una expresión de remordimiento. 

Los profesores 5 y 17 expresan explícitamente un deseo de utilizar textos auténticos más 

frecuentemente20: “Me gustaría utilizar textos auténticos mucho más en la enseñanza, […] pero 

siempre falta tiempo” (Profesor 5) y “Me gustaría utilizar textos auténticos mucho más en la 

enseñanza, pero pienso que es un poco difícil y consume mucho tiempo porque los alumnos en 

secundaria tienen un vocabulario tan limitado […]” (Profesor 17) (traducción mía al español). 

En estas citas reflejan los retos para los profesores que se han presentado en el marco teórico 

(véase capítulo 3.2.1): que el trabajo de encontrar textos auténticos adecuados es un trabajo 

largo y difícil. Polio (2014) y Al Azri & Al-Rashdi (2014) apoyan las afirmaciones de los 

profesores de que consume mucho tiempo encontrar textos adecuados, y los últimos citados 

argumentan que las limitaciones lingüísticas de los alumnos pueden impedir el uso de 

materiales auténticos (Al Azri & Al-Rashdi, 2014). Sin embargo, hay algunos profesores que 

están contentos con su uso de textos auténticos, según sus comentarios finales de la encuesta20: 

“Es algo que utilizo frecuentemente en la enseñanza [...]” (Profesor 24) y “Lo utilizo mucho 

[…]” (Profesor 9) (traducción mía al español). De todas formas, no se puede asumir que estos 

profesores formen parte de la mayoría de los profesores, como son solamente dos. Además, si 

se echa un vistazo a los resultados de las preguntas que tratan la frecuencia del uso de textos 

auténticos (véase las tablas de resultados 6-14 del Apéndice II), la mayoría de las respuestas 

caen en los niveles de respuesta por lo menos una vez por semestre o raramente/nunca en todos 

los niveles. Estos resultados, juntos con los comentarios de los profesores, pueden indicar que 

hay un potencial de utilizar textos auténticos aún más frecuentemente en la enseñanza de ELE. 

6.4 ¿Cómo trabajan con los textos en clase? Pregunta de 

investigación 3 

Para poder hacer una exposición del uso de los textos auténticos en la enseñanza de ELE, hay 

que averiguar cómo se trabaja con estos textos en el aula. En la encuesta he preguntado sobre 

algunos aspectos prácticos y el uso de las estrategias de lectura, y los resultados que quiero 

discutir en este capítulo han sido presentados en el Apéndice II y en el capítulo 5.2.3 de la tesis.  

                                                 
20 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II, para la versión original en noruego. 
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En cuanto a las cuestiones prácticas del uso de textos auténticos, como el formato, si los 

alumnos pueden encontrar textos por sí mismos y si trabajan solos o en grupos, los resultados 

no son sorprendentes (véase capítulo 5.2.3). Los alumnos a menudo leen el texto o en papel o 

en el ordenador, por lo menos una vez por semestre pueden buscar textos por sí mismos, y hay 

una variación entre trabajar solo y trabajar en parejas/grupos. Aun así, quiero comentar que es 

lamentable que los alumnos solamente a veces, raramente o nunca reciban la oportunidad de 

leer la versión original del texto. Por supuesto, esto sólo es una oportunidad con los géneros 

que lo permiten, como por ejemplo las novelas, los cuentos, los periódicos y los folletos. Las 

páginas del Internet, en cambio, siempre aparecen en su formato original, por ejemplo. El 

formato de los textos puede llevar mucha información sobre el contexto, y por lo tanto mucha 

información cultural. Gilmore (2007) enfatiza la importancia de los conocimientos sobre la 

cultura meta, y que los textos auténticos son una fuente útil en la enseñanza de la competencia 

cultural. La competencia cultural también está representada en el plan curricular noruego, como 

una de las tres partes principales del plan, llamada Språk, kultur og samfunn (Lengua, cultura y 

sociedad) (KD, 2006), y es un elemento importante de la descripción del propósito de la 

asignatura (véase el capítulo 3.3.2). A falta de una versión original del texto auténtico, mucha 

de la responsabilidad de comunicar las características de la cultura meta recae sobre los 

conocimientos y las capacidades de los profesores para explicar el contexto en el que aparece 

el texto. Los manuales de ELE tampoco ayudan al profesor en este asunto, porque suelen 

presentar los aspectos culturales brevemente y con una perspectiva turística (Olausson, 2014). 

Una de las ventajas del uso de textos auténticos es la posibilidad de adaptar la enseñanza 

a las habilidades, necesidades e intereses de los alumnos (véase capítulo 3.2). Al Azri & Al-

Rashdi (2014), Gilmore (2007) y Mochón Ronda (2005) todos subrayan esta cualidad de los 

textos auténticos, y como ya he explicado, esta adaptación de la enseñanza está consagrada en 

la Ley de enseñanza (Opplæringslova, 1998, §1-3). En la encuesta he intentado averiguar el 

grado de adaptación de la enseñanza cuando se usan los textos auténticos mediante la pregunta 

1221. Los profesores han respondido que los alumnos a menudo leen el mismo texto y que 

trabajan con los mismos ejercicios, y esto puede indicar que el grado de adaptación no es muy 

alto. Una explicación puede ser la de Polio (2014), que opina el trabajo de adaptar la enseñanza 

consume mucho tiempo, porque el profesor no solamente tiene que buscar un (o varios) texto(s), 

sino que tiene que diseñar ejercicios para los diferentes tipos de alumnos. Aun así, es positivo 

que hay más profesores que responden que los alumnos trabajan a veces con “textos diferentes, 

                                                 
21 Pregunta 12: ¿En el trabajo con los textos auténticos, con qué frecuencia los alumnos reciben…? (Véase Apéndice I) 
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según el nivel lingüístico”, “tareas diferentes, según el nivel lingüístico”, “el mismo texto, pero 

en diferentes/sus propios ritmos” que los que responden que trabajan de esta manera 

raramente/nunca (véase la tabla de resultados 19, Apéndice II). Esto puede significar que hay 

pocos profesores que raramente o nunca adaptan la enseñanza donde utilizan textos auténticos. 

Si se comparan estos últimos resultados con las respuestas libres de los profesores, se 

puede tener la impresión de que muchos de los profesores intenten a adaptar la enseñanza a los 

diferentes tipos de alumnos, pero que la variación enorme de los conocimientos lingüísticos, 

aún dentro de la misma clase, hace la tarea más difícil. Los profesores 10 y 19 se expresan de 

la siguiente manera22: “[…] ajustar el programa a todos los niveles que existen en una clase, es 

algo que impregna toda la enseñanza de lenguas extranjeras […]” (Profesor 10) y “[…] el uso 

de textos auténticos causa un estrés para muchos de los alumnos, al mismo tiempo que con las 

tareas adecuadas despierta el interés para otros […]” (Profesor 19) (traducción mía al español). 

Se puede ver que adaptar la enseñanza a todos los diferentes niveles y tipos de alumnos es un 

dilema para estos profesores, quizás porque, como Miller (2005) afirma, los materiales 

auténticos son “too difficult and time consuming to select, edit and prepare” (en Al Azri & Al-

Rashdi, 2014).  

En la búsqueda de indicaciones de que los profesores adaptan la enseñanza de los textos 

auténticos, quiero discutir el uso de las estrategias de lectura, que se puede observar mediante 

las preguntas 13, 14 y 15 de la encuesta23. Aunque los profesores no adaptan cada texto, o cada 

ejercicio en cada clase, se puede imaginar que el profesor trata de variar las maneras de trabajar 

con los textos, para conseguir adaptar la enseñanza a los diferentes tipos de alumnos por lo 

menos algunas veces por año, y luego darles la oportunidad de elegir la manera que les conviene 

o les gusta más. En los resultados24 se puede notar que la mayoría de los profesores responden 

a menudo y a veces a las categorías de las preguntas sobre las estrategias de lectura. Esto puede 

sugerir que haya una enseñanza adaptada, porque se puede interpretar estos resultados como 

una indicación de que los alumnos no hacen lo mismo cada vez que leen un texto, sino que se 

varía el uso de las estrategias de lectura. De esta manera los alumnos aprenden varias maneras 

de trabajar con los textos, y después serán capaces de elegir la estrategia que hace que aprendan 

más. Otra interpretación un poco más pesimista de estos resultados sería que la mayoría de los 

                                                 
22 Véase la tabla de resultados 27, Apéndice II. 
23 Pregunta 13: Antes de leer textos auténticos: ¿Con qué frecuencia los alumnos…? Pregunta 14: Durante la lectura de 
textos auténticos: ¿Con qué frecuencia los alumnos van a…? Pregunta 15: Después de la lectura de textos auténticos: ¿Con 
qué frecuencia los alumnos van a …? (Véase el Apéndice I para las categorías de respuesta). 
24 Véase las tablas de resultados 20-22 del Apéndice II para los resultados de estas preguntas. 
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profesores sólo utiliza las estrategias de lectura a menudo o a veces, y aquí que existe un 

potencial que no se ha explotado de utilizar las estrategias más frecuentemente. 

Para ayudar a los profesores en el uso de las estrategias de lectura y otros aspectos 

relacionados con el trabajo con los textos auténticos, se puede imaginar que los manuales de 

ELE pueden funcionar como ejemplos de este trabajo, porque son desarrollados a partir del plan 

curricular actual, en el cual se lee que los alumnos tienen que ser capaces de leer textos 

auténticos (KD, 2006, págs. 4-5) (véase el capítulo 2.4). Por ejemplo, Gilmore (2007) 

recomienda que se enfoquen los aspectos particulares de la cultura meta, y Gonçalves Matos 

(2012) sugiere que el trabajo con textos literarios es adecuado para inspirar a los alumnos para 

crear textos similares y ser creativos con la lengua meta. Sin embargo, en la revisión de los 

manuales que he hecho en el capítulo 2.4.1, lamentablemente no he encontrado muchos 

ejemplos de cómo se debe trabajar con los textos presentes en los libros. Si el manual presenta 

alguna tarea relacionada con un texto auténtico, es una tarea donde el alumno trabaja con 

fenómenos gramaticales o donde se les pregunta de qué trata el texto. El profesor 28 de mi 

investigación afirma esta interpretación de los manuales en la encuesta (véase la tabla de 

resultados 27) (traducción mía al español): 

“[…] Hay pocos ejemplos buenos de cómo trabajar con estos textos en los manuales. Hay varias 

maneras de trabajar con textos auténticos, depende del propósito del trabajo con el texto, 

mientras que los ejemplos en los manuales que utilizamos a menudo solamente presentan uno o 

dos procedimientos, frecuentemente son diferentes tipos de preguntas/tareas de comprensión 

después de haber leído el texto.” (Profesor 28) 

Sin ejemplos buenos de cómo utilizar las estrategias de lectura y cómo explotar los diferentes 

aspectos particulares de los textos auténticos, el trabajo con estos textos depende de las 

cualidades y conocimientos de los profesores.  

6.5 ¿Qué opinan los profesores sobre el uso de los textos 

auténticos? Pregunta de investigación 4 

Esta última pregunta de investigación trataré de responder a través de varios resultados de la 

encuesta. Los resultados no revelan todos los aspectos de esta pregunta, porque es una pregunta 

muy amplia y compleja, pero discutiré lo que se puede deducir de los resultados que he 

recogido, y en qué medida conformen con las teorías presentadas en el marco teórico (véase 

capítulo 3). 
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En la pregunta 7 del cuestionario25, los profesores tenían que contestar cuáles son los 

aspectos más importantes del texto auténtico. Han respondido que las siguientes características 

son los más importantes26: 1) que el texto sea interesante para los alumnos, 2) que el texto sea 

relevante para el tema tratado en clase, 3) que sea representativo para la cultura meta, y 4) que 

sea fácil de entender. La primera y la cuarta características son los aspectos básicos de la 

enseñanza adaptada (Opplæringslova, 1998, §1-3), como ya he discutido en las demás partes 

de este capítulo. Gilmore (2007) y Al Azri & Al-Rashdi (2014) también explican que un texto 

interesante también puede aumentar la motivación de los alumnos, aunque no se ha podido 

comprobar esto científicamente de una manera satisfactoria. Sin embargo, es muy difícil 

encontrar un texto que sea interesante y fácil de entender para todos los alumnos, y Al Azri & 

Al-Rashdi (2014) recuerdan al profesor que la falta de comprensión puede resultar en una 

desmotivación de los alumnos. Cuando el texto es relevante para el tema tratado en clase, los 

alumnos pueden sentir que el texto es útil y que sirve para lo que Simensen (2007) presenta 

como un real-life purpose. Esto quiere decir que el alumno tiene un deseo y un propósito 

verdadero que quiere cumplir mediante la lectura del texto, pero hay que mencionar el 

comentario del profesor 19 (véase capítulo 6.4), que dice que por la variación de los tipos de 

alumnos que existen, es difícil que todos los alumnos experimenten el mismo texto como 

relevante. Si el texto es representativo de la cultura meta, y los profesores consiguen comunicar 

esto a los alumnos, pueden aprender más sobre las culturas hispanohablantes, según Gilmore 

(2007), y como he mencionado antes en la discusión, la competencia cultural está representada 

por varias metas de aprendizaje en el plan curricular, dentro del área de Lengua, cultura y 

sociedad (KD, 2006), y por tanto debe incluirse en la enseñanza de ELE. 

El hecho de que resulta poco importante para los profesores que el texto esté utilizado 

antes por otros profesores o ellos mismos, y que el texto esté sacado del manual (véase Tabla de 

resultados 14, Apéndice II) es coherente con el argumento de que no hay muchos textos 

auténticos, ni ejemplos de cómo trabajar con estos textos, en los manuales (véase el capítulo 

2.4.1). Además, el 82 % de los profesores no lo consideran como un desafío saber dónde 

encontrar textos auténticos (véase la tabla de resultados 15, Apéndice II). Entonces, el desafío 

no es que faltan textos, sino que es un trabajo más complicado y largo encontrar textos que 

utilizar los textos presentados en los manuales (Polio, 2014), y se puede opinar que también les 

                                                 
25 Pregunta 7: Cuando vas a elegir textos auténticos para la enseñanza, ¿en qué medida es importante para ti que el texto 
sea…? (Véase Apéndice I). 
26 Véase la tabla de resultados 14, Apéndice II. 
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falten modelos de cómo trabajar con los textos auténticos en los manuales, según la revisión 

hecha en esta tesis y según algunos de los profesores encuestados (véase capítulo 6.2). 

Aunque no es importante para los profesores que un texto esté utilizado por otros, se 

puede imaginar que una colaboración entre los profesores sobre la búsqueda de textos 

auténticos y el desarrollo de tareas adicionales, podría facilitar el trabajo. De hecho, el profesor 

24 responde en el cuestionario que en la escuela donde trabaja no utilizan ningún manual, sino 

que este profesor y sus compañeros de trabajo han elaborado su propio programa utilizando 

exclusivamente fuentes auténticas (véase P24 en la tabla de resultados 27, Apéndice II). No 

cabe duda de que esto es un trabajo enorme en términos de tiempo y de aplicaciones didácticas. 

Sin embargo, es un ejemplo que puede inspirar a los demás profesores para colaborar y utilizar 

textos auténticos en mayor medida. Los profesores también pueden colaborar a lo largo de los 

diferentes niveles, porque ya he explicado que se puede trabajar con el mismo texto auténtico, 

independiente del nivel de los alumnos y los diferentes niveles definidos por el ministerio de 

educación (los niveles I, II, III, I+II) (KD, 2006). Según Bjørke & Grønn (2014), sólo hay que 

ajustar el propósito de la lectura y las tareas que hacen los alumnos, para que un texto auténtico 

pueda funcionar para cualquier nivel. Una condición de la colaboración es, por supuesto, que 

el profesor tenga compañeros de trabajo que enseñan español también – se puede suponer que 

algunos profesores noruegos son los únicos profesores de español de su escuela o instituto, 

debido a la dispersión geográfica y la población a veces muy pequeña de los pueblos y las 

ciudades en Noruega. Para estos profesores, el manual puede ser un apoyo vital, pero también 

podrían ponerse en contacto con otros profesores a través de asociaciones y los medios sociales. 

Dos ejemplos buenos son los grupos que he utilizado para ponerme en contacto con la población 

de interés, ANPE y el grupo de Facebook. 

Una dicotomía inevitable en el trabajo con cualquier texto en una lengua extranjera, es 

la oposición entre estos dos deseos contradictorios: que el texto sea fácil de entender y que el 

texto sea desafiante. En el capítulo 6.2 he discutido la enseñanza adaptada y las implicaciones 

para los alumnos de diferentes niveles, y aquí trataré de averiguar las opiniones de los 

profesores sobre esta dicotomía. Por un lado, en el caso de que un texto sea fácil de entender, 

Bjørke & Grønn (2014) argumentan que se evita que el alumno se desmotive y que deje de leer 

por la dificultad del texto. Por el otro lado, se encuentran teorías como la de Krashen (1982): la 

hipótesis del input. Krashen sostiene que “[w]e acquire […] only when we understand language 

that contains structure that is "a little beyond" where we are now” (1982, pág. 21), es decir, que 

se aprende algo nuevo cuando el input (lo que se escucha o se lee) es un poco más avanzado 



56 

 

del nivel actual. En nuestro contexto esto quiere decir que un texto desafiante, que demanda 

una esfuerza mayor del alumno para entenderlo, puede resultar más instructivo y es posible que 

el alumno aprenda más en esta situación que cuando lee un texto en el que entiende todo. Parece 

que los profesores tengan en cuenta esta dicotomía, porque en los resultados de la encuesta la 

mayoría (75 %) ha respondido que es un poco o bastante importante que el texto sea tanto fácil 

de entender como desafiante, en cuanto a la gramática y el vocabulario (véase la tabla de 

resultados 14, Apéndice II). Algunos de los profesores también comentan sobre la relación entre 

la motivación y los retos de utilizar textos auténticos, como por ejemplo en estas citas (véase la 

tabla de resultados 27, Apéndice II): “[…] El trabajo con los textos auténticos suele ser más 

desafiante para los alumnos, pero al mismo tiempo siento que es donde aprendan más 

(vocabulario, nuevas estructuras, expresiones auténticas)” (Profesor 5) y “Mi experiencia es 

que el uso de textos auténticos causa estrés para algunos alumnos, al mismo tiempo que con las 

tareas adecuadas despiertan el interés en otros […]” (Profesor 19) (traducción mía al español). 

Este reto no se puede solucionar fácilmente, pero una opción que puede disminuir la frustración 

de algunos alumnos, y a la vez estimular a los alumnos de alto nivel, es lo que proponen tanto 

Bjørke & Grønn (2014) como el profesor 8 (véase capítulo 6.2): hay que ajustar la tarea y el 

propósito de la lectura a los diferentes tipos de alumnos. También el concepto de Simensen 

(2007) de tener un real-life purpose puede ser relevante para aumentar la motivación – si el 

profesor consigue despertar un deseo y un interés en el alumno para leer el texto, y el alumno 

después considera el texto como relevante para sí mismo, se puede imaginar un aumento en el 

grado de motivación y de la perseverancia.  
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7 Conclusiones e implicaciones 

A través de esta investigación he obtenido unos conocimientos sobre la enseñanza de ELE en 

Noruega que antes no existían. A falta de investigaciones previas sobre el tema, las conclusiones 

e implicaciones que se presentan en este capítulo no se pueden comprobar con otros resultados, 

y junto con las consideraciones de validez y fiabilidad mencionados (véase el capítulo 6.1), esto 

significa que hay que tener cuidado al llegar a conclusiones generales. Lo que sí se puede hacer 

es indicar algunas tendencias de las respuestas de los profesores encuestados y las coincidencias 

que tienen con la teoría, y por lo tanto se puede presentar algunas implicaciones para el uso de 

los textos auténticos en la enseñanza de ELE. Aunque no se pueden generalizar los resultados, 

las consideraciones que se ha hecho en esta tesis pueden ser útiles e inspiradores para los demás 

profesores de ELE. 

 Primero quiero proponer una implicación para el desarrollo de los planes curriculares. 

Hoy en día se está reevaluando el plan curricular actual noruego (KD, 2016, pág. 9), y en cuanto 

al uso de textos auténticos, se puede imaginar que sería útil para los profesores y los diseñadores 

de los manuales de lenguas extranjeras si el plan podría definir más concretamente el término 

de autenticidad en un futuro plan curricular. La definición de textos auténticos no parece 

evidente para los autores de los manuales ni para los profesores (véase los capítulos 2.4.1 y 

6.4), y es un concepto ambiguo y discutible (véase capítulo 3.1.2). La falta de una definición 

común en el plan curricular hace que los autores de los manuales se queden sin reglas generales, 

y esto puede tener como consecuencia que los autores no presenten ejemplos variados de textos 

auténticos y de cómo trabajar con estos textos.  

 Esto me lleva a la segunda implicación. A través de una revisión de los manuales y 

conforme con los comentarios de los profesores encuestados, he encontrado que los manuales 

de ELE presentan unos ejemplos de textos auténticos que son poco útiles y dejan mucha de la 

responsabilidad de encontrar textos y diseñar ejercicios a los profesores mismos (véase los 

capítulos 2.4.1, 6.2 y 6.4). Los manuales más recientes muestran una tendencia mayor de 

acercarse al uso de textos auténticos que los manuales viejos, y se puede esperar que sea una 

tendencia creciente para los años que vienen. 

 Al hacer una tercera implicación, quiero dirigirme a los profesores de ELE en Noruega. 

Por un lado, he mostrado que los textos auténticos pueden representar un remedio útil en la 

enseñanza de ELE – estos textos pueden introducir un lenguaje real, mostrar la cultura 

hispanohablante, cumplir con la variación de habilidades y necesidades en una clase, puede 
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fascinar y atraer a los alumnos – y por lo tanto puede motivar a los alumnos y aumentar la 

confianza en sí mismos (véase capítulo 3.2). Por otro lado, también se ha podido observar que 

los textos auténticos pueden representar un reto – pueden producir sentimientos de temor y 

frustración en los alumnos, pueden ser un perdedero de tiempo y los materiales se pueden 

resultar anticuados en poco tiempo (véase los capítulos 3.2, 6.4 y 6.5). Existe una dicotomía 

entre las ventajas y los retos del uso de textos auténticos (véase capítulo 6.5), y una posible 

solución puede ser que se adapta el propósito de la lectura y los ejercicios que tienen que hacer 

al nivel de los alumnos (Bjørke & Grønn, 2014) y hacer buen uso de las estrategias de lectura 

(Simensen, 2007). A través de esta investigación se puede notar que hay un potencial de usar 

textos auténticos en mayor medida, y sería recomendable una colaboración entre los profesores, 

para solucionar el desafío de tiempo (véase capítulo 6.5). 

 Finalmente me gustaría proponer una implicación para los alumnos de ELE. Como se 

ha discutido en los capítulos 3 y 6, es posible que el uso de textos auténticos aumente la 

motivación de los alumnos (Al Azri & Al-Rashdi, 2014). No hay ninguna garantía de esto, pero 

es cierto que, si se proporciona a los alumnos con ejemplos de lenguaje real, en uso, se les 

enseña que el español es una lengua viva (Gilmore, 2007). Hay una posibilidad de adaptar la 

enseñanza a los habilidades, necesidades e intereses de los alumnos, que es una exigencia de la 

Ley de enseñanza (Opplæringslova, 1998, §1-3). No hay que tratar al alumno “como un idiota 

con un lenguaje demasiado simple y pocas palabras nuevas”, como dijo el alumno mío en la 

introducción (véase capítulo 1), sino que se puede prepararles para lo que les espera en el mundo 

real (y auténtico). 
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Apéndice I: El cuestionario 

Spørreskjema: Bruk av autentiske tekster 

Side 1 av 10 

 

Spørreundersøkelse om bruk av autentiske tekster i 

spanskundervisningen 

Formålet med denne studien er å kartlegge bruken av autentiske tekster i 

spanskundervisningen i norsk skole. Prosjektet er en masteroppgave som skal leveres våren 

2017 til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (Humanistisk Fakultet) ved 

Universitetet i Oslo. 

For å gjennomføre en slik kartlegging, inviterer jeg derfor alle spansklærere som jobber ved 

ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet til å svare på denne 

spørreundersøkelsen. Informasjonen som blir samlet inn blir anonymisert. Prosjektet skal 

etter planen avsluttes 1. juni 2017, og da vil all data som er samlet inn bli slettet. 

Studien omhandler kun skriftlige tekster som eksempler på autentisk materiale, ikke 

muntlige tekster (som video, film, lydopptak o.l.). 

 

Det er frivillig å delta i studien, men jeg vil sette pris på om så mange som mulig deltar 
og bidrar til en større innsikt i spanskundervisningen i norsk skole. 
Bli med i trekningen av et gavekort på 300 kr ved å skrive inn e-postadressen din i 
slutten av undersøkelsen! 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og gir med dette mitt samtykke til at 

informasjonen jeg oppgir kan brukes til forskningsmessige formål. * 

Ja, jeg samtykker. 

Nei, jeg samtykker ikke. 
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Side 2 av 10 

Først noen spørsmål om din arbeidssituasjon: 

1. Underviser du i spansk som fremmedspråk i norsk skole i dette skoleåret? 

Ja 

Nei 
 

2. Hvilket trinn underviser du på? 

(Dette skoleåret) 

8. trinn 

9. trinn 

10. trinn 

VG1 

VG2 

VG3 
 

3. Hvilket nivå underviser du?  

(Dette skoleåret) 

Nivå I 

Nivå II 

Nivå III 

Nivå I+II 
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Side 3 av 10 

 
4.1 Hva slags autentiske tekster bruker du i din undervisning på nivå I? 

Det er mulig å gi flere svar. 

Papiraviser 

Internettsider 

Brosjyrer 

Sangtekster 

Dikt 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 

Noveller (eller utdrag fra disse) 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 

Tegneserier 

Plakater 

Brev 

Postkort 

Billetter 

Oppskrifter 

Tabeller (statistikk, rutetider) 

Annet 
 

4.1.1 Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 
 

4.1.2 Du svarte «Internettsider» på forrige spørsmål, hva inneholdt disse?  

Nyheter/aviser 

Turistinformasjon om et sted 

Kollektivtransport 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 

Biografier 

Museer 

Butikker 

Sportsrelaterte sider 

Oppskrifter 

Vær/klima 

Annet 
 



67 

 

4.1.2a Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 
 

4.2 Hva slags autentiske tekster bruker du i din undervisning på nivå II? 

Det er mulig å gi flere svar. 

Papiraviser 

Internettsider 

Brosjyrer 

Sangtekster 

Dikt 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 

Noveller (eller utdrag fra disse) 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 

Tegneserier 

Plakater 

Brev 

Postkort 

Billetter 

Oppskrifter 

Tabeller (statistikk, rutetider) 

Annet 
 

4.2.1 Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 
 

4.2.2 Du svarte «Internettsider» på forrige spørsmål, hva inneholdt disse? 

Nyheter/aviser 

Turistinformasjon om et sted 

Kollektivtransport 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 

Biografier 

Museer 

Butikker 

Sportsrelaterte sider 

Oppskrifter 

Vær/klima 

Annet 
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4.2.2a Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 
 

4.3 Hva slags autentiske tekster bruker du i din undervisning på nivå III? 

Det er mulig å gi flere svar. 

Papiraviser 

Internettsider 

Brosjyrer 

Sangtekster 

Dikt 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 

Noveller (eller utdrag fra disse) 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 

Tegneserier 

Plakater 

Brev 

Postkort 

Billetter 

Oppskrifter 

Tabeller (statistikk, rutetider) 

Annet 
 

4.3.1 Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 
 

4.3.2 Du svarte «Internettsider» på forrige spørsmål, hva inneholdt disse? 

Nyheter/aviser 

Turistinformasjon om et sted 

Kollektivtransport 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 

Biografier 

Museer 

Butikker 

Sportsrelaterte sider 

Oppskrifter 

Vær/klima 

Annet 
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4.3.2a Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 

4.4 Hva slags autentiske tekster bruker du i din undervisning på nivå I+II? 

Det er mulig å gi flere svar. 

Papiraviser 

Internettsider 

Brosjyrer 

Sangtekster 

Dikt 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 

Noveller (eller utdrag fra disse) 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 

Tegneserier 

Plakater 

Brev 

Postkort 

Billetter 

Oppskrifter 

Tabeller (statistikk, rutetider) 

Annet 
 

4.4.1 Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 

4.4.2. Du svarte «Internettsider» på forrige spørsmål, hva inneholdt disse? 

Nyheter/aviser 

Turistinformasjon om et sted 

Kollektivtransport 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 

Biografier 

Museer 

Butikker 

Sportsrelaterte sider 

Oppskrifter 

Vær/klima 

Annet 
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4.4.2a Du svarte "Annet" på forrige spørsmål, vennligst spesifisér: 

 

Side 4 av 10 

 

5.1 Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning på nivå I? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én gang 

i uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Papiraviser 
     

Internettsider 
     

Brosjyrer 
     

Sangtekster 
     

Dikt 
     

Skjønnlitterære 
bøker (eller utdrag 
fra disse) 

     

Noveller (eller utdrag 
fra disse)      

Skuespill (eller 
utdrag fra disse)      

Tegneserier 
     

Plakater 
     

Brev 
     

Postkort 
     

Billetter 
     

Oppskrifter 
     

Tabeller (statistikk, 
rutetider)      
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5.2 Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning på nivå II? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én gang 

i uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Papiraviser 
     

Internettsider 
     

Brosjyrer 
     

Sangtekster 
     

Dikt 
  

 
  

Skjønnlitterære 
bøker (eller utdrag 
fra disse) 

     

Noveller (eller utdrag 
fra disse)      

Skuespill (eller 
utdrag fra disse)      

Tegneserier 
     

Plakater 
     

Brev 
     

Postkort 
     

Billetter 
     

Oppskrifter 
     

Tabeller (statistikk, 
rutetider)      
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5.3 Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning på nivå III? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én gang 

i uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Papiraviser 
     

Internettsider 
     

Brosjyrer 
     

Sangtekster 
     

Dikt 
     

Skjønnlitterære 
bøker (eller utdrag 
fra disse) 

     

Noveller (eller utdrag 
fra disse)      

Skuespill (eller 
utdrag fra disse)      

Tegneserier 
     

Plakater 
     

Brev 
     

Postkort 
     

Billetter 
     

Oppskrifter 
     

Tabeller (statistikk, 
rutetider)      
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5.4 Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning på nivå I+II? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én gang 

i uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Papiraviser 
     

Internettsider 
     

Brosjyrer 
     

Sangtekster 
     

Dikt 
   

  

Skjønnlitterære 
bøker (eller utdrag 
fra disse) 

     

Noveller (eller utdrag 
fra disse)      

Skuespill (eller 
utdrag fra disse)      

Tegneserier 
     

Plakater 
     

Brev 
     

Postkort 
     

Billetter 
     

Oppskrifter 
     

Tabeller (statistikk, 
rutetider)      
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6.1 Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din undervisning på nivå I? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én 

gang i 
uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Nyheter/aviser 
     

Turistinformasjon om et 
sted      

Kollektivtransport 
     

Oppslagsverk/leksikon 
(f.eks. Wikipedia)      

Biografier 
     

Museer 
     

Butikker 
     

Sportsrelaterte sider 
     

Oppskrifter 
     

Vær/klima 
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6.2 Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din undervisning på nivå II? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én 

gang i 
uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Nyheter/aviser 
     

Turistinformasjon om et 
sted      

Kollektivtransport 
     

Oppslagsverk/leksikon 
(f.eks. Wikipedia)      

Biografier 
     

Museer 
     

Butikker 
     

Sportsrelaterte sider 
     

Oppskrifter 
     

Vær/klima 
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6.3 Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din undervisning på nivå III? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én 

gang i 
uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Nyheter/aviser 
     

Turistinformasjon om et 
sted      

Kollektivtransport 
     

Oppslagsverk/leksikon 
(f.eks. Wikipedia)      

Biografier 
     

Museer 
     

Butikker 
     

Sportsrelaterte sider 
     

Oppskrifter 
     

Vær/klima 
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6.4 Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din undervisning på nivå I+II? 

 

  

Hver 
økt/time 

Minst 
én 

gang i 
uka 

Minst én 
gang i 

måneden 

Minst én 
gang i 

halvåret 
Sjeldnere/aldri 

Nyheter/aviser 
     

Turistinformasjon om et 
sted      

Kollektivtransport 
     

Oppslagsverk/leksikon 
(f.eks. Wikipedia)      

Biografier 
     

Museer 
     

Butikker 
     

Sportsrelaterte sider 
     

Oppskrifter 
     

Vær/klima 
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Side 5 av 10 

7. Når du skal velge ut autentiske tekster til undervisningen, hvor viktig er det for deg 

at teksten er… 

 (1 = ikke viktig, 5 = veldig viktig) 

  1 2 3 4 5 

enkel å forstå for elevene? *      

interessant for elevene? *      

brukt før av kollegaer? *      

brukt før (av deg)? *      

relevant for temaet som elevene jobber med? *      

relevant for grammatikk som elevene jobber med? *      

representativ for kulturen i spanskspråklige områder? *      

hentet fra læreverket (lærebok og/eller tilhørende 
nettsider)? *      

utfordrende, med tanke på ordforråd? *      

lett å forstå, med tanke på ordforråd? *      

utfordrende, med tanke på grammatikk? *      

lett å forstå, med tanke på grammatikk? *      
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8. I arbeidet med autentiske tekster, hvilke av disse aspektene synes du er 

utfordrende? 

 

  
Ikke 

utfordrende 
Litt 

utfordrende 
Ganske 

utfordrende 
Svært 

utfordrende 

At det tar lang tid å finne 
autentiske tekster.     

At jeg ikke vet hvor jeg 
skal finne autentiske 
tekster. 

    

Å finne tekster som 
passer elevenes språklige 
nivå. 

    

Å finne tekster som 
passer til temaet elevene 
jobber med. 

    

Å finne tekster som 
interesserer elevene.     

 

 

Side 6 av 10 

 

9. Når du presenterer den autentiske teksten for elevene, hvor ofte får elevene... 

 

  Hver gang Ofte Noen ganger Sjelden/Aldri 

teksten skrevet ut/kopiert på papir. 
    

lese teksten på PC. 
    

originalen (f.eks. bok, avis, brosjyre). 
    

 

10. Hvor ofte får elevene lete etter autentiske tekster selv? 

Minst én gang i uka 

Minst én gang i måneden 

Minst én gang i halvåret 

Sjeldnere/Aldri 
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11. Hvor ofte arbeider elevene med en autentisk tekst på følgende måte: 

 

  Hver gang Ofte Noen ganger Sjelden/Aldri 

Selvstendig 
    

I par 
    

I grupper 
    

 

12. I arbeidet med autentiske tekster, hvor ofte får alle elevene... 

 

  
Hver 
gang 

Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden/Aldri 

samme tekst? 
    

ulike tekster, avhengig av språklig nivå? 
    

samme oppgave? 
    

ulike oppgaver, avhengig av språklig 
nivå?     

samme tekst, men i ulikt/eget tempo? 
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Side 7 av 10 

 

13. Før lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte får elevene... 

 

  
Hver 
gang 

Ofte 
Av og 

til 
Sjelden/aldri 

vite målet med å lese teksten? 
    

se på bilder, illustrasjoner og/eller overskrifter? 
    

se på sjangertrekk og/eller formen på teksten? 
    

lage hypoteser om hva teksten kommer til å 
inneholde?     

lage tankekart, stikkord el.l. om hva de kan fra før 
om temaet?     

jobbe med nye gloser som møter dem i teksten? 
    

 
 

14. Under lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte skal elevene... 

 

  
Hver 
gang 

Ofte 
Av og 

til 
Sjelden/Aldri 

"skanne" teksten etter spesifikke opplysninger? 
    

lese og forstå hele den autentiske teksten? 
    

skumlese teksten for å forstå hovedinnholdet? 
    

finne/markere ord de kjenner fra før? 
    

finne/markere ord de ikke kjenner? 
    

bruke ordbok (digital eller på papir) mens de 
leser?     
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15. Etter lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte skal elevene... 

 

  
Hver 
gang 

Ofte 
Av og 

til 
Sjelden/Aldri 

sjekke hypotesene de lagde før lesingen? 
    

arbeide med informasjonsspørsmål (hvem, hva, 
hvor, når)?     

arbeide med refleksjonsspørsmål (hvordan, 
hvorfor)?     

vurdere teksten ("hva mener du?", forsvare, 
begrunne)?     

oppsummere innholdet ved hjelp av stikkord, 
tankekart, sammendrag eller lignende?     

lage egne spørsmål til teksten? 
    

oversette teksten skriftlig (alene)? 
    

oversette teksten muntlig (i par/grupper)? 
    

 

 

Side 8 av 10 

Til slutt noen spørsmål om din bakgrunn og erfaring: 

16. I hvor mange år har du undervist i spansk? 

Under 1 år 

1-3 år 

4-7 år 

Mer enn 7 år 
 

17. Har du fullført Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller tilsvarende fagdidaktisk 
kurs? 

Ja 

Nei 

 
18. Har du studert spansk språk og/eller litteratur på universitets-/høyskole-nivå? 

Ja 

Nei 

 
19. Hva er ditt morsmål? 

Norsk 

Spansk 

Annet 



83 

 

Side 9 av 10 

Er det noe du ønsker å utdype, kommentere eller tilføye, når det gjelder bruk av 
autentiske tekster? Jeg er svært interessert i å høre om dine synspunkter angående 
dette temaet. 

 

 

 

 

Side 10 av 10 

 

Kunne du være interessert i delta i et intervju om autentiske tekster? 

Det kan tenkes at det i fremtiden vil bli gjennomført intervjuer for å innhente mer utdypende svar og 
tanker rundt dette temaet. 

Ja 

Nei 

 
Ønsker du å delta i trekningen av et universalgavekort på 300 kr? 
Dette gavekortet kan brukes på over 5000 butikker i hele Norge. Vinneren vil bli kontaktet på e-post i 
etterkant og gavekortet sendes i posten. 

Ja 

Nei 

 

Dersom du svarte ja på ett eller begge de forrige spørsmålene, ber jeg deg skrive inn 
e-postadressen din, slik at jeg kan kontakte deg ved en senere anledning. 

(Denne vil ikke bli knyttet til svarene du har gitt på spørreundersøkelsen.) 
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Apéndice II: Los resultados de la encuesta 

Tabla de resultados 1: Pregunta 1 (Underviser du i spansk som fremmedspråk i dette skoleåret?) 
(n=64) 

Respuesta Número Porcentaje 

Ja 62 97 % 

Nei 2 3 % 

 

Tabla de resultados 2: Pregunta 2 (Hvilket trinn underviser du på?) (n=62) 

Respuesta Número Porcentaje 

8. trinn 17 27 % 

9. trinn 19 31 % 

10. trinn 15 24 % 

VG1 34 55 % 

VG2 36 58 % 

VG3 17 27 % 

 

Tabla de resultados 3: Pregunta 3 (Hvilket nivå underviser du?) (n=62) 

Respuesta Número Porcentaje 

Nivå I 34 55 % 

Nivå II 39 63 % 

Nivå III 8 13 % 

Nivå I+II 14 23 % 

 

Tabla de resultados 4: Preguntas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 (Hva slags tekster bruker du i din undervisning på 
nivå I/II/III/I+II?) 

 Nivel I 

(n=34) 

Nivel II 

(n=39) 

Nivel III 

(n=8) 

Nivel 

I+II 

(n=14) 

% 

promedio 

total (n=62) 

Papiraviser 9 % 28 % 50 % 36 % 31 % 

Internettsider 74 % 80 % 88 % 79 % 80 % 

Brosjyrer 29 % 21 % 38 % 50 % 35 % 

Sangtekster 91 % 92 % 88 % 79 % 88 % 

Dikt 29 % 46 % 75 % 57 % 52 % 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 21 % 44 % 75 % 7 % 37 % 

Noveller (eller utdrag fra disse) 12 % 21 % 88 % 14 % 34 % 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 9 % 8 % 25 % 14 % 14 % 

Tegneserier 47 % 46 % 38 % 36 % 42 % 

Plakater 24 % 21 % 13 % 29 % 22 % 

Brev 9 % 21 % 13 % 14 % 14 % 

Postkort 21 % 13 % 0 % 36 % 18 % 

Billetter 21 % 15 % 25 % 29 % 23 % 

Oppskrifter 56 % 44 % 38 % 43 % 45 % 

Tabeller (statistikk, rutetider) 53 % 56 % 88 % 36 % 58 % 

Annet 6 % 13 % 13 % 7 % 10 % 
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Preguntas 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 y 4.4.1 (Du svarte «Annet» på forrige spørsmål, vennligst spesifisér:) 

 YouTube-filmer 

 Internett avis (sport) – Kart 

 Filmer 

 filmomtale 

 Nyhetsartikler 

 Blogger – Nyheter på nettet 

 Twitter og utsagn fra andre sosiale medier 

 Vi har vært på studietur til Valencia februar 2017 og har lest «alt» vi kommer over i bybildet, 

på museer, i butikken, på skolen, etc. 

 Utdrag fra faktabøker 
 

Tabla de resultados 5: Preguntas 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2 y 4.4.2 (Du svarte "Internettsider" på forrige 
spørsmål, hva inneholdt disse?) 

 
Nivel I 

(n=25) 

Nivel II 

(n=31) 

Nivel 

III 

(n=7) 

Nivel 

I+II 

(n=11) 

% 

promedio 

total 

Nyheter/aviser 48 % 87 % 86 % 73 % 74 % 

Turistinformasjon om et sted 96 % 84 % 86 % 73 % 85 % 

Kollektivtransport 28 % 19 % 43 % 36 % 32 % 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 60 % 65 % 71 % 64 % 65 % 

Biografier 36 % 48 % 57 % 55 % 49 % 

Museer 24 % 26 % 71 % 36 % 39 % 

Butikker  24 % 19 % 14 % 18 % 19 % 

Sportsrelaterte sider 28 % 29 % 29 % 46 % 33 % 

Oppskrifter 56 % 45 % 29 % 55 % 46 % 

Vær/klima 76 % 68 % 14 % 27 % 46 % 

Annet 8 % 7 % 0 % 0 % 4 % 

Preguntas 4.1.2a, 4.2.2a, 4.3.2a y 4.4.2a (Du svarte “Annet” på forrige spørsmål, vennligst spesifisér:) 

 Youtube – Blogger (youtuber) – diverse reisemålene i spansktalende land / Kart 

 videoer 

 Artikler og undersøkelser om ungdom i de spansktalende land 

 Mote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Tabla de resultados 6: Pregunta 5.1 (Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning 
på nivå I?) (n=34) 

 
Hver økt/ 

time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Papiraviser 0 0 4 9 21 

Internettsider 1 7 18 3 5 

Brosjyrer 0 0 3 13 18 

Sangtekster 1 2 16 12 3 

Dikt 0 1 2 13 18 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 0 0 2 5 27 

Noveller (eller utdrag fra disse) 0 0 2 3 29 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 0 0 2 2 30 

Tegneserier 0 0 3 17 14 

Plakater 0 0 2 11 21 

Brev 0 0 2 7 25 

Postkort 0 0 1 11 22 

Billetter 0 0 1 7 26 

Oppskrifter 0 0 2 18 14 

Tabeller (statistikk, rutetider) 0 0 2 15 17 

 

Tabla de resultados 7: Pregunta 5.2 (Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning 
på nivå II?) (n=39) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Papiraviser 0 0 6 10 23 

Internettsider 2 11 12 8 6 

Brosjyrer 0 1 4 11 23 

Sangtekster 0 3 26 7 3 

Dikt 0 0 3 18 18 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 0 2 2 13 22 

Noveller (eller utdrag fra disse) 0 0 1 13 25 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 0 0 2 6 31 

Tegneserier 0 0 5 17 17 

Plakater 0 0 4 12 23 

Brev 0 0 2 10 27 

Postkort 0 0 2 6 31 

Billetter 0 0 3 4 32 

Oppskrifter 0 0 3 19 17 

Tabeller (statistikk, rutetider) 0 0 7 17 15 
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Tabla de resultados 8: Pregunta 5.3 (Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning 
på nivå III?) (n=8) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Papiraviser 0 3 0 2 3 

Internettsider 2 4 2 0 0 

Brosjyrer 0 1 2 1 4 

Sangtekster 0 1 5 2 0 

Dikt 0 1 3 4 0 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 1 3 1 3 0 

Noveller (eller utdrag fra disse) 2 1 3 2 0 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 0 1 0 2 5 

Tegneserier 0 0 3 3 2 

Plakater 0 0 1 4 3 

Brev 0 0 1 4 3 

Postkort 0 0 2 2 4 

Billetter 0 0 2 2 4 

Oppskrifter 0 1 1 3 3 

Tabeller (statistikk, rutetider) 0 2 0 4 2 

 

Tabla de resultados 9: Pregunta 5.4 (Hvor ofte bruker du disse autentiske tekstene i din undervisning 
på nivå I+II) (n=14) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Papiraviser 0 2 2 2 8 

Internettsider 1 4 3 3 3 

Brosjyrer 1 0 4 3 6 

Sangtekster 1 1 8 4 0 

Dikt 0 0 1 6 7 

Skjønnlitterære bøker (eller utdrag fra disse) 0 0 1 3 10 

Noveller (eller utdrag fra disse) 0 0 0 3 11 

Skuespill (eller utdrag fra disse) 0 0 0 2 12 

Tegneserier 0 1 3 4 6 

Plakater 0 0 3 5 6 

Brev 0 0 3 3 8 

Postkort 0 0 3 1 10 

Billetter 0 0 2 3 9 

Oppskrifter 0 0 2 6 6 

Tabeller (statistikk, rutetider) 0 0 4 5 5 
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Tabla de resultados 10: Pregunta 6.1 (Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din 
undervisning på nivå I?) (n=25) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Nyheter/aviser 0 0 7 10 8 

Turistinformasjon om et sted 0 1 10 14 0 

Kollektivtransport 0 0 0 8 17 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 0 1 8 11 5 

Biografier 0 0 3 6 16 

Museer 0 0 0 10 15 

Butikker  0 0 2 10 13 

Sportsrelaterte sider 0 0 3 10 12 

Oppskrifter 0 0 3 11 11 

Vær/klima 0 0 5 13 7 

 

Tabla de resultados 11: Pregunta 6.2 (Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din 
undervisning på nivå II?) (n=31) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Nyheter/aviser 0 3 20 7 1 

Turistinformasjon om et sted 0 2 14 12 3 

Kollektivtransport 0 0 5 9 17 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 0 6 14 7 4 

Biografier 0 1 9 9 12 

Museer 0 0 3 10 18 

Butikker  0 0 4 8 19 

Sportsrelaterte sider 0 0 6 11 14 

Oppskrifter 0 0 5 13 13 

Vær/klima 0 0 6 11 14 

 

Tabla de resultados 12: Pregunta 6.3 (Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din 
undervisning på nivå III?) (n=7) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Nyheter/aviser 2 0 2 3 0 

Turistinformasjon om et sted 0 1 2 4 0 

Kollektivtransport 0 0 0 5 2 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 0 3 3 1 0 

Biografier 0 1 1 4 1 

Museer 0 1 1 3 2 

Butikker  0 0 0 5 2 

Sportsrelaterte sider 0 0 0 6 1 

Oppskrifter 0 0 2 2 3 

Vær/klima 0 0 1 4 2 
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Tabla de resultados 13: Pregunta 6.4 (Hvor ofte bruker du følgende typer internettsider i din 
undervisning på nivå I+II?) (n=11) 

 
Hver 

økt/ time 

Minst én 

gang i 

uka 

Minst én 

gang i 

måneden 

Minst én 

gang i 

halvåret 

Sjeldnere/ 

aldri 

Nyheter/aviser 0 1 3 7 0 

Turistinformasjon om et sted 0 1 3 5 2 

Kollektivtransport 0 0 1 4 6 

Oppslagsverk/leksikon (f.eks. Wikipedia) 0 4 4 3 0 

Biografier 0 0 4 2 5 

Museer 0 0 2 1 8 

Butikker  0 0 2 2 7 

Sportsrelaterte sider 0 0 4 2 5 

Oppskrifter 0 0 3 5 3 

Vær/klima 0 0 2 2 7 

 

Tabla de resultados 14: Pregunta 7 (Når du skal velge ut autentiske tekster til undervisningen, hvor 
viktig er det for deg at teksten er…) (1 = no importante, 5 = muy importante) (n=62) 

 1 2 3 4 5 

enkel å forstå for elevene? 0 % 5 % 18 % 29 % 48 % 

interessant for elevene? 0 % 0 % 5 % 34 % 61 % 

bruk før av kollegaer? 55 % 24 % 18 % 1,5 % 1,5 % 

brukt før (av deg)? 39 % 19,5 % 27,5 % 11 % 3 % 

relevant for temaet som elevene jobber med? 0 % 0 % 5 % 29 % 66 % 

relevant for grammatikk som elevene jobber med? 0 % 13 % 30,5 % 30,5 % 26 % 

representativ for kulturen i spanskspråklige områder? 0 % 5 % 10 % 36 % 50 % 

hentet fra læreverket (lærebok og/eller tilhørende nettsider) 53 % 23 % 14,5 % 6,5 % 3 % 

utfordrende, med tanke på ordforråd? 11 % 7 % 48 % 27 % 7 % 

lett å forstå, med tanke på ordforråd? 2 % 5 % 32 % 40 % 21 % 

utfordrende, med tanke på grammatikk? 13 % 11 % 44 % 29 % 3 % 

lett å forstå, med tanke på grammatikk? 2 % 5 % 39 % 38 % 16 % 

 

Tabla de resultados 15: Pregunta 8 (I arbeidet med autentiske tekster, hvilke av disse aspektene synes 
du er utfordrende?) (n=62) 

 Ikke 

utfordrende 

Litt 

utfordrende 

Ganske 

utfordrende 

Svært 

utfordrende 

At det tar lang tid å finne autentiske tekster. 21 % 44 % 27 % 8 % 

At jeg ikke vet hvor jeg skal finne autentiske 

tekster. 
56,5 % 26 % 14,5 % 3 % 

Å finne tekster som passer elevenes språklige 

nivå. 
1,5 % 21 % 42 % 35,5 % 

Å finne tekster som passer til temaet elevene 

jobber med. 
16 % 40 % 36 % 8 % 

Å finne tekster som interesserer elevene. 5 % 27 % 45 % 23 % 
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Tabla de resultados 16: Pregunta 9 (Når du presenterer den autentiske teksten for elevene, hvor ofte 
får elevene…) (n=62) 

 
Hver gang Ofte Noen ganger Sjelden/Aldri 

Teksten skrevet ut/kopiert på papir. 22,5 % 39 % 30,5 % 8 

Lese teksten på PC. 10 % 40 % 34 % 16 % 

Originalen (f.eks. bok, avis, brosjyre). 3 % 8 % 29 % 60 % 

 

Tabla de resultados 17: Pregunta 10 (Hvor ofte får elevene lete etter autentiske tekster selv?) (n=62) 

Svar Antall Prosent 

Minst én gang i uka 2 3 % 

Minst én gang i måneden 18 29 % 

Minst én gang i halvåret 30 48,5 % 

Sjeldnere/Aldri 12 19,5 % 

 

Tabla de resultados 18: Pregunta 11 (Hvor ofte arbeider elevene med en autentisk tekst på følgende 
måte:) (n=62) 

 Hver gang Ofte Noen ganger Sjelden/Aldri 

Selvstendig 2 % 27 % 64,5 % 6,5 % 

I par 5 % 59,5 % 34 % 1,5 % 

I grupper 0 % 34 % 48 % 18 % 

 

Tabla de resultados 19: Pregunta 12 (I arbeidet med autentiske tekster, hvor ofte får alle elevene…) 
(n=62) 

 Hver gang Ofte Noen ganger 
Sjelden/ 

Aldri 

samme tekst? 29 % 50 % 18 % 3 % 

ulike tekster, avhengig av språklig nivå? 2 % 8 % 58 % 32 % 

samme oppgave? 16 % 50 % 29 % 5 % 

ulike oppgaver, avhengig av språklig nivå? 0 % 24 % 58 % 18 % 

samme tekst, men i ulikt/eget tempo? 5 % 29 % 53 % 13 % 

 

Tabla de resultados 20: Pregunta 13 (Før lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte får elevene…) 
(n=62) 

 Hver 

gang 
Ofte 

Noen 

ganger 

Sjelden/ 

Aldri 

vite målet med å lese teksten? 55 % 35,5 % 8 % 1,5 % 

se på bilder, illustrasjoner og/eller overskrifter? 55 % 35,5 % 8 % 1,5 % 

se på sjangertrekk og/eller formen på teksten? 19 % 18 % 45 % 18 % 

lage hypoteser om hva teksten kommer til å inneholde? 22,5 % 24 % 31 % 22,5 % 

lage tankekart, stikkord el.l. om hva de kan fra før om temaet? 13 % 24 % 48,5 % 14,5 % 

jobbe med nye gloser som møter dem i teksten? 27 % 48 % 23 % 2 % 
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Tabla de resultados 21: Pregunta 14 (Under lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte skal elevene...) 
(n=62) 

 
Hver gang Ofte 

Noen 

ganger 

Sjelden/ 

Aldri 

“skanne” teksten etter spesifikke opplysninger? 16 % 47 % 34 % 3 % 

lese og forstå hele den autentiske teksten? 10 % 24 % 42 % 24 % 

skumlese teksten for å forstå hovedinnholdet? 21 % 60 % 16 % 3 % 

finne/markere ord de kjenner fra før? 14,5 % 47 % 32 % 6,5 % 

finne/markere ord de ikke kjenner? 21 % 40 % 31 % 8 % 

bruke ordbok (digital eller på papir) mens de leser? 27 % 45 % 26 % 2 % 

 

Tabla de resultados 22: Pregunta 15 (: Etter lesingen av autentiske tekster: Hvor ofte skal elevene…) 
(n=62) 

 Hver 

gang 
Ofte 

Noen 

ganger 

Sjelden/ 

Aldri 

Sjekke hypotesene de lagde før lesingen? 13 % 14,5 % 38,5 % 34 % 

Arbeide med informasjonsspørsmål (hvem, hva, hvor, når)? 18 % 53 % 24 % 5 % 

Arbeide med refleksjonsspørsmål (hvordan, hvorfor)? 14,5 % 34 % 42 % 17,5 % 

Vurdere teksten («hva mener du?», forsvare, begrunne)? 10 % 32 % 40 % 18 % 

Oppsummere innholdet ved hjelp av stikkord, tankekart, 

sammendrag eller lignende? 
8 % 34 % 45 % 13 % 

Lage egne spørsmål til teksten? 3 % 45 % 32,5 % 19,5 % 

Oversette teksten skriftlig (alene)? 5 % 21 % 30,5 % 43,5 % 

Oversette teksten muntlig (i par/grupper)? 15 % 38,5 % 38,5 % 8 % 

 

Tabla de resultados 23: Pregunta 16 (I hvor mange år har du undervist i spansk?) (n=62) 

Svar Antall Prosent 

Under 1 år 4 6,5 % 

1-3 år 4 6,5 % 

4-7 år 17 27 % 

Mer enn 7 år 37 60 % 

 

Tabla de resultados 24: Pregunta 17 (Har du fullført Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller 
tilsvarende fagdidaktisk kurs?) (n=62) 

Respuesta Número Porcentaje 

Ja 58 93,5 % 

Nei 4 6,5 % 

 

 



92 

 

Tabla de resultados 25: Pregunta 18 (Har du studert spansk språk og/eller litteratur på universitets-
/høyskole-nivå?) (n=62) 

Respuesta Número Porcentaje 

Ja 59 95 % 

Nei 3 5 % 

 

Tabla de resultados 26: Pregunta 19 (Hva er ditt morsmål?) (n=62) 

Respuesta Número Porcentaje 

Norsk 37 60 % 

Spansk 17 27 % 

Annet 8 13 % 

 

Tabla de resultados 27: Pregunta de respuesta libre (Er det noe du ønsker å utdype, kommentere eller 
tilføye, når det gjelder bruk av autentiske tekster? Jeg er svært interessert i å høre om dine 
synspunkter angående dette temaet) (n=30) 

   Respuesta libre 

 P1  Jeg er kanskje ikke så flink å bruke dem... burde vært flinkere og lærebøkene bure vært 
mer utfordrende ang. autentiske tekster....følger noen ganger at det tar mye tid og er 
kanskje ikke mye "effekt" på elevene... vanskelig å finne gode autentiske materiell.. 

 P2  Pasiones-Aschehoug bruker autentiske tekster tilpasset elevenesnivå 

 P3  Veldig gode spørsmål. Autentiske tekster kan være vanskelig å få inn i et presset pensum 
på nivå 1 og 2 der også timer kan forsvinne til andre aktiviteter på skolen.. Men på nivå 3 
har jeg nesten utelukkende brukt autentiske tekster. 

 P4  Jeg jobber på Steinerskole, der underviser vi barna i spansk fra 1.klasse. Vi har en sterk 
muntlig tradisjon, hvor vi vektlegger å introduserer elevene for eventyr og fortellinger fra 
språkfagets områder fra første stund. I ungdomsskolen skal det i utgangspunktet bare 
leses original litteratur, men ofte da i tilpasset utgaver og eller som utdrag. 

 P5  Jeg ville gjerne brukemye mer autentiske tekster i undervisnig, særlig litærere tekster, 
tekstre fra aviser (nyher osv), men vi alltid mangler tid. Jobb med autenstiske tekster pleier 
å være alltid mer utfordrende for elever, men samtiig jeg opplever at det er der de lærer 
mest (gloser, nye strukturer, autenstiske utrykk). 

 P6  På ungd.skolenivå er det vanskelig å finne relevante tekster som har så enkelt språk at 
elevene ikke mister motet når de jobber med tekstene. Vi har f,eks. prøvd oss på å lese og 
dramatisere kjente eventyr, men når det starter med "Era una vez...." - så kjenner elevene 
ikke engang den innledende grammatikken. Også aviser og magasiner bruker ofte 
(selvsagt) verbtider elevene ikke kjenner. - Vi prøver å bla i magasiner sånn av og til, men 
jeg klarer fortsatt ikke å gi gode undervisningsopplegg knyttet til autentiske tekster. Skulle 
gjerne blitt bedre på det... :) 

 P7  Practica espanol er en nettside som er ordnet etter nivå Den er ganske god. Det er ikke tvil 
om at elevene mine blir utsatt for for lite autentiske tekster. Det skal jeg gjøre noe med! 

 P8  Elevene gir ofte tilbakemelding på at det er mer motiverende å bruke autentiske tekster, og 
mange liker godt nyhetsartikler. En kan bruke de fleste tekster, det kommer ann på 
oppgaven en gir (dvs. at det trenger ikke være et mål at alle elevene skal forstå hele 
teksten, kanskje skal de bare finne noe av innholdet) 

 P9  Jeg bruker det mye - svært motiverende for alle parter og lærerikt - dessuten er jeg ikke 
ofte fornøyd med lærebøkenes tilbud og liker å bruke litt "Steineskoleped." dvs. finne og 
lage selv. Er veldig kreativ på den fronter, mener jeg selv. 

 P10  Det vanskelegaste er å lage opplegg til tekstane slik at dei flinke og motiverte får 
utfordringar og dei mindre motiverte ikkje gjev heilt opp i møtet med ein altfor vanskeleg 
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tekst. Den koden har eg enno ikkje knekt, men det å tilpasse opplegget til alle dei ulike 
nivåa som finst i ein klasse, er noko som gjennomsyrar heile framandspråkundervisninga i 
mykje større grad enn dei andre faga eg underviser i (norsk og historie). 

 P11  Siden jeg underviser i ungdomsskolen bruker jeg ikke skriftlige autentiske tekster like ofte 
som f.eks videoer, sanger, muntlige eksempler, osv. Prøver å fokusere mest mulig på 
muntlig aktivitet. 

 P12  Kan være litt krevende å jobbe med dem både for elevene og lærere men synes at til slutt 
dette er den beste måte for å skape interesse blant elevene og dermed læring. 

 P13  Jeg har gått på PPU, men har dessverre ikke hatt fremmedspråkdidaktikk 

 P14  På spansk I+II har nivået variert veldig, og noen forstår ikke enkle tekster som er tilpasset 
engang. Har jobbet med eksamensoppgaver og det er jo delvis autentiske tekster. 

 P15  På fagdagar er det naturleg at elevane leiter etter stoff med tanke på å utarbeide skriftlege 
og/eller munnlege presentasjonar. I timane heilt naturleg å trekke fram autentiske tekster 
for å illustrere kulturelle og språklege sider. 

 P16  Skjønnlitteratur (autentisk) som er interessant for både ungdomskoleelever og 
videregåendeelever (nivå A1-B1) er umulig å finne Jeg pleier å kjøpe disse i Spania. 

 P17  Skulle gjerne ha brukt autentiske tekster mye mer i undervisningen, men jeg synes at det 
er litt vanskelig og tidkrevende fordi elevene i ungdomsskolen har et så begrenset 
ordforråd. Men jeg fikk faktisk noen ideer til hvordan jeg kan bruke dem enda mer ved å 

lese spørsmålene her 😀 

 P18  Her er det bare skriftlige autentiske tekster som ligger til grunn. Bruker enda mere lyd- og 
bildetekster (video, etc) som er autentiske enn ren tekst. Synes at det også skal gå inn 
eller spesifiseres hva autentiske tekster faktisk innebærer. 

 P19  Min erfaring er at bruk av autentiske tekster stresser en del elever, samtidig som det med 
de rette oppgavene er veldig interessevekkende for andre. Noen gir også bare automatisk 
opp, melder seg ut. Synes derfor ofte det er mer fornuftig å bruke klipp/videoer fordi jeg får 
med meg flere når betydningen støttes i bilder. Har hatt god erfaring med å bruke norske 
nyheter som omtales i spanske medier- dvs nyheter elevene kjenner fra før. Eks: Martha 
og engleskolen, sportsnyheter etc. 

 P20  Det var litt vanskelig å svare korrekt på spørsmålene, da framgangsmåte for å "angripe" 
tekstene varierer etter om det er på nivå II eller III. Nivå III undervises nettbasert, og det er 
en litt annen framgangsmåte for dette, bl.a i forhold til organisering av par/gruppearbeid, 
som da ikke alltid er så lett. I nivå II jobber de alltid med læringspartner. 

 P21  songtekstar er gode for å læra inn skrive- og talemåtar. Dikt gjerne for å utfordra elevane 
på om deler av diktet kunne omsetjast til norsk (Neruda: Odas a la papa), også 
Monterroso, kortnovella El dinosaurio. Brosjyrar og t.d. omtale av film i forbindelese med 
visning av film til å scanne for å vise at ein kan forstå mykje når ein veit (forventar) kva ein 
slik tekst kan innehalda. Hender eg les ein kort novelle (event uttdrag) på norsk før 
elevane får teksten på spansk der eg har "gula-ut" verb etc for å samanlikna norsk/spansk. 
Når det gjeld autentiske tekstar vurderer eg opp mot læreboka - der er jo grammatiske 
tema "stappa inn" i dei ulike tekstane slik at me får øva mykje på ny grammatikk. Også når 
det gjeld autentiske tekstar er det ikkje alltid entusiasmen hjå elevane er like stor som 
læraren sin! 

 P22  Læreverkene bør i større grad være basert på autentiske tekster, som virker 
overbevisende på elevene, og nettstedene kan godt variere tema fra år til år: lage et 
nettbasert arkiv hvor både elever og lærer kan finne fram til tekster ved å skrive inn 
søkeord 

 P23  Jeg får mye stoff fra El País og El País México sine FB nyheter. Også den svenske siden 
notocias.se Kan lage egne forkorta eller noe forenkla tekster med utgangspunkt i 
autentiske tekster i begynnelsen av skoleåret, tilpasset elevenes nivå. 

 P24  Det er noe jeg jevnlig bruker i undervisningen. Dette skoleåret har tre lærere samarbeidet 
om å lage egen læreplan i faget kun basert på autentiske kilder og vi har ikke brukt noe 
læreverk. 
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 P25  Jeg synes at det er kjempe nyttig å bruke autentiske tekster men som lærer sliter jeg med 
å følge årsplanen i faget pga stor fravær hos elevene, slik at jeg får ikke en gang se med 
dem alle de tekstene i boka (Vamos 1) som er aktuelle. Mangel av bra oppfølging i faget 
gjør også utvikling ganske sakte, men elevene mine er litt spesielle (med sykdom som 
øker fravær) og derfor er gjennomføring ikke som planlagt. 

 P26  Kombinere autentiske tekster, hvis det la seg gjøre med videoer/TV 

 P27  for vanskelig på ungdomsskolenivå. bra som tilleggsoppgaver relatert til tema + bruker det 
som nyhetsinnslag ukentlig, elevene er ansvarlig for hvert sitt land ( i par ) og skal 
presentere ukens nyheter 

 P28  Brukes for lite, noe som har sammenheng med at det er dårlig med gode eksempler på 
hvordan jobbe med slike tekster i lærebøkene. Det er ulike måter å jobbe med aut. tekster 
på, alt etter hva som er målet med tekstarbeidet, mens eksemplene i bøkene vi bruker ofte 
viser bare én eller to framgangsmåter, som oftest i form av ulike typer 
leseforståelsesspørsmål/oppgaver etter å ha lest teksten. 

 P29  Utfordringen er ikke å finne autentiske tekster, men heller at jeg ikke prioriterer det i særlig 
grad. Ikke fordi jeg mener det er uviktig, men fordi jeg føler ikke vi har tid. Det er så mye 
elevene skal gjennom, og utfordringen m autentiske tekster er at elevene bruker mye tid 
på disse. Enkelte blir også veldig frustrerte. Mange strever med å forstå hovedinnholdet i 
tekstene i de ulike lærebøkene. Og ikke minst, å lære seg og huske ord. Som lærer er jeg 
frustrert over hvor mye jeg føler elevene skal kunne (kompetansemålene), og hvor få 
undervisningstimer der er i faget. Generelt synes jeg også at elevene ikke lærer seg 
vokabular og grunnleggende grammatikk godt nok. Det er frustrerende når elever på vg2 
nivå 2 fremdeles roter med verbbøying i presens. Det virker som om mange når et slags 
makspunkt der de ikke klarer å bruke logikken (verbøying er logisk), og hjernen kobler ut. 
Mange strever i tillegg med å huske ord. Nå skal det sies at jeg i stor grad bruker 
autentiske tekster på nivå 3, men underviser ikke i faget i år. Ved min skole er det ikke 
mange som bruker autentiske tekster på nivå 2, spansk. 

 P30  Jeg bruker dette for sjeldent. Det er lettere å ta i bruk bearbeidede/ utvalgte tekster som 
kommer fra forlagene 

 


