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Resumen 

En esta tesis se ha investigado si sería posible facilitar la lectura de textos auténticos en la 

enseñanza de ELE en Noruega, utilizando la plataforma digital Scalar. La investigación 

consiste de probar dos textos auténticos de formatos diferentes, en una clase de español Nivel 

II, segundo año. El primer texto es un texto en Microsoft Word, con formato igual que los 

manuales de ELE. Este texto tiene una lista de vocabulario en el margen izquierdo. El 

segundo texto es un texto en la plataforma digital Scalar, que tiene el vocabulario dentro del 

texto como palabras anotadas. Después de las lecturas, he hecho entrevistas 

semiestructuradas con cinco de los alumnos, para conocer sus opiniones sobre cómo les 

parecen leer texto auténticos en comparación con texto adaptados, cómo trabajan cuando se 

encuentran con un nuevo texto auténtico, y por fin si hay alguna diferencia entre los dos 

textos en cuanto a la lista de vocabulario en el margen (texto uno) y las palabras anotadas 

(texto dos). 

  A lo largo del trabajo, la intención ha sido responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿En qué grado sería posible facilitar la lectura de textos auténticos para un 

grupo de alumnos de español Nivel II, utilizando la plataforma Scalar que permite 

anotaciones digitales de palabras?   

 La parte teórica del trabajo consiste de dos partes principales, en que la primera se 

trata de contextualizar el trabajo y la segunda se trata de explicar términos relevantes para la 

investigación, como textos auténticos, la comprensión lectora, y la autonomía en el 

aprendizaje. 

 A continuación, se explica el método de la investigación y la elección de la muestra, 

antes de presentar y discutir los resultados. Se ha encontrado que a los alumnos les han 

gustado más leer el texto en Scalar, porque les parece más cómodo no tener que cambiar el 

enfoque entre el texto y la lista en el margen. No obstante, las palabras anotadas no 

necesariamente reemplazan la lista de vocabulario, porque algunos de los alumnos también la 

utilizan para conocer el texto antes de leerlo. Por eso, el uso de anotaciones digitales puede 

ser un suplemento al texto tradicional, aunque no necesariamente pueda reemplazarlo. Un 

argumento clave aquí es que Scalar permite una facilitación de la enseñanza adaptada, porque 

permite varios tipos de herramientas de apoyo en una misma pantalla.  

 Al final del trabajo, se presentan posibles implicaciones, sobre todo acerca de los 

nuevos planes curriculares, los manuales de ELE y el uso de herramientas digitales para 
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permitir una enseñanza que está adaptada a todos los alumnos, independiente de su nivel 

lingüístico.  
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1 Introducción  
 

El uso de textos auténticos en la enseñanza de ELE es un tema tan importante como 

discutido. Según el plan curricular LK06 (Kunnskapsløftet), los alumnos de nivel II tendrían 

que poder “leer y entender textos auténticos extensos, de diferentes géneros”1 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). En esta cita del plan curricular, se subraya la obligación 

que tienen los profesores de ELE de utilizar tanto textos auténticos como textos adaptados. 

No obstante, un trabajo de Gylterud (2017), confirma lo que ya han sugerido varios 

investigadores antes (Breen, 1985; Swaffar, 1985; Gilmore, 2007) o sea que, aunque el uso 

de texto auténtico en la enseñanza sea obligatorio, esto es algo que en realidad conlleva 

varios desafíos. Según Gylterud (2017), hay una gran variación en el uso de texto auténtico 

en la enseñanza de español, en cuanto a la cantidad de textos que utilizan los profesores, el 

tipo de textos y cómo se trabajan (Gylterud, 2017). En la conclusión de su trabajo, Gylterud 

habla sobre los manuales de enseñanza de ELE, y sugiere que los manuales no contienen un 

alto grado de textos auténticos útiles para la enseñanza (pág. 57). Esto deja la responsabilidad 

de encontrar los textos y adaptarlos a la enseñanza a los profesores. 

 Hasta ahora, el trabajo de Gylterud (2017) es el único realizado sobre los textos 

auténticos en el ámbito de la enseñanza de ELE en Noruega y sirve como un punto de partida 

para el presente estudio, pero todavía hay una necesidad de investigar cómo se puede trabajar 

con los textos auténticos en clase (Gylterud, 2017, pág. 58).  

  Con esto en mente, me interesa investigar sobre posibles métodos que puedan 

facilitar la lectura de textos auténticos para los alumnos de ELE. El objetivo de este estudio 

es investigar si se puede facilitar la lectura de textos auténticos para un grupo de alumnos de 

español nivel II, utilizando la plataforma Scalar para anotar palabras dentro del texto. 

Personalmente tengo experiencia con el utilizo de Scalar como editor de textos para facilitar 

la lectura, en calidad de participante del proyecto Liter-alia2, en la Universidad de Oslo, y por 

eso me interesa investigar si también puede tener un impacto en niveles más bajos de 

aprendizaje del español, como la escuela secundaria.  

 En cuanto a los manuales digitales con anotaciones, ya existe uno en Noruega. 

Español III Digital, que es un manual desarrollado por Cappelen Damm, para el Nivel III 

                                                 
1 Mi propia traducción al español 
2 Proyecto organizado por ILOS en la Universidad de Oslo, cuyo objetivo ha sido facilitar la lectura de textos 

literarios para estudiantes de español que no son hablantes nativos. 
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(véase 2.1 para leer más sobre los niveles). Como no existe una versión para el español Nivel 

II, he elegido este nivel para el presente trabajo.  

 

1.1 Pregunta de investigación  

 

Basado en el deseo y la necesidad de encontrar posibles métodos para facilitar la lectura de 

textos auténticos, la pregunta principal de investigación para el presente trabajo es:  

 

 ¿En qué grado sería posible facilitar la lectura de textos auténticos para un grupo de 

 alumnos de español Nivel II, utilizando la plataforma Scalar que permite 

 anotaciones digitales de palabras?   

 

Para intentar discutir y responder a la pregunta de investigación principal, he propuesto las 

siguientes subpreguntas: 1) ¿Qué diferencias experimentan los alumnos al leer textos 

auténticos versus textos adaptados? 2) ¿Qué estrategias y métodos utilizan los alumnos en su 

encuentro con textos desconocidos en español, y en qué grado muestran autonomía en sus 

decisiones? 3) ¿Cuáles son las diferencias que experimentan los alumnos entre un texto con 

una lista de vocabulario en el margen versus un texto con palabras anotadas dentro del 

texto?  

 De hecho, las investigaciones se basan en averiguar si utilizar Scalar como recurso de 

lectura ayuda a los alumnos de español a leer y entender un texto auténtico. Al fin de  

conseguir la información necesaria que responda a la pregunta de investigación se podrían 

utilizar varios métodos. En este trabajo, yo he elegido el método cualitativo, más específico, 

la entrevista semiestructurada (véase cap. 4 para leer sobre cuestiones método).  

 Las investigaciones en sí consisten en que una clase del español Nivel II, en el 

segundo año del instituto de bachillerato (vidaregåande skule) realizan una lectura de dos 

textos auténticos. Después de han leído y trabajado con los texto, he elegido cinco alumnos 

de esta clase con quienes he entrevistado sobre las lecturas, sus experiencias y pensamientos, 

así como sobre esta manera de trabajar con textos auténticos. Para verdaderamente saber si 

las anotaciones en Scalar ayudan a los estudiantes y comparar este tipo de lectura con la 

lectura tradicional, los alumnos también han leído un texto auténtico que no está anotado en 

la plataforma de Scalar, como texto de control. De esta manera, los alumnos, han podido 

reflexionar sobre sus experiencias con los dos textos, y acerca de si el método de anotaciones 

en Scalar les han resultado útil, en comparación con la lectura con formato tradicional. 
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1.2 La estructura del trabajo  

 

Explicaré brevemente la estructura del trabajo y los diferentes capítulos. El capítulo 2 

constituye parte teórica del trabajo, y se divide en dos secciones. La primera, trata de 

contextualizar el trabajo, y explica el papel del español y su papel como lengua extranjera en 

Noruega. Además, presenta la competencia lectora y la competencia digital como destrezas 

básicas en el plan curricular. La segunda, trata de definir y explicar teoría relevante para la 

investigación, incluso una parte sobre el texto y la autenticidad, y el papel del texto auténtico 

en la enseñanza. A continuación, se encuentra una breve explicación acerca de la plataforma 

Scalar. Por fin, hay una parte sobre las estrategias y los métodos la lectura, así como sobre la 

autonomía. El capítulo 3 trata de explicar el trabajo hecho con el desarrollo de los dos textos 

que forman parte de la investigación. El capítulo 4 presenta marco metodológico. Aquí se 

describe el método elegido para recoger la información del trabajo, y se da cuenta de algunas 

consideraciones hechas en cuanto a la validez y la fiabilidad del mismo. En el capítulo 5 se 

presentan los resultados de la investigación, mientras que las discusiones de los resultados se 

encuentran en el capítulo 6. Finalmente, quedan las conclusiones y posibles implicaciones del 

trabajo se encuentran en el capítulo 7.   
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2 Marco teórico 
 

El capítulo teórico de este trabajo se divide en dos secciones. La primera sirve para 

contextualizar mi investigación (aquí se encuentra una parte sobre la el español como 

asignatura en Noruega, la comprensión lectora y la competencia digital como destrezas 

básicas en el plan curricular noruego (læreplanen)). En la segunda parte, se define el 

concepto de textos auténticos y la lectura digital, antes de hablar de la competencia lectora y 

las estrategias y métodos de lectura. En esto, también se incluye una parte sobre la autonomía 

de aprendizaje en el proceso de leer textos. 

 

2.1 El español en el sistema educativo en Noruega 

 

Para plantear el presente trabajo dentro del contexto del sistema educativo noruego, es 

necesario explicar el papel de ELE como asignatura en el sistema escolar. Pero primero, es 

necesario destacar que haya una discusión sobre el nombre de la asignatura de lenguas 

extranjeras en Noruega. Como el inglés tiene otro plan curricular y por definición no se 

cualifica como lengua extranjera, existe una pregunta acerca de si se debe definir la 

enseñanza de español como L2 o L3 (Carrai, 2014, pág. 33). La literatura de este trabajo que 

tiene autores de países con el inglés como primera lengua, considera a ésta lengua extranjera 

o L2. En este trabajo, se denominará el español como L3. En Noruega,  el noruego es (para la 

mayoría) L1, el inglés L2 y después está la lengua extranjera como L3 (Carrai, 2014, pág. 

33).  

 El español forma parte del currículum escolar noruego, desde hace poco tiempo, y los 

últimos 20 años hemos visto un gran desarrollo en cuanto al interés por la asignatura: de ser 

una lengua que no ha sido ofrecido como lengua extranjera en el comienzo de los años 2000, 

a ser la lengua extranjera más popular en el sistema educativo (Øksenvåg, 2018, pág. 2). En 

2018, el 36,7% 3  de los alumnos que aprenden una lengua extranjera en la secundaria, 

eligieron el español (Øksenvåg, 2018, pág. 2).  

                                                 
3 En 2018, 76,9% que empezaron el en octavo grado eligieron una lengua extranjera. No es obligatorio en la secundaria, así 

que los que no lo eligieron, tienen en lugar de una lengua extranjera profundización de noruego, inglés o lapón.  
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En el bachillerato, la lengua extranjera es obligatoria para todos los que eligen 

studiespesialiserende. Los que ya llevan tres años aprendiendo una lengua extranjera en la 

secundaria, continúan en Nivel II en el bachillerato. El Nivel II es una asignatura de dos años, 

así que el último año del bachillerato, estos alumnos pueden continuar con Nivel III como 

asignatura optativa. Los que no han tenido una lengua extranjera en la secundaria, empiezan 

en el Nivel I en el bachillerato, y tienen la asignatura durante todos los tres años. Esto los 

llevan a terminar el Nivel II, al final de estos tres años.  

  

 

2.1.1 El plan curricular  

La enseñanza de español como lengua extranjera está dirigida por el plan curricular, que es 

común para la enseñanza de todas las lenguas extranjeras en Noruega.  El plan curricular 

toma su inspiración del Marco Común Europeo de Referencia (Consejo de Europa, 2002), y 

una de las metas principales es que el alumno vaya a poder utilizar la lengua de manera 

comunicativa y en situaciones reales (KD, 2006, pág. 3).  

El plan curricular se divide en tres áreas: aprendizaje de lengua (språklæring), 

comunicación (kommunikasjon) y lengua, cultura y sociedad (språk, kultur og samfunn) (KD, 

2006, pág. 4). Dentro de estas tres categorías se encuentran varias metas que concretizan las 

competencias y habilidades que los alumnos deberían adquirir. El plan no contiene 

indicaciones metodológicas, porque el Kunnskapsløftet se basa en el principio de libertad del 

metodológica. La idea es que cada uno de los profesores puedan elegir cómo quieren trabajar 

para obtener los objetivos dados (KD, 2008, pág. 72).  

 

 

2.1.2 Los nuevos planes curriculares 

Justo en estos meses, estamos en un proceso de cambio dentro del sistema escolar, que 

empezó el año pasado y terminará en 2019 (KD, 2016). El departamento de educación 

(Kunnskapsdepartementet) está trabajando en la renovación de los planes curriculares en 

todas las asignaturas. Los nuevos planes se construyen sobre el stortingsmelding nr. 28 (KD, 

2016). Uno de los argumentos que explica la necesidad de esta renovación, es que el 

desarrollo de la sociedad, como consecuencia de la globalización y el desarrollo digital, exige 

la necesidad de renovar los planes curriculares. Otro objetivo es crear una concordancia más 
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fuerte entre las diferentes partes de los planes; la parte general, las destrezas básicas, 

finalmente los elementos claves y por fin las metas de enseñanza (KD, 2016).  

Los borradores del nuevo plan curricular (KD, 2019) para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, se enfoca aún más en el aspecto comunicativo:  

“Hemos puesto enfoque en la comunicación como lo más importante en la asignatura, 

y esto lo hemos hecho visible en las metas de competencia. Hemos aclarado la 

competencia comunicativa, es decir, entender y ser entendido. Esto incluye el uso 

crítico de diferentes herramientas y herramientas digitales (…)” 4 

(KD, 2019) 

 

Como se puede ver en la cita presentada, la competencia comunicativa está presentada como 

la destreza más importante de la asignatura. Además, la competencia digital tiene un papel 

aun más grande en los nuevos planes, y va a ser una parte integrada en las asignaturas. 

 

2.2 La lectura como destreza básica 

 

El acto de leer se considera generalmente importante en el sistema escolar, esto se puede ver 

en el plan curricular. Según Kunnskapsløftet (2006), la lectura una de las cinco destrezas 

básicas que debe ser incluida en todas las asignaturas (KD, 2012). El plan de cada una de las 

asignaturas indica cómo se debería trabajar con la lectura, dentro de la propia asignatura.  

En general, Kunnskapsløftet subraya que la competencia lectora es un conocimiento 

importante para poder contribuir de manera crítica a la sociedad (KD, 2012). Para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, esto significa que sirve para preparar al alumno a 

enfrentarse con textos reales en el mundo de la lengua meta.  Si se considera el plan 

curricular de las lenguas extranjeras, la lectura “forma parte del competencia práctica de la 

lengua y incluye las capacidades de entender, explorar y reflejar sobre textos que poco a poco 

son textos más avanzados, y de esta manera obtener conocimiento a través de culturas”5 (KD, 

2006, pág. 4). Aunque el plan no da indicaciones sobre cómo los métodos didácticos para 

trabajar o el contenido concreto de la asignatura y la competencia lectora en concreto, habla 

sobre el tipo de contenido, es decir, si es adaptado o auténtico y oral o escrito (KD, 2006). 

 

                                                 
4 Mi propia traducción al español 
5 Mi propia traducción al español 
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2.3 La competencia digital como destreza básica 

 

 La competencia digital es otra de las cinco destrezas básicas en el plan curricular. Si se 

consideran los planes curriculares, queda claro que la competencia digital tiene un papel 

importante en Kunnskapsløftet, y comparado con los planes previos (M87, L94 y L97) es 

mucho más central en el plan actual (Krumsvik, 2007, pág. 64). 

La competencia digital está definida en el plan curricular como la capacidad de “poder 

utilizar herramientas, medios y recursos digitales de manera conveniente y responsable para 

resolver tareas prácticas, sacar y tratar información, crear productos digitales y comunicar” 

6(KD, 2006, pág. 6).  

El papel de la competencia digital en LK06, forma un nuevo ámbito pedagógico que le 

reta al profesor de nuevas maneras, y el dilema consiste en poder integrarla de manera útil en 

todas las asignaturas (Krumsvik, 2010, pág. 66), así como asentarla de manera en los 

alumnos, en lugar de enseñarles a utilizar programas concretos (Bjarnø, Øgrim, Johannessen, 

& Giæver, 2009). Esto implica que los profesores deben poseer una competencia digital que 

sirva no solo para utilizar la tecnología, sino también para aplicar nuevos métodos que la 

incluyan y contribuir, así a modernizar el sistema escolar entero (Krumsvik, 2010, pág. 67).  

 La integración de las TIC también tiene impacto en la enseñanza adaptada, que es un 

principio esencial en el sistema escolar. La ley de enseñanza (Opplæringslova) subraya que 

“la enseñanza va a adaptarse a las capacidades y los prerrequisitos de cada uno de los 

alumnos (...)”7 (Opplæringslova, 1998, §1-3). Es decir, cada individuo tiene el derecho de 

recibir una enseñanza que le permita aprender basándose en su propio nivel y con las 

capacidades que uno tiene. El uso de las TIC es apropiado para facilitar la individualización, 

para diferenciar y para repetir lo que necesite cada uno, porque las páginas web permiten la 

posibilidad de crear una selección de y tareas de niveles diferentes, en una misma pantalla 

(Bjarnø et al., 2009, pág. 22). 

  Sin embargo, el uso de tecnología también conlleva varios desafíos. Le cuesta al 

profesor mucho tiempo encontrar elementos digitales que sirvan para la enseñanza y 

adaptarlo para que se pueda utilizarlo. Las páginas web tienen diferentes niveles de calidad, y 

por eso el profesor siempre debería controlar las páginas web que utilicen en clase, y al 

mismo tiempo enseñar a los alumnos a evaluar sus fuentes (Bjarnø et al., 2009, pág. 65). El 

                                                 
6 Mi propia traducción al español 
7 Mi propia traducción al español 
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uso del internet también permite más distracciones para el alumno, así que le cuesta más 

concentrarse. Las redes sociales son una parte integrada de la vida de los jóvenes, y esto 

exige una conciencia tanto del profesor como del alumno (Hagen, 2010, pág. 29). 

 

2.3.1 Tecnología en la enseñanza de ELE 

Con la revisión de los planes de enseñanza en 2006, el uso de la tecnología fue extendido a 

incluir los medios digitales como un recurso de aprendizaje extendida, y una fuente de 

material auténtico y situaciones auténticas de comunicación (Langseth, 2012). Para las 

lenguas extranjeras, el plan curricular dice:  

 “utilizar herramientas digitales en las lenguas extranjeras contribuye a expandir la 

 arena de aprendizaje, añade dimensiones valiosas para el proceso de aprendizaje al  

 aumentar las  posibilidades de encuentros con material y situaciones auténticos.   

 Una apreciación crítica de las fuentes, el tema de los  derechos de autor y el asunto 

 de la privación son aspectos importantes incluso en las lenguas extranjeras” 8  

 (KD, 2006)  

 

Ahora, con la renovación de KD06, la competencia digital se vuelve a ser aún más 

importante. Según el departamento de enseñanza, la competencia digital es uno de los 

elementos núcleos de la asignatura (KD, 2019). Entonces, se puede decir que queda muy 

clara la importancia y la conveniencia de utilizar herramientas digitales en la enseñanza de 

ELE. El profesor no puede ni debe evitarlo. La pregunta sería entonces cómo utilizarlo de 

manera constructiva y útil tanto por parte del profesor como del alumno.  

 

2.4 Los textos auténticos 

 

Cuando se habla de la autenticidad en el contexto de la enseñanza, suele abordarse la cuestión 

del material auténtico. Esto incluye cualquier input auténtico, tanto el texto como material 

audiovisual, es decir, por ejemplo canciones y videos. Sin embargo, en este trabajo se limita 

la autenticidad a lo textual. Kunnskapsløftet utiliza el término texto y no material (KD, 

2006), y por eso es natural limitarse a trabajar con el texto auténtico. Según Swaffar (1985), 

“el uso de material auténtico para la enseñanza refleja una meta grande dentro del desarrollo 
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reciente en todos los enfoques comunicativas (…)”9 (pág. 16). En el plan curricular de 

lenguas extranjeras, se encuentra la siguiente meta de competencia: “el alumno va a poder 

leer y entender el contenido de textos auténticos de diferentes géneros” 10(KD, 2006). En el 

borrador del nuevo plan, el uso de texto auténticos de diferentes niveles también es 

mencionado (KD, 2019). 

 

 

2.4.1 El concepto de texto 

Antes de abordar el concepto de textos auténticos, es necesario definir el relativo al propio 

del texto. En el presente trabajo, utilizo una definición encontrada en el campo del análisis 

del discurso. Calsamiglia y Tusón (2007) definen el concepto de texto como un conjunto de 

elementos verbales que forman una unidad comunicativa, intencional y completa. Es decir, es 

un conjunto de palabras que juntos forman una unidad que comunica algo al lector (2007, 

pág. 4).  

En Kunnskapsløftet, el texto incluye “todo lo que se puede leer en varios medios, no 

solamente palabras, sino también ilustraciones, símbolos u otras formas de expresión”11 (KD, 

2006, pág. 10). La definición encontrada aquí es vaga, pero junto con la definición 

encontrada en Calsamiglia y Tusón, contribuye a mi definición operativa del término como 

un fragmento de palabras que comunica algo a alguien, y aparece dentro de un contexto 

sociocultural.  

 

 

2.4.2 La autenticidad 

Hay que mencionar que la historia de la autenticidad en la perspectiva de la enseñanza es 

complicada y esto también se puede ver a propósito de una definición del término. Gilmore 

(2007) analiza cómo se puede definir la autenticidad, e ilumina lo complejo del caso. La 

autenticidad ha sido definida de varias maneras, hasta llegar a ser un concepto tan general 

que puede incluir casi cualquier tipo de texto. Sin embargo, sería esencial poder distinguir 

aquel que es auténtico, de aquellos que no lo son.  

El concepto de la autenticidad empezó a incluirse en el ámbito de la enseñanza en los 

años 1970. Breen (1985) distingue entre cuatro tipos, entre los cuales la autenticidad de texto 
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10 Mi propia traducción al español 
11 Mi propia traducción al español 
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de input es la que tiene importancia para este trabajo (Breen, 1985, pág. 61). En su definición, 

Breen habla de la autenticidad desde la perspectiva del aprendiz, es decir, cualquier texto 

sería auténtico, dependiendo del nivel del lenguaje del lector. Sin embargo, esto puede ser 

problemático, porque si el lector es quien va a definir el término, no es posible encontrar una 

definición sólida (Gilmore, 2007, pág. 98).  

Se puede decir que el concepto de la autenticidad se puede encontrar en el texto 

actual, en la situación cultural, en los participantes, o en una combinación de estas tres 

categorías (Gilmore, 2007, pág. 98). Gilmore se apoya en Morrow (1997), y define la 

autenticidad de la siguiente manera: “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, 1977, en Gilmore, 2007, pág. 98).  

La definición en el párrafo anterior subraya el aspecto real del concepto de la 

autenticidad. También hay varios investigadores que han definido la autenticidad 

enfocándose en lo que no es la autenticidad, es decir, lo que no se cualifica como texto 

auténtico. Al Azri y Al-Rashdi (2014) definen los textos auténticos como textos que no están 

escritos por un motivo pedagógico (pág. 250). Basándose en esto y en la definición de 

Morrow (1977) en Gilmore (2007), en este trabajo se consideran los textos auténticos como 

los que contienen lenguaje real creado para un público real en un contexto real y que no 

están creados con finalidades pedagógicas.  

  

2.4.3 Los textos auténticos en la enseñanza de ELE 

Hay varios aspectos relacionados con los textos auténticos que pueden crear tanto reacciones 

positivas como reacciones negativas en los alumnos, como el grado de dificultad, el tema de 

los textos y el grado de apoyo. A lo largo de la historia, la motivación ha sido un argumento 

central en la discusión (Gilmore, 2007, pág. 106). Una idea clave aquí ha sido que los textos 

auténticos suelen ser más interesantes porque comunican un mensaje real y temas actuales 

(Gilmore 2007, pág. 107). No obstante, varios investigadores han rechazado este argumento, 

indicando que las dificultades conectadas con el uso de textos auténticos pueden tener el 

efecto opuesto (Gilmore, 2007, pág. 107). Estos han afirmado que el vocabulario y el 

conocimiento cultural necesario para leer estos textos crean una distancia demasiado grande 

entre el conocimiento previo del alumno y lo que necesite para poder entender el texto 

(Swaffar, 1985). Esto puede tener un impacto negativo sobre la motivación. Como resultado, 

investigadores como Little, Devitt y Singleton (1985), Ellis (1985) y Skehan (1989) han 
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indicado la motivación puede venir del acto de poder leer y entender textos auténticos, por lo 

que la motivación no es la causa, sino el resultado de tener el uso de textos auténticos como 

elemento integrado en la enseñanza de lenguas extranjeras (Gilmore, 2007, pág. 107). La 

adaptación de la enseñanza (Opplæringslova, 1998, §1-3) puede tener un papel importante en 

el proceso de ofrecer el suficiente grado de apoyo a cada uno de los alumnos.  

 

2.5 Los textos digitales 

 

Con la evolución de la tecnología, ha ocurrido una distinción importante entre textos en papel 

y textos digitales. Los textos digitales se definen como cualquier texto que haya sido 

guardado en una computadora, y claramente incluyen una gran variedad de formatos (Bråten, 

2007, pág. 13). 

Kristiansen y Mangen (2013) presentan investigaciones que indican que los alumnos 

tienen una comprensión lectora mejor cuando leen en papel y no en un dispositivo digital 

(Kerr & Symons, 2006, en Kristiansen & Mangen, 2013, pág. 53). Leer textos en internet 

requiere que uno pueda leer rápidamente y leer por encima un texto y todavía tener una 

comprensión del contenido (Bjarnø et al., 2009, pág. 62). Hay varios formatos y tipos de 

textos digitales, entre los cuales el E-book y los textos multimodales se mencionan aquí. 

 Los libros digitales, o el E-book, se pueden leer en tabletas de lectura12,  que permiten 

una lectura lineal y están más adaptados para textos más largos, como la novela. Todavía no 

existe mucha investigación en cuanto a la diferencia entre los dos dispositivos y la lectura, 

pero no se puede excluir que haya diferencias que afecten a la comprensión lectora 

(Kristiansen & Mangen, 2013, pág. 53).  

 Mientras que los libros digitales presentados en el párrafo anterior suelen tener el 

mismo formato que un texto en papel, los textos multimodales no lo son. Un texto 

multimodal es un texto compuesto, que consiste en elementos como imágenes, sonidos y 

videos (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 38). Dentro de esta categoría de texto, tipo es el 

hipertexto, que contiene enlaces a otras páginas y textos dentro del texto principal 

(Kulbrandstad, 2001, pág. 23).  

El concepto de texto multimodal fue incorporado en el sistema educativo noruego con 

la introducción de Kunnskapsløftet en 2006 (Otnes, 2012, pág. 60). Aunque Otnes subraye 

que los textos multimodales no tienen por qué ser necesariamente son digitales (Otnes, 2012, 

                                                 
12 Como Kindle, Kobo etc. 
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pág. 60),  yo me voy a limitar  a tratar estos últimos.  

 

 

 

 

2.6 La plataforma – Scalar 

 

Como mencionado en la introducción (cap. 1), en este estudio he utilizado un texto donde he 

puesto anotaciones mediante Scalar. Scalar es una plataforma digital elaborada por The 

Alliance for Networking Visual Culture, y permite ediciones textuales y audiovisuales en una 

misma pantalla. El resultado es una página web que contiene un haz de texto e información 

conectados entre sí, que es fácil de consultar y combinar para crear una lectura interactiva 

(Llosa Sanz, Mañas & Flåskjer, 2017, pág. 53). Scalar ofrece muchas posibilidades en cuanto 

a anotar un texto, y permite la posibilidad de conectar diferentes textos que tienen aspectos en 

común, como por ejemplo el tema, utilizando etiquetas. Esto ayuda al lector navegar en el 

texto, así como a hacer conexiones entre los distintos textos que se leen en clase. En este 

trabajo, el enfoque principal es la lectura y la comprensión lectora de los alumnos, y por eso 

me enfoco en la posibilidad de anotar palabras y traducirlas al noruego, aunque hay más 

posibilidades en la plataforma.  

Al entrar en la plataforma, uno se encuentra con un menú de navegación, donde los 

textos aparecen en el margen. Cuando se ha elegido el texto que se quiere leer, éste aparece al 

completo en una pantalla, anotado y listo para su lectura. Se puede ver un ejemplo de una 

anotación en la imagen abajo. El imagen es del texto en Scalar que forma parte del estudio 

(Cabo, 2017).  

 

 

Imagen 1: Se ve como al pulsar a una palabra anotada, aparece la palabra traducida a 

noruego.  
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De esta manera, durante la lectura, los alumnos pueden pulsar las palabras anotadas 

para tener el significado en noruego, sin dejar el texto para buscar la palabra en el glosario. 

En el siguiente capítulo, se puede ver cómo el proceso de encontrar y trabajar con el texto en 

Scalar antes de presentarlo a la clase. 

 

 

 

2.7 Comprensión lectora 

 

 Según Bråten (2007), se puede definir la comprensión lectora de la siguiente manera: “Trata 

de extraer y crear sentido por buscar e interactuar con texto escrito”13  (Bråten, 2007, pág. 

11). Una definición muy parecida aparece en Roe (2014), y ambos definen el núcleo de la 

comprensión lectora como el acto de poder crear sentido de lo que leemos en un texto dado 

(Roe, 2014, pág. 24). 

Según Roe (2014), se puede distinguir entre el acto de leer un texto y entender un 

texto (pág. 24). La concentración, la motivación y el compromiso todos son factores que 

afectan a la comprensión lectora (Roe, pág.  38).  

 La definición incluye dos aspectos centrales. Primero, es importante que el lector 

entienda el propósito del texto y del autor (Bråten, 2007, pág. 12). Para que el lector obtenga 

una comprensión más profunda del texto, el segundo aspecto importante es que el lector 

también sea capaz de aportar su propio sentido al texto. Es decir que el lector no solamente 

extrae sentido, sino también da sentido al texto. Hablando de estos dos aspectos de la 

comprensión lectora, es importante subrayar que el lector no puede desenredarse de lo que 

realmente dice el texto. Para realmente poder hablar de comprensión lectora, el lector tiene 

que sentirse comprometido con el contenido del texto, y al mismo tiempo añadir algo nuevo 

al texto, su propio sentido (Bråten, 2007, pág. 12). 

 

2.7.1 Estrategias de lectura 

Un factor común que tienen todos aquellos que se caracterizan como buenos lectores, 

es la capacidad de ser estratégico y activo en el proceso de lectura (Roe, 2014, pág. 45). Un 

tema dentro de la comprensión lectora es la capacidad de poder utilizar estrategias de lectura 

para trabajar con un texto dado. Muchos investigadores marcan la división entre estrategias 
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de lectura y técnicas de lectura. Allen y McLaughlin (2002) distinguen entre estrategia y 

capacidad de leer, y afirman que las estrategias son más complejas que los métodos de 

lecturas (véase 2.7.2 para leer más sobre métodos de lectura) (Roe, 2014,  pág. 86). 

Afflerbach, Pearson y Paris (2008) indican que las estrategias no son lo mismo que la 

capacidad, y que la capacidad de leer se vuelve a ser estrategia cuando uno tiene una 

comprensión de cómo funciona, cuándo sirve y acerca de límites que tenga el lector 

(Afflerbach, Pearson, & Paris, 2008, pág. 371). 

Aunque se puedan problematizar los términos dentro del tema de las estrategias de 

lectura, apoyo a Roe (2014) que define las estrategias de lectura como “todos los métodos 

que utiliza el lector para promover la comprensión lectora”14 (Roe, 2014, pág. 87).  

Según Oxford (1990), se puede distinguir entre estrategias directas e indirectas. Las 

directas son aquellas que directamente incluyen la lengua meta (pág. 37). Las estrategias 

indirectas se caracterizan por no incluir la lengua meta directamente.  

 Cuando se habla de estrategias de lectura, es normal conectarlas a actividades que se 

puedan combinar con la lectura. Bjørke y Grønn (2014) y Roe (2014) hablan de actividades 

que se pueden hacer antes, durante y después de la lectura. En este trabajo, me enfoco en las 

preguntas que vienen con los dos textos como actividad relacionada con la lectura. Las 

preguntas se pueden integrar en todas partes de la lectura, y aquellas que acompañan a los dos 

textos en el presente trabajo fueron una herramienta para los alumnos durante la lectura, tanto 

en calidad de apoyo para la comprensión como después para trabajar con el texto la 

comprensión. 

 

2.7.2 Métodos de lectura 

Los métodos de lectura están conectados conectado con las estrategias de lectura. Un buen 

lector puede establecer la meta de la lectura, y adaptar las estrategias utilizados al texto actual 

(Bråten, 2007, pág. 69).  

El objetivo de leer un texto puede variar. Uno puede leer un texto para entenderlo 

completamente, o para extraer una información concreta. La manera de leer también puede 

depender del tipo de textos. En los siguientes párrafos, voy a presentar cuatro métodos de 

lectura que se puede utilizar cuando uno lee un texto en el aula de ELE.  

 

Skimming 
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El método trata de rápidamente darle un vistazo al texto antes de leer para tener una primera 

impresión del tema del texto y el contenido principal (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 83). 

De esta manera, el alumno puede evaluar lo que necesita hacer a continuación para obtener lo 

que quiere con el texto.  

 
Escanear el texto 

Este método está utilizado cuando uno quiere encontrar información concreta en un texto. Si 

los alumnos tienen que buscar la respuesta de unas preguntas determinadas, pueden leer de 

otra manera que si se esfuerzan por entender todo el contenido para escribir por ejemplo un 

resumen del texto (Roe, 2014, pág. 91). Los dos métodos de escaneo de un texto y el 

skimming son bastante parecidos. Sin embargo, mientras que el acto de escanear suele 

basarse en encontrar información concreta y detalles, el skimming trata de tener una 

impresión general del contenido principal del texto (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 82).  

 

Leer profundamente 

Otro método de lectura se basa en leer el texto con profundidad. Es decir, uno lee el texto en 

detalles desde el principio al fin para proceder todo y tanto las palabras conocidas como las 

desconocidas (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 85).  

Según Grabe, hay una relación entre el vocabulario y la comprensión lectora. Si uno 

lee profundamente y se enfoca a entender todas las palabras, aumenta la comprensión lectora. 

Cuanto uno lee más, aumenta el vocabulario (2009, pág. 266).  

 

Leer por el contexto 

Un método para decodificar palabras desconocidas, es leer por el contexto (Brevik & 

Gunnulfsen, 2012, pág. 86). Cuando uno intenta entender una palabra por el contexto, puede 

ser que uno la interprete mal. Esto no necesariamente tiene un efecto sobre la comprensión, 

pero si es una palabra clave dentro del texto, puede tener un efecto (Grabe, 2009, pág. 274). 

Si se entiende una palabra por el contexto, se puede perder el sentido de la misma 

rápidamente. Sin embargo, encuentros repetidos con la palabra actual pueden aumentar la 

información sobre la palabra, y al final este proceso lleva el lector a una comprensión 

razonable (Grabe, 2009, pág. 274).  
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2.8 Autonomía en el aprendizaje 

 

 La autonomía en el proceso de la aprendizaje es un elemento integrado en el plan curricular. 

El aprendizaje de lengua es una elemento núcleo en el borrador del nuevo plan (KD, 2019),  

que dice lo siguiente:  

 “El conocimiento de lengua y la exploración de su propio aprendizaje hace que los 

 alumnos pueden aprender y entender lenguas. (…) En transferir el conocimiento de 

 lengua y el proceso de aprendizaje de otras lenguas que los alumnos dominan y   

 conocen, el aprendizaje se vuelve a ser más efectivo y más significativo”. 

 (KD, 2019) 

 

 La autonomía suele ser definida como la capacidad de tomar la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje (Benson, 2011, 59). Una de las primeras definiciones del término es la 

de Holec (1990, en Benson, 2011, pág. 59), y él define autonomía como se ha mencionado 

antes; el acto de tener el control y la responsabilidad de su propio aprendizaje. Benson 

elabora la definición y explica cómo la autonomía trata de tener la responsabilidad de cada 

aspecto dentro del proceso de aprendizaje (Benson, 2011, pág. 60).  

La definición de Holec cubre los aspectos más importantes en cuanto al término, pero 

deja abierta la parte de la capacidad cognitiva del individuo de controlar su propio 

aprendizaje. Little (1990), elabora el término en cuanto a este aspecto importante, y habla de 

cómo la autonomía no es solamente un caso referente a cómo se organiza el aprendizaje, sino 

que también incluye la posibilidad que tiene el individuo de tomar control de los procesos 

cognitivos en el proceso (Benson, 2011, pág. 60).  
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3 El desarrollo de los textos  
Este capítulo trata de explicar la elección y el trabajo de adaptación hecho con los dos textos 

que utilizo en la presente investigación. Contiene información sobre los criterios que cumplen 

los textos elegidos, la elaboración de las preguntas que acompañan ambos textos, así como 

una parte sobre el vocabulario y la elaboración de la lista de vocabulario en texto uno y las 

palabras anotadas en texto dos. 

 

3.1 Los criterios para elegir los textos 

 

Como ya mencionado, en este trabajo me gustaría comparar dos textos para ver posibles 

diferencias entre los formatos de los textos. Al decidir los textos para el trabajo, el primer 

criterio ha sido que los textos sean auténticos (véase 2.4.2 para ver la definición). He pensado 

que debería encontrar textos que les interesan a los alumnos,  sobre temas que los alumnos 

estimen como relevantes para ellos. Por fin, he decidido utilizar dos textos de un blog escrito 

por un joven español15 (Cabo 2015, 2017). Este blog habla sobre la vida en España, desde la 

perspectiva de un joven que tiene la misma edad que los alumnos. Por eso he pensado que 

podrían ser textos interesantes para ellos.   

He elegido dos textos del mismo autor, con la misma longitud y formato, pero con 

temática diferente. El primero trata sobre el sistema escolar en España, el segundo sobre el 

mundo globalizado y los posibles problemas que surgen como consecuencia del mundo de la 

tecnología (véase el apéndice) . Los textos abarcan temas diferentes para que los alumnos no 

puedan reconocer las palabras del tema del segundo texto (Cabo, 2017), desde el texto uno 

(Cabo, 2015). De esta manera, he podido evitar que el segundo no ha sido más fácil porque 

ya han conocido las palabras claves porque han leído el primer texto.  

Elegir textos con el mismo nivel también ha sido crucial para poder comparar las dos 

lecturas. Hay varias maneras de decidir el nivel de un texto. Gunning (2010) presenta varios 

métodos para hacerlo, uno de ellos el Fry Readability Graph, que se basa en las sílabas de las 

palabras y la longitud de las oraciones (pág. 539). Utilizando este método y la tabla en el 

libro de Gunning (2010, pág. 540), se puede observar que los dos textos están en el mismo 

nivel en cuanto al vocabulario y el longitud de las oraciones. También ha sido importante 

evaluar a los factores subjetivos, como el conocimiento previo del lector. Para hacer esto, he 
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hablado con el profesor de la clase objeto de estudio, para poder saber más sobre los 

alumnos, los temas que han tratado en clase y sus intereses. Para evaluar los factores 

subjetivos, Gunning (2010) también presenta una tabla de elementos claves en un texto que 

he utilizado para comparar los dos textos (pág. 541).  

 Ya se ha mencionado que los dos textos tienen formatos diferentes. El primero está 

escrito con el procesador de textos Microsoft Word, para darle un formato parecido a los 

manuales de ELE. El segundo se encuentra en la plataforma digital online Scalar. 

 

3.2 Las preguntas que acompañan el texto 

 

Además, al final de ambos textos, se encuentra un cuestionario comprensivo y de reflexión. 

La idea es que las preguntas de comprensión sirvan como una herramienta que ayude a los 

alumnos a entender el texto porque intentan enfocarse en los elementos claves que conciernen 

a su tema. Las preguntas que acompañan a los textos están escritas en noruego en ambos 

casos porque he querido que los alumnos se enfoquen en la comprensión, dejando la 

producción. Esto es también un punto de fuerza de la fiabilidad de la investigación. Si 

hubieran respondido en español sería más difícil evaluar la comprensión tanto para ellos 

como para mí porque no se sabe si las respuestas son producto del resultado acerca de lo que 

realmente entienden o fruto de lo que pueden expresar en español sobre ese tema particular 

(véase 4.5 para leer más sobre la fiabilidad).  

 El segundo texto en Scalar (Cabo, 2017) contiene, como el texto primer texto, 

palabras traducidas. La diferencia es que en el texto dos, las palabras están insertas dentro del 

texto, como anotaciones. Es decir, al pulsar las palabras anotadas, aparece una ventana en la 

que la palabra está escrita en noruego. Esto sustituye la lista de vocabulario en el margen. Al 

final del texto, también aparecen preguntas destinadas a la comprensión y la reflexión, de 

misma manera que en el primer texto.  

 

3.3 El vocabulario en los textos 

 

El proceso de decidir qué palabras traducir en los dos textos, tanto en la lista del margen 

como las palabras anotadas, trata de identificar las palabras que necesitan los alumnos para 

poder entender los textos. Bjørke, Dybedahl y Grønn (2014) proponen que, al empezar a 

trabajar con vocabulario, uno debería enfocarse en las palabras claves de una lengua (pág. 
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75). Sin embargo, no sería posible traducir todas las palabras claves de los textos, porque son 

demasiados largos y habría resultado una inabarcable de palabras. Además de palabras clave 

de la lengua española en general, habría que traducir asimismo las palabras clave de cada uno 

de los textos, es decir, las palabras que pertenecen al tema del texto. Como es un grupo de 

Nivel II, del segundo año, ya conocen muchas de estas palabras y las estructuras gramaticales 

del texto, y por eso se da más espacio en el vocabulario a aquellas que pertenecen al asunto 

del texto concreto. Cada texto tiene más o menos 40 palabras traducidas en la lista de 

vocabulario o dentro del texto como anotaciones.  

Es importante ofrecer apoyo en cuanto a la traducción de palabras en un texto, pero al 

mismo tiempo es fundamental enseñar a los alumnos el hecho de que no tienen por qué 

comprender todas las palabras para entenderlo (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 97). Aquí, 

los alumnos pueden utilizar las estrategias y los métodos de lectura, para descifrar una 

palabra o un mensaje por el contexto. Según Brevik y Gunnulfsen, los alumnos que dejan la 

lectura para buscar una palabra en el diccionario, acaban por entender menos del texto que 

los que continúan la lectura, aunque haya palabras que no entiendan (2012, pág. 95). 

Basándome en los aspectos mencionados aquí, traduje aquellas palabras que consideraba 

clave para la comprensión del tema y el mensaje del texto, y al mismo tiempo intenté animar 

a los alumnos a utilizar estrategias y leer a través del contexto para entender al texto. 

Además, han podido utilizar las preguntas frecuentemente como herramienta para entender 

los elementos decisivos del texto. Si la meta hubiera sido aprender todas las palabras 

desconocidas de los textos, habríamos trabajado de otra manera, pero como la meta era la 

comprensión, no fue crucial que los alumnos las aprendieron todas. Lightbown y Spada 

subrayan la importancia de leer textos en la lengua meta para expandir el vocabulario, así que 

se puede obtener un resultado no intencional (pero positivo) al leer este tipo de textos (2013, 

pág. 63).  
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4 Metodología 
En el siguiente capítulo se explica el método utilizado para hacer las investigaciones 

que sirven para discutir la pregunta de investigación. El estudio consiste en probar dos textos 

en una clase del español Nivel II, y luego entrevistar a cinco alumnos sobre sus experiencias 

de las lecturas. A lo largo del capítulo, presentaré el método elegido, la clase y las 

participantes a la entrevista, y también las preguntas que forman la guía de entrevista. 

Además, explicaré el contenido de la guía de entrevista y la codificación de las respuestas 

obtenidas. Al final, incluiré una introducción a las cuestiones de validez y fiabilidad para 

poder utilizarlo en la discusión de los resultados.   

 

4.1 La elección de método 

Para realizar esta investigación, he elegido utilizar un método cualitativo, una entrevista 

semiestructurada. Este método cualitativo me permite conseguir descripciones detalladas 

sobre lo que quiero saber, y también me permite ir más al fondo del tema (Christoffersen, 

Johannessen & Tufte, 2015, pág. 32).   

 Hay varios aspectos que considerar al decidir el tipo de método para una 

investigación. Una meta importante dentro del método cualitativo es elaborar la comprensión 

de un fenómeno conectado a personas y situaciones (Dalen, 2004, pág. 15). Este método 

permite recoger información elaborada y matizada, y de esta manera se puede ir más al fondo 

de un tema, lo que es posible con el método cuantitativo (Johannessen et. al., 2016, pág. 32). 

Según Maxwell, el método cualitativo tiene el propósito de “understand the meaning, for 

participants in the study, of events, situations , experiences and actions they are involved with 

or engage in” (2013, pág. 30).  

Además, la entrevista le da al informante una posibilidad más grande de expresarse 

libremente (Johannessen et. al., 2016, pág. 113). Las respuestas no se limitan a las 

alternativas que hay en por ejemplo una encuesta, y los participantes pueden elaborar sus 

respuestas. Al mismo tiempo, le permite al investigador preguntar más si hay alguna duda o 

algo no queda claro en una respuesta (Johannessen et. al., 2016, pág. 149). La entrevista 

puede ser más o menos estructurada, y en este caso se utiliza de forma semi-estructurada, 

porque tiene una guía de entrevista con preguntas fijas que ayuda al investigador a conseguir 

la información que necesite, pero al mismo tiempo le permite hacer cambios para adaptar la 

entrevista a cada uno de los informantes (Johannessen et. al, 2016, pág. 149).  
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4.2 La elección de la clase 

 

La elección de participantes forma parte fundamental de un estudio cualitativo (Johannessen, 

Kristoffersen & Tufte, 2016, pág. 113).  

La población de referencia para la investigación incluye a todos los alumnos en 

Noruega que aprenden español como lengua extranjera en el nivel Il, segundo año. Si siguen 

el plan para la asignatura, están en el segundo año del bachillerato, y llevan ya cinco años 

aprendiendo español. El proceso de búsqueda de los informantes consiste en varios pasos. El 

primero consiste en encontrar la clase en la que probé los textos. Existen varias maneras de ir 

de la población general al grupo concreto que participan en el estudio.  

Uno de los factores centrales en cuanto al grupo de participantes, es el acceso (Cohen, 

Manion & Morrison, 2011, pág. 152). Se suele distinguir entre probability sample y non-

probability sample, donde el primero se define como un grupo aleatorio, y el otro como un no 

aleatorio. En este caso se trata de un convinience sample, que es una categoría dentro de del 

non-probability sample. Según Cohen et al. (2011), se trata de un grupo particular, elegido 

por el investigador porque es un grupo accesible que sirve para saber más acerca del tema del 

estudio (pág. 155). Es un método que sirve si el investigador está consciente de que el grupo 

solamente se representa a sí mismo. Es decir, no se puede generalizar basándose en los 

resultados. 

Para elegir la clase, hablé con diferentes profesores que conocía de mi experiencia 

como estudiante y profesora, a fin de encontrar un grupo que cumpliera con los criterios. El 

criterio más importante, además del acceso ya mencionado en el párrafo anterior, es que tenía 

que ser un grupo de alumnos que tienen ELE en Nivel II, en el segundo año. Además, quería 

tener las opiniones y reflexiones de diferentes tipos de alumnos. La clase debería tener 

diversidad entre los alumnos en cuanto al nivel  de manejo del idioma y el grado de 

motivación. Al final, encontré una clase en una escuela localizada en el este de Noruega, en 

la que los alumnos venían de dos líneas diferentes, una de estas es el studiespesialiserande16.  

Con respecto al otro grupo, debido a políticas de privacidad sólo puedo consignar aquí que 

                                                 
16 Una de las líneas que prepara a los alumnos a estudiar a nivel universitario 
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siguen una línea que les da studiekompetanse17 a los alumnos. Además, el grupo tenía una 

distribución equitativa de género, y de nivel y motivación entre los alumnos. 

 

4.2.1 La elección de los participantes para la entrevista 

El segundo paso en el proceso fue encontrar a los alumnos para la entrevista. En este caso, es 

más importante tener una elección de informantes relevantes, que muchas informantes 

(Johannessen et al., 2016, pág. 114).  Entre los treinta alumnos, he intentado encontrar 

alumnos que representen la diversidad en la clase en cuanto a género, línea de estudios, nivel 

y motivación. Sin embargo, el criterio más importante en este proceso ha sido encontrar a 

alumnos que quisieran participar en la entrevista. El resultado son cinco informantes que han 

participado en la entrevista, que a continuación presento, bajo nombres ficticios, para que no 

sea posible identificarlos.  La información sobre ellos he sacado cuando he hablado con ellos 

y su profesor.  

 Kåre es un alumno de la línea de bachillerato. Está interesado en la asignatura, y 

participa mucho verbalmente en clase. Sobre todo en cuanto al nivel, se coloca en la parte 

superior del nivel intermedio lingüístico. 

  Sofie es una alumna de la otra línea de la clase. que muestra una competencia alta 

tanto en la parte escrita como la parte oral de la asignatura. Dedica tiempo a la asignatura 

fuera de la clase, así que su motivación es alta. 

 Peder es un alumno de la línea de bachillerato. Es muy estable en todas las partes de 

la asignatura, tanto en la parte oral como en la escrita. Domina las diferentes maneras de 

trabajar en clase, y tiene la capacidad de trabajar independientemente con la asignatura. 

 Clara es una alumna de la línea de bachillerato. En general muestra una competencia 

entre medio y baja en todas las partes de la asignatura. Parece estar interesada en algunas 

clases, pero sobre todo no tiene una motivación especialmente alta en la asignatura.

 Petra es una alumna de la línea de bachillerato. Tiene un nivel medio en la parte 

escrita y más alto en la parte oral. Está motivada para la asignatura, y sobre todo se coloca en 

un nivel medio.  

 

4.2.2 Consideraciones éticas sobre la investigación 

En el comienzo del proyecto, he tenido un dialogo con NSD para asegurarme de no violar 

ninguna regla ética sobre la privacidad de los participantes de las investigaciones. No ha sido 

                                                 
17 La competencia que necesitan los alumnos para continuar a estudiar en nivel universitario 



 37 

necesario entregar el proyecto a NSD18, en cuanto no he hecho grabaciones de las entrevistas 

con los alumnos, y los nombres de los alumnos son ficticios para mantener su privacidad. 

Además, hay dos líneas de estudio en la clase, pero no menciono la línea que puede 

identificar la escuela, ni dónde se ubica la escuela específicamente.  

 

 

4.3 La guía de entrevista 

 

En lo que sigue trataré de explicar la elaboración de la guía de entrevista que sirve como la 

base para las entrevistas hechas en la investigación. Una guía de entrevista no es una 

encuesta, sino una lista de temas y preguntas generales. Los temas y las preguntas se basan en 

la pregunta de investigación (véase  cap. 1) (Johannessen et. al., 2016, pág. 149). 

Normalmente la guía tiene una estructura semi-fija, es decir, hay una estructura de los temas 

y unas preguntas claves, pero se puede cambiar si el informante empieza a hablar de otro 

tema. De esta manera, la guía de entrevista se basa sobre una mezcla entre estructura y 

flexibilidad (Johannessen et. al., 2016, pág. 149.).  

 Como investigador, hay que decidir el grado de estructura que van a tener las 

investigaciones de antemano. Algunos investigadores cualitativos opinan que una estructura 

de método muy fija, decidida antes de realizar las investigaciones pueden romper la 

flexibilidad que se necesita para poder responder a la pregunta de investigación de la mejor 

manera (Maxwell, 2013, pág. 88). También hay un aspecto ético en esto; hablando con  las 

personas para obtener información, debe ser posible cambiar elementos metodológicos y 

estrategias para encontrarse con ellos de la mejor manera posible(Maxwell, 2013, pág. 89). 

Con esto en mente, he intentado crear una guía de entrevista que me ayude a iluminar la 

pregunta de reflexión, pero que al mismo tiempo me permita hacer cambios cuando sea 

necesario. Maxwell (2013, pág. 89) subraya que sería útil tener cierto grado de pre-estructura 

de la entrevista, pero en lugar de preguntarse cuál es la correcta cantidad de estructura, uno se 

debería enfocarse en el cómo se estructura ésta. 

 

 

 

                                                 
18 Norsk senter for forskningsdata 
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4.3.1 La operativización de los conceptos  

Para convertir la cuestión presentada en la introducción en preguntas que sirvan para sacar 

información durante las entrevistas, me he guiado por el marco teórico presentado en este 

capítulo, además de literatura sobre cómo crear una guía de entrevista que sirva para la meta 

dada y sobre la entrevista cómo método (véase 3.1). Esto es el proceso denominado 

operativización, que trata de convertir términos teóricos que no se pueden observar 

directamente, en preguntas concretas. Por eso, hay que encontrar los signos observables, o 

indicadores, conectados con la teoría (Kleven, 2002a, pág. 62). Decidir los indicadores que 

sirven como signos de un término, es lo que crea el proceso de la definición de los términos 

operativamente (Kleven, 2002a, pág. 62).  

En lo que sigue, realizaré la operativización de los términos de la teoría para 

convertirlos a preguntas que juntas formen la guía de entrevista. La operativización de los 

términos es una parte importante del proceso para obtener validez del término (véase 4.5). 

Abajo presentaré una tabla con los términos teóricos que se convierten a preguntas para la 

guía de entrevista. 

 

Tabla 1: Operativización de los conceptos 

Términos teóricos  Preguntas en la guía de entrevista 

Textos auténticos ¿Tienes mucha experiencia en leer textos auténticos en español?  

¿Con qué frecuencia lo haces en clase, fuera de clase?  

¿Qué impresión tienes de los dos textos que leemos en clase, en 

general, en cuanto al tema, la estructura, y el nivel? 

Métodos de lectura ¿Qué haces cuando te encuentras con un texto desconocido en 

español por primera vez?  

¿Tienes algún método concreto que utilizas? ¿Por qué utilizas este 

método?   

Estrategias de 

lectura 

¿Tienes una relación consiente con las estrategias de lectura?  

¿Las utilizas mucho, o es algo que no utilizas? ¿Por qué/Por qué no? 

¿Tienes una estrategia concreta que normalmente utilizas, y por qué 

has elegido esta estrategia? 
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Autonomía19 ¿Las elecciones que haces en cuanto a estrategias y método, son 

consientes? 

 ¿Por qué lo haces así, y no de otra manera?  

¿Te sientes capaz de ser consiente cuando lees un texto, en cuanto a 

lo que entiendes o no? ¿Haces algún cambio si ves que no entiendes 

bien el texto actual? 

Los textos digitales ¿Cómo te parece leer un texto digital en lugar de un texto en papel? 

¿Piensas que hay alguna diferencia que afecta a tu lectura? 

¿Cómo es leer el texto en Word, que tiene un formato parecido al 

manual que utilizas normalmente? ¿Te ayuda la lista de vocabulario? 

Scalar ¿Qué te parece leer el texto en Scalar? ¿Te parece muy diferente al 

texto en Word? 

¿Te ayudan o no las anotaciones de palabras dentro del texto? 

¿Hay algo que no hay en el texto en Scalar que echas de menos? 

¿Hay más cosas que piensas que se puede hacer con el texto en Scalar 

para mejorarlo? 

 

 

 

4.3.2 Realización de las entrevistas 

Las entrevistas han sido realizado en la escuela de los alumnos.  En la introducción de la 

entrevista, he empezado con una presentación de mí misma y el proyecto. Aunque el alumno 

haya recibido la información, me ha parecido importante repetirla para que se sientan seguros 

de lo que iba a pasar. Esta información incluye las posibles consecuencias de participar, la 

garantía de que el participante es anónimo en todo el proceso, cómo la entrevista fue 

documentada y la retención de los datos. Además, les he contado sobre la posibilidad de 

cancelar la entrevista cuando quiera o abstenerse de responder a las preguntas que estime 

oportuno.   

                                                 
19 La autonomía es un tema relevante a través de toda la entrevista. Se incluye el tema en todas las preguntas, cuando 

preguntaré a los alumnos por qué hacen lo que hacen y les pediré reflejar sobre sus elecciones y las reflexiones hechos en 

relación con estas. 
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 Todas las entrevistas fueron realizadas sin interrupciones. Las entrevistas han seguido 

la estructura de la guía, pero con la posibilidad de cambios si los participantes han querido 

elaborar algún elemento.  

Al final de la entrevista con las preguntas claves, he realizado un resumen para comprobar 

que yo había entendido correctamente lo que se me habían dicho. Además, he preguntado si 

había algo se deseaba cambiar o eliminar en su respuesta.  

 

4.4 Análisis y codificación de los resultados 

 

Antes de presentar los resultados de las entrevistas en el próximo capítulo, es necesario 

elaborar cómo he codificado y analizado las respuestas de las entrevistas. El proceso de 

analizar y codificar los resultados, trata de crear sentido en el material extraído en las 

entrevistas (Creswell, 2014, pág. 195). Porque el material de investigaciones cualitativas 

suele ser muy abundante, es importante ordenar el material para que el investigador encuentre 

lo más relevante para las preguntas de investigación (Creswell, 2014, pág. 195). Ser 

consistente en el proceso de codificar el material es importante para la validez y la fiabilidad.  

 Hay varios métodos accesibles para analizar y codificar el material. En este trabajo he 

codificado los resultados basándome en los temas principales desarrollados en el capítulo 

dedicado al marco teórico. Este tipo de codificación se emplea como una codificación 

fenomenológica, porque me interesa el contenido del material (Christoffersen, et. al.,  2015, 

pág.  173). El proceso consiste en varios pasos. Primero, hay que dar una impresión de los 

resultados en general, para encontrar los temas centrales. En esta fase es importante no 

enfocarse demasiado en los detalles (Christoffersen et. al., 2015, pág. 173).  El segundo paso 

consiste en encontrar la información dentro del material que es relevante para la pregunta de 

investigación. Al encontrar la información, uno tiene que dar una palabra que la codifica, es 

decir, ponerla dentro de una categoría (Christoffersen et. al., 2015, pág.  174). El tercer paso 

se basa en la codificación que ya está hecha. Aquí, se trata de extraer la información 

relevante para responder a las subpreguntas del trabajo (véase cap. 1). Cuando ya está hecha, 

uno se queda con un material reducido. En la cuarta y última fase se trata de resumir y re-

contextualizar la información, y ver si concuerda con el material original. El objetivo es 

identificar e iluminar conexiones que no son visibles inmediatamente (Christoffersen et. al., 

2015, pág.  176). 
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Se pueden codificar los materiales manualmente o utilizando un programa que sirva 

para la tarea. En este trabajo lo he hecho manualmente, y empecé leyendo todas las notas de 

las entrevistas de cada uno de los participantes, para tener una impresión general del material. 

Después de obtener esta impresión general, empecé a encontrar categorías que sirvan para 

clasificar el material en categorías que se pueden conectar a la teoría presentada en capítulo 

2.  

 

4.5 Validez y fiabilidad  

 

El objetivo de este trabajo ha sido saber más sobre cómo una edición digital puede impactar 

en la lectura de textos auténtico.  Antes de presentar los resultados de las entrevistas, es 

relevante introducir unas reflexiones sobre las preguntas de validez y fiabilidad, para poder 

decir algo sobre los posibles límites del presente trabajo. Ya se ha mencionado que, en un 

estudio cualitativo, no es posible generalizar basándose en los resultados. Se trata de ir al 

fondo de un fenómeno dentro de un grupo dado, y se no permite aplicar los resultado a otros 

grupos. La posibilidad de profundizar en el tema es una de las ventajas de un estudio 

cualitativo, pero es importante ser consciente de las limitaciones que conlleva en cuanto a la 

generalización.  

El concepto de la validez se explica como “the correctness or de credibility of a 

description, conclusion, explanation, interpretation or some other sort of account” (Maxwell, 

2013). La validez no sirve para encontrar una verdad objetiva porque dicha verdad no existe, 

de todos modos, es importante que el investigador pueda distinguir los aspectos creíbles del 

estudio de aquellos que no lo son. También es importante subrayar que uno no tiene por qué 

encontrar una verdad completa para que un estudio tenga valor (Maxwell, 2013, pág. 122). 

La discusión acerca de la validez trata de encontrar y discutir aquellos elementos que puedan 

ser amenazas para la credibilidad del trabajo.  Luego, hay que discutir cómo se puede lidiar 

con los elementos (Maxwell, 2013, pág. 123).  

 Un elemento que puede tener impacto en la validez, es lo que Maxwell llama 

reactivity. Se trata del impacto que tiene el investigador en los participantes y en el marco del 

estudio. En este caso, como he hecho entrevistas, se relaciona con el alto grado de impacto 

que puedo tener en los alumnos cuando les he realizado las diferentes preguntas. La respuesta 

del sujeto de entrevista siempre estará influida por el investigador, las preguntas y la manera 

de dar las preguntas (Maxwell, 2013, pág. 125). Es un problema para la validez si el 
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informante responde lo que creen que quiere escuchar el investigador. Esto también es un 

posible amenaza a la fiabilidad. Fue por eso importante intentar no hacer preguntas capciosas, 

sino intentar preguntar abiertamente y siempre acerca de por qué el sujeto de la entrevista 

pensaba así para entender mejor lo que pensaba y sus causas.  

La validez de término es otro aspecto crucial, y trata acerca de relación entre la teoría 

y la operativización de los términos teóricos. Es decir, si las preguntas de la guía de entrevista 

sirven para introducir los temas que discuten en la parte teórica. Por ejemplo, no se puede 

añadir directamente el concepto de comprensión lectora, para ello, sería necesario encontrar 

indicadores observables y poder decir algo acerca de ella (Kleven, 2002b, pág. 142). Los 

conceptos teóricos no son medibles, así que el investigador hay que encontrar las relaciones 

en el estudio que se puede medir y utilizarlas como indicaciones para decir algo sobre los 

conceptos teóricos. Por ejemplo, no se puede meter directamente el concepto de comprensión 

lectora. Por eso, sería necesario encontrar los indicadores observables  para decir algo sobre 

la comprensión lectora (Kleven, 2002b, pág. 143). La validez de término, entonces, se trata 

del grado de concordancia entre la definición teórica de un término y el término tal y como se 

ha logrado operacionarizarlo.   

 La fiabilidad tiene relación con la credibilidad del material que se ha extraído en una 

investigación (Kleven, 2002b, pág. 154) Está conectada con la validez, y es una manera de 

discutir posibles interferencias aleatorias en la medición (Kleven, 2002b, pág. 154). Es decir, 

se puede afirmar que una investigación completamente fiable obtiene los mismos resultados 

en el mismo grupo dos veces, aunque esto no sea posible. Por eso, se trata de considerar los 

diferentes factores que puedan tener impacto a los resultados (Kleven, 2002b, pág. 156).  

 Un aspecto dentro de la fiabilidad de este trabajo tiene que ver con los textos de la 

investigación. Para poder obtener mediciones fiables, ha sido crucial que los textos fueran lo 

más similares posible. Es decir, para poder medir si hay alguna diferencia para los alumnos 

entre la lista de vocabulario en el margen y las palabras anotadas, los otros factores del texto 

tienen que ser iguales. Como es imposible elegir dos textos completamente iguales, tenía que 

evaluar la longitud, el lenguaje, el nivel lingüístico y el formato (imágenes, letra etc.). Lo 

único que quería tener diferente, es el tema de los textos, para que el vocabulario clave de los 

textos no fuera el mismo. Si hubiera sido igual, los alumnos ya habrían conocido el 

vocabulario del texto dos antes de empezar a leer, porque hubieran leído el texto uno. Para 

evitar grandes diferencias, he elegido dos textos del mismo autor, que han sido elegido por 

los mismos criterios (véase cap. 3). De esta manera, puedo saber si las diferentes experiencias 

de los alumnos con los dos métodos verdaderamente son resultado de esto, y no de otro factor 
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relacionado con los textos. No obstante, es difícil completamente evitar cualquier tipo de 

diferencia, pero he sido consciente en el proceso para evitar grandes diferencias.  

 Otro aspecto importante conectado con los textos, son las preguntas que les 

acompañan. El objetivo del trabajo es evaluar las experiencias subjetivas que tienen los 

alumnos con su comprensión lectora en la lectura de los dos textos. Para evitar que otros 

factores afectan a su comprensión, he elegido tener las preguntas de los textos en noruego. De 

esta manera, puedo evitar que su capacidad de producir texto en español influyen a sus 

impresiones de los textos. Han podido enfocarse solamente en comprender los textos, y no en 

producir texto en español. Los alumnos han destacado esto como elemento positivos (véase  

cap. 5), así que parece ser también un factor que han apreciado ellos. Disminuye la 

posibilidad de que otros factores están incluidos en las mediciones.  
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5 Resultados 
En este capítulo, presentaré los resultados de las entrevistas hechas con los cinco alumnos 

elegidos (véase 4.2 para leer más sobre la muestra).  El capítulo se divide en tres categorías, 

según las diferentes partes de la guía de entrevista. Los resultados presentados en este 

capítulo se basan en la codificación hecha con el material de las entrevistas (véase 4.4  para 

leer sobre la codificación).  El capítulo se divide en las siguientes categorías:  

 La categoría de la comprensión lectora (I), que representa las opiniones y experiencias 

de los alumnos en cuanto a cómo trabajan para entender un texto en español. Se incluyen 

pensamientos que tienen los alumnos sobre las estrategias de lectura, y también aborda la 

autonomía de los alumnos en cuanto a la comprensión lectora. Esta parte sirve para presentar 

las respuestas sobre los hábitos de los alumnos cuando leen textos en español, y para obtener 

una base antes de acometer las partes que tratan más los dos textos directamente.  

 La segunda categoría se centra en las dos lecturas en general (II). Aquí se encuentra 

una parte sobre las opiniones de los alumnos en cuanto al género, tema y estructura de los 

textos, una parte sobre las herramientas que vienen con el texto (glosario, preguntas), y una 

sección dedicada a cómo les parecen el trabajo que hemos hecho con los textos en clase.  

 La tercera categoría es aquella en la que los alumnos comparan los dos textos (III). Se 

comienza con una porción del primer texto, y las reflexiones de los alumnos sobre la lista de 

vocabulario en el margen. A continuación, esta categoría se enfoca en la diferencia que 

experimentan los alumnos con las dos lecturas. Se intenta extraer si hay alguna diferencia 

entre el texto en formato Microsoft Word y el texto en Scalar, y me interesa detectar 

diferencias potenciales tanto con respecto a la comprensión como en cuanto a cómo los 

métodos afectan a su motivación para leer y comprender el texto dado.  

 

5.1 La comprensión lectora 

 

La primera parte de la entrevista trata de las experiencias que tienen los alumnos con la 

lectura de textos españoles en general. Sirve para establecer su uso de métodos y estrategias 

para poder leer y entender cuando se encuentran con un texto nuevo. Los dos textos que 

leemos juntos tienen un nivel más alto que los textos que normalmente leen por sí solos, por 

eso también requieren más de los alumnos. 
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5.1.1 El encuentro con nuevos textos 

En esta categoría, se abordan las preguntas que se colocan en la primera fase del grueso 

principal de la entrevista, denominada lectura. Primero, les pregunté ¿Cómo trabajas cuando 

te encuentras con un nuevo texto? (pregunta 2.2, véase a la guía de entrevista).  

Los cinco alumnos tienen diferentes métodos cuando empiezan a leer un nuevo texto. 

Kåre y Petra afirman que siempre leen un texto nuevo a fondo desde el principio, es decir 

leen el texto profundamente (véase 2.7.2), en lugar de darle un vistazo para poder entender lo 

más importante. De esta manera utilizan más tiempo, pero obtienen una comprensión más 

profunda del tema, mensaje, estructura y vocabulario. Ambos añaden que esta manera de 

trabajar les ayuda a mejorar su vocabulario y su competencia escrita y lectora en español. 

Con los textos auténticos utilizan aún más tiempo, pero el beneficio también es más grande. 

Sofie y Peder tienen otra manera de trabajar, primero utilizan el método del skimming 

(véase 2.7.2) para evaluar el nivel del texto y lo que entienden, y luego vuelven al texto para 

sumergirse en lo que no hayan entendido bien. Lo hacen de esta manera para asegurarse de 

que han comprendido el tema, el mensaje principal antes de enfocarse en las partes más 

complicadas de un texto. Afirman que es necesario dividir la lectura así para poder percibir y 

captar todos los aspectos de un texto. Según Sofie ,“cuando leo para primero entender el tema 

principal, es más fácil luego entender las partes más difíciles del texto”. Subraya que es una 

manera de mejorar su comprensión en textos difíciles.  

Clara tiene otro método no mencionado por los demás. En su lectura, las imágenes del 

texto tienen un papel importante. Las utiliza para intentar entender el tema del texto antes de 

empezar a leer. Su método es más parecido al método de escanear el texto (véase 2.7.2). 

Cuando empieza la lectura, no se enfoca tanto en entender todo, porque le desmotiva cuando 

hay demasiadas palabras que no entiende. Por eso se enfoca en comprender lo que necesita 

para poder responder a las preguntas de comprensión que suelen acompañar el texto. 

Entonces utiliza las preguntas de manera activa como herramienta para entender el texto.  

Así, los alumnos utilizan métodos diferentes, pero sobre todo cambian entre leer el 

texto profundamente desde el principio, o el método del skimming. Utilizan tanto el glosario 

como las imágenes como herramientas para entender, y las preguntas también tienen un papel 

importante en su comprensión lectora. 
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5.1.2 Las estrategias de lectura 

Al hablar con los alumnos sobre las estrategias de lectura (véase pregunta 2.3 y 2.4 en la guía 

de entrevista), los alumnos me han dado la impresión de que no tienen una relación muy 

consciente en cuanto a las estrategias que utilizan y por qué. Usan estrategias y métodos 

concretos (véase el párrafo anterior), pero varios me han dicho que no utilizan mucho tiempo 

en elegir y evaluar las estrategias de lectura. Sofie ha explicado que “no tengo una relación 

consciente con las estrategias. Solamente he entendido qué funciona para mi, y hago esto”. Es 

decir, no ha reflexionado mucho sobre por qué hace lo que hace, solamente que lo que hace 

funciona y por eso lo hace.  

Entonces, parece que los alumnos no han pensado acerca de las estrategias de lectura 

como algo que utilizan activamente. Al mismo tiempo, en el párrafo anterior, se puede ver 

que los alumnos tienen muy claro en mente  los métodos que utilizan y por qué, y de esta 

manera establecen alguna relación con las estrategias. Ellos eligen lo que funciona para sí, 

aunque no necesariamente es algo que evalúan cada vez que leen un nuevo texto. Esto 

también tiene que ver con la autonomía (véase 2.8), el grado de consciencia que expresan los 

alumnos en cuanto a métodos y estrategias de lectura. Cuando uno sabe qué funciona para sí 

mismo y adapta la lectura a eso, muestra autonomía, aunque no sea necesariamente un 

proceso muy consciente.  

 

5.2 Las reflexiones sobre los dos textos 

 

En la segunda parte de la entrevista, hemos hablado de los dos textos en general, para intentar 

conocer opiniones y experiencias de los alumnos en cuanto al tema, la autenticidad, la 

estructura y otros elementos que les parecían importantes.  

 

5.2.1 Las experiencias generales sobre los dos textos 

La pregunta 3.1  se refiere a cómo ha sido leer este tipo de texto (véase la pregunta 3.1 en la 

guía de entrevista), y resulta que hay diferentes opiniones sobre el tema. Sobre todo, los 

alumnos han estado de acuerdo en que los temas de estos textos son interesantes. Afirman 

que los temas de los textos del manual que normalmente utilizan son aburridos, y que temas 
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más actuales podrían aumentar su motivación para leer un texto. Sofie dice lo siguiente:  

 

“Lo que es chulo de estos textos es que aprendemos más conectores, palabras y 

expresiones que realmente son actuales e importantes. Aprendemos cómo realmente 

hablan los hispanohablantes. Recibimos lengua más real que nos ayuda con nuestra 

propia lengua y aprendemos mucho más”.  

 

Los demás alumnos también han comentado que los textos elegidos tienen temas más 

interesantes que les hacen sentir más motivados. Sin embargo, también subrayan la dificultad 

de los mismos. Clara dice por ejemplo: 

 

“me gustaban mucho los temas, son más actuales. Estoy cansada de textos que no son 

interesantes. Pero sí fue más difícil. (…) el nivel puede resultar desmotivador, pero al 

mismo tiempo uno tiene el sentido de lograr una meta cuando entiende el texto y de 

alguna manera vale la pena.” 

 

En general, las respuestas a la pregunta 3.1 (véase la guía de entrevista) muestra que los 

textos son más difíciles, y que se precisa apoyo en la lectura para poder comprenderlos. 

Cuando les he preguntado qué tipo de apoyo, subrayan la importancia de hablar sobre el tema 

y el texto antes de leer, trabajar en parejas, y hablar sobre el texto y el tema después de haber 

leído el texto. Clara también dice que le habría ayudado poder escuchar el texto, porque le 

cuesta mucho leer un texto tan largo.  

 

5.2.2 Tema y nivel de los textos  

En cuanto a los dos textos, se puede dividir lo que dicen los alumnos sobre los textos en dos 

categorías: el tema y el aspecto estructural. Han conversado mucho sobre el tema de los 

textos, y todos son positivos en cuanto a ellos. El aspecto estructural trata más acerca del 

nivel de los textos, el vocabulario y la gramática. A continuación, mencionan varios aspectos 

positivos y desafiantes relacionados con el tema y el nivel del texto.  

Kåre, Sofie, Peder y Petra afirman que sobre todo les parecía positivo que los textos 

sean más difíciles, porque les ayuda a desarrollar su propio nivel de la lengua. Kåre lo 

describe así:  
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“Los textos del libro están muy enfocados en el aprendizaje, y la lengua del libro está 

 conectada con lo que vamos a aprender. No permite acceso a otras palabras útiles. 

 El texto auténtico nos da un vocabulario más real. El aumento del nivel es  interesante 

 porque nos aporta un beneficio lingüístico mayor.”  

 

Parece que, aquí, la valoración de los beneficios de leer y llegar a comprender el texto 

son  más valorados que los desafíos que puedan implicar, pero también se subraya la 

dificultad y las emociones conectadas con el nivel que presentan los textos. Petra ha dicho 

que los textos auténticos requieren más concentración y trabajo, porque ha tenido que 

analizar cada una de las oraciones para poder dar sentido al texto. Sin embargo, también ha 

expresado que vale la pena leer estos textos, aunque sean difíciles. “Sí, fue difícil, pero sobre 

todo interesante y motivador. El beneficio supera al desafío”. Clara ha dicho que fue más 

difícil que los textos que normalmente leen, y ha expresado que el formato de los textos 

también fue desafiante. Opina que los textos son demasiado largos, y la letra demasiada 

pequeña. También ha expresado un deseo por tener más imágenes en los textos. Es decir, 

parecía que el formato de los textos lo ha hecho aún más difícil para ella. 

 Entonces, la impresión general después de haber hablado con los alumnos sobre los 

textos en general es que les ha gustado mucho leer los textos auténticos. Los textos les han 

parecido difíciles, porque el nivel lingüístico es más alto. Sin embargo, parece que sobre todo 

opinan que la recompensa es mayor que el factor de la dificultad y de la desmotivación que 

podrían experimentar. En esto, sería importante subrayar el aspecto mencionado por Clara, 

sobre la importancia del formato de los textos y las herramientas disponibles. El éxito al leer 

los textos parece ser dependiente del apoyo que recibían los alumnos de mí, como profesora, 

de las herramientas dentro del texto y del apoyo que pueden obtener entre sus compañeros de 

clase.  

 

5.3  La comparación de los dos métodos 

 

Los resultados de la última parte de la entrevista sirven para iluminar  las diferencias entre la 

lectura de los dos textos, el texto en Word con un glosario en el margen y el texto en Scalar 

con palabras anotadas dentro del texto. A continuación, me enfocaré en las preguntas sobre 

los dos textos (véanse los puntos 3.3 y  3.4 en la guía de entrevista) y en la tercera parte de la 
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entrevista (véase la parte 3: comparación de los dos textos y el formato en la guía de 

entrevista), que tratan de intentar comparar los dos textos.  

Ya he presentado la parte sobre los dos textos en general en la segunda categoría 

(véase 5.2) Para poder responder a la pregunta de investigación, me he interesado mucho 

saber si los alumnos habían experimentado alguna diferencia entre los dos textos. En el caso 

de que hubiera diferencias, quería saber cuáles son y por qué.  Esta parte sirve para intentar 

entender si las palabras anotadas en Scalar les han ayudado a los alumnos en la lectura de 

alguna manera. Al mismo tiempo, ha sido importante no enfocarme solamente en esto, para 

estar abierta a otros comentarios sobre los textos que puedan afectar a la lectura de los 

alumnos. 

 

 

5.3.1 El primer texto y la lista de vocabulario 

La pregunta 3.3 sirve como una introducción a la comparación buscando las opiniones de los 

alumnos en cuanto al primer texto y la lista de vocabulario.   

Se puede decir que en el primer texto los alumnos han utilizado la lista de vocabulario 

en grado variado, y que les ha parecido importante tenerla disponible en el margen del texto. 

Sin embargo, también han expresado que les cuesta mucho cambiar el enfoque entre el texto 

y la lista para encontrar una palabra. Clara y Petra han utilizado el glosario activamente como 

herramienta antes de leer el texto para poder tener conocimientos previos sobre el texto y su 

tema. Los demás solamente utilizan la lista para encontrar palabras necesarias para entender 

una oración. Un problema clave aquí es que la lista no contiene todas las palabras necesarias. 

Por eso, Peder prefiere utilizar otras fuentes en la red para encontrar el significado de 

palabras desconocidas. Han subrayado que esto suele ser un problema con todos los textos 

que leen.  

 

5.3.2 El texto en Scalar y las comparaciones 

La pregunta 3.4 (véase la guía de entrevista) trata de establecer las reflexiones que han tenido 

los alumnos sobre el texto en Scalar, el formato y las palabras anotadas. Cuando esta parte ya 

ha sido establecida, nos hemos enfocado en una comparación entre los dos textos (véase la 

pregunta 4.1 en la guía de entrevista) en cuanto a palabras anotadas versus lista de 

vocabulario en el margen, para ver si hay alguna diferencia que haya afectado a la lectura de 

los alumnos. 
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Sobre la pregunta del párrafo anterior, todos los alumnos afirman que han utilizado 

menos tiempo en la lectura cuando han leído el texto en Scalar. Este puede ser como 

consecuencia de varios factores, como el nivel del texto y su longitud, aunque se había 

intentado eliminar estos factores cuando se elegían los textos (véase cap. 3) Por esta razón, 

les he preguntado por qué han utilizado menos tiempo, en un intento por eliminar cualquier 

factor que afecte a la lectura, y que no tenga nada que ver con las palabras anotadas. Kåre 

dice que “es más fácil leer y entender el texto cuando no tengo que cambiar entre el texto y el 

vocabulario en el margen todo el tiempo. Utilizo menos tiempo y entiendo más porque no 

tengo cambiar la atención”. Otro elemento que han expresado todos los alumnos es que el 

texto en Scalar les parecía más fácil de leer y entender porque no han tenido que cambiar 

entre el texto y el vocabulario cada vez que han necesitado encontrar el significado de una 

palabra. De esta manera, la lectura les ha parecido más efectiva y también han expresado que 

no les ha costado tanto en cuanto a motivación y concentración leer el texto en Scalar.  

Sofie ha dicho que las palabras anotadas “lo hace más fácil soportar un texto largo y 

duro, porque las palabras anotadas hacen que no tenga que cambiar mi atención entre texto y 

margen todo el tiempo”. A su vez, Sofie también ha expresado que, aunque sea más fácil leer 

el texto anotado, no está segura de que uno aprenda más teniendo las palabras anotadas que 

teniéndolas en un glosario. Su conclusión es que en los textos más largos es más útil tener 

palabras anotadas porque si no le costaba mucho leer todo el texto sin perder la 

concentración. No obstante, en los textos más cortos aprende más si tiene el desafío de buscar 

palabras en el margen y darles sentido en cada oración.  

 Peder subraya la importancia de la disponibilidad de las palabras dentro del texto: 

 

“ves muy claramente cuáles son las palabras difíciles en el texto, porque están dentro 

del mismo. No tenía que detener la lectura para encontrar una palabra, no te  pierdes 

dónde estás en el texto y es más fácil poner atención. (…) Tenía impulso de querer 

pulsar una palabra anotada para ver el significado, porque son muy accesibles. Esto no 

siempre lo hago normalmente, porque tengo que desviar mi atención desde el texto al 

margen.” 

 

Clara ha representado una de las experiencias más diferenciadas en cuanto al texto en 

Scalar y las palabras anotadas. Esta alumna también ha dicho que las palabras anotadas le han 

ayudado porque no ha tenido que cambiar el enfoque desde el texto al margen para encontrar 

el significado de una palabra, y ha dicho que esto hace que el texto sea más completo.  
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No obstante, también ha subrayado que habría sido útil tener la lista de vocabulario en 

el margen, además de las palabras anotadas dentro del texto. Esto lo ha dicho por dos 

razones. Primero, para ella ha resultado más fácil reencontrar una palabra después de haber 

leído el texto en el margen, en lugar de buscar de nuevo en el texto. La segunda razón ha sido 

que, como se ha mencionado antes, a esta alumna le gusta dar un vistazo al glosario antes de 

empezar a leer, para saber más sobre el texto. Cuando la lista no ha estado disponible en el 

margen, ha tenido que buscar más información sobre el texto mientras que leía, y le ha 

costado más entender el mensaje y el tema. Petra también subraya que ha echado de menos la 

lista de vocabulario. Como ya se puede ver en el capítulo 3, el texto dos sí tiene una lista 

también, pero está al fondo del texto y no en el margen. Los alumnos probablemente no 

habían recibido esta información antes de empezar a leer, aunque lo dije en la clase. Sin 

embargo, Petra también ha visto un valor en no tener la lista, porque le ha parecido útil volver 

al texto para encontrar las palabras. Esto fue así porque le obligaba a profundizarse aun más 

en el texto. 

 

5.4 Resumen de los aspectos más importantes 

 

En el primer párrafo de este subcapítulo, aparecen dos enfoques: la impresión de los alumnos 

sobre el texto en Scalar, y su comparación con los dos textos, con la diferencia de enfoque 

que implica leer un texto con palabras anotadas y leerlo con una lista de vocabulario en el 

margen. Para resumir las reflexiones de los alumnos, voy a repetir algunos de los aspectos 

más representativos en cuanto al texto en Scalar y su comparación con los dos textos. La 

impresión es que a los alumnos les ha gustado el formato que permite Scalar, y leer el texto 

en la plataforma. Las palabras anotadas fueron una experiencia nueva para todos, y todos han 

expresado que las palabras anotadas les han ayudado en la lectura de alguna manera. Como 

se ha mencionado anteriormente, los alumnos han tenido algunas opiniones parecidas, y 

también algunas diferentes. Todos han expresado que la contribución más importante de las 

palabras anotadas es que no han tenido que dejar el texto para buscar una palabra 

desconocida en el vocabulario en el margen. Esto ha creado una lectura más efectiva, según 

los alumnos.  

 También hay algunos que han mencionado el aspecto de la motivación, y han dicho 

que les han hecho sentir más motivados para soportar la lectura de un texto tan largo, porque 

no han tenido que utilizar tanto tiempo. Esto ha sido mencionado por los alumnos Sofie, 
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Peder y Petra. Sin embargo, Clara y Petra también han expresado el deseo de tener el glosario 

en el margen además de tener las palabras anotadas. Clara afirma que es más difícil saber 

cuáles son las palabras más importantes cuando están dentro del texto y no en una lista 

separada. Es decir, para ellos las palabras anotadas no sirven tan bien  como la compensación 

que supone el glosario, sino más como una herramienta que se utiliza junto con la lista de 

vocabulario en el margen.  

 

 

 



 53 

6 Discusión 
En este capítulo, discutiré los resultados de las investigaciones (véase cap. 5). La discusión se 

divide en tres partes, basándose en las subpreguntas de investigación (véase 1.1). Antes de 

empezar a discutir las tres preguntas, es importante empezar con unas reflexiones sobre la 

validez y la fiabilidad del trabajo.  

 

6.1 Validez y fiabilidad 

 

 Antes de comenzar a discutir los resultados, es necesario evaluar las posibles amenazas 

riesgos que puedan afectar la validez y la fiabilidad del trabajo y discutir las posibles 

consecuencias de esta evaluación. La validez ya se ha definido (véase 4.5) como “the 

correctness or de credibility of a description, conclusion, explanation, interpretation or some 

other sort of account” (Maxwell, 2013). Existen varios tipos de validez (véase  4.5), pero en 

este caso se ha centrado el enfoque en los tipos relevantes para este trabajo: la validez del 

término y la validez de la reactivity. También consideraré la fiabilidad, que se basa en la 

medición hecha, en qué grado es fiable, y posibles interferencias aleatorias en la medición 

(véase 4.5). 

 

Validez de término 

Para evaluar la validez del término, es necesario comentar la operativización de los conceptos 

teóricos del trabajo. Primero, evaluaré la definición operativa del concepto concerniente a los 

textos auténticos utilizada en esta tesis. No hay una definición unívoca de este término, 

aunque se ha discutido ampliamente desde hace tiempo (véase 2.4.2). En mi definición 

operativa he combinado dos principios, el principio de intención (el texto auténtico no está 

creado con finalidad pedagógica) y el principio del lenguaje real (el texto auténtico muestra 

una lengua real, creada para un público real) (véase 2.4.2). La falta de una definición fija  

puede tener un impacto en la validez del término porque, basándome en mi definición 

operativa, he creado la pregunta 2.1 (véase la guía de entrevista) para conocer la experiencia 

que han tenido los alumnos con textos auténticos anteriormente. Para evitar que los alumnos 

se equivoquen, he intentado definir el término claramente para ellos, según el marco teórico 

en que se basa este trabajo. No obstante, es posible que hayan leído el término textos 

auténticos sin registrar lo que significa, y hay que tener en consideración el hecho de que sus 

respuestas podrían contener inexactitudes. Para limitar el problema lo más posible y 
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asegurarme de que habían entendido la definición, he hablado con ellos de los textos 

auténticos que habían leído con anterioridad.  

 Otro elemento importante en cuanto a la operativización es la definición de los 

términos estrategias y métodos de lectura. He elegido tener párrafos distintos para ambos 

términos en la parte teórica (véase 2.7.1 y 2.7.2), porque,  aunque estén conectados, todavía 

son dos conceptos diferentes. Cuando los he definido, los he limitado a algunos métodos y 

estrategias ( véase 2.7.1 y 2.7.2). Esto supone el riesgo de que haya podido eliminar algunos 

otras opciones que utilicen los alumnos en su lectura, y que cree una amenaza para la validez. 

Al proponer preguntas con la intención de conocer los hábitos de los alumnos en relación a 

estos dos conceptos, he intentado crear preguntas abiertas (véase pregunta 2.2, 2.3 y 2.4 en la 

guía de entrevista) para no poner límites en lo que respecta a la estrategia y el método. En 

lugar de preguntarles si utilizan estrategias y métodos determinados, les he preguntado cuáles 

utilizan y por qué. Ninguno de los alumnos ha mencionado una estrategia o concepto que no 

esté tratado en esta tesis.   

 A lo largo del trabajo con la operativización de los conceptos teóricos, ha sido 

importante proponer preguntas que representan los conceptos, pero que al mismo tiempo sean 

cuestiones abiertas. De esta manera, las preguntas pueden incluir todos los aspectos 

terminológicos y no solamente aquello que personalmente pienso yo que es relevante. Sin 

embargo, no se puede excluir la posibilidad de que las preguntas no cubran todos los aspectos 

relativos a los términos. He intentado no menoscabar la validez a lo largo de las entrevistas, 

ofreciendo preguntas abiertas que incluyese un seguimiento,  de modo que los alumnos 

pudieran elaborar sus respuestas, al tiempo que yo me aseguraba de que habían entendido los 

términos subyacentes a las preguntas propuestas.  

 

Reactivity 

Reactivity20 es un término inglés que se centra en cómo el propio investigador puede ejercer 

un impacto en los resultados de las entrevistas (véase 4.5). Las respuestas de una entrevista 

siempre están influidas, de alguna manera, por el investigador de alguna manera (Maxwell, 

2013, pág. 125). Los elementos que pueden tener afectar a las respuestas pueden ser los 

relativos a la relación entre investigador y participante, las propias preguntas, o la manera de 

formularlas. Por eso es importante que el investigador sea consciente de su influencia. A lo 

largo del proceso, he intentado dar preguntas abiertas y no capciosas, y subrayar que no hay 

                                                 
20 Se traduce al español como reactividad 
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ninguna respuesta correcta o falsa, sino que simplemente me interesaba su opinión. Como son 

jóvenes, es posible que sean aún más impresionables, y no he querido que quisieran 

complacerme. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas, me han dado tanto respuestas 

positivas como negativas, y por eso tengo la impresión de que se hayan sentido cómodos al 

expresar su opinión sin preocuparse de mi opinión.  

 

Fiabilidad 

La validez y la fiabilidad están conectadas entre sí. La fiabilidad se basa en las posibles 

fuentes de error que puedan afectar a las mediciones de cierto fenómeno (véase 4.5). Es un 

valor difícil de medir, sin embargo, es posible estimar su grado (Christoffersen et. al., 2015, 

pág. 229).  

 Para minimizar el menoscabo de la fiabilidad, he intentado elegir textos que sean lo 

más parecido que posible en cuanto a nivel, género y estructura entre sí. Además, he incluido 

en noruego las preguntas que acompañan a los textos, para evitar la posibilidad de que la 

capacidad que tienen los alumnos de responder a preguntas en español afecte a su 

comprensión del texto (véase 4.5 para leer más sobre la fiabilidad).   

  La discusión acerca de la validez y la fiabilidad implica que todos los resultados 

tratados en la discusión, y a lo largo de la tesis, tienen que ser considerados junto con los 

posibles riesgos mencionados anteriormente. A esto se lo suele dominar como validez 

externa, e implica que no es posible aceptar los resultados como válidos para todos los 

alumnos en Noruega, o generalizar basándose en esta tesis (Christoffersen et. al., 2015, pág. 

230). Sin embargo, las experiencias presentadas pueden servir como una indicación acerca de 

cómo funcionan este tipo de anotaciones en la lectura de textos auténticos, y como base para 

otras investigaciones futuras en el ámbito de enseñanza.  

 

 

6.2 Subpregunta de investigación 1: ¿Qué diferencias 

experimentan los alumnos entre leer un texto adaptado 

y un texto auténtico? 

 

Para poder comentar las experiencias de los alumnos con la lectura de los textos en este 

estudio (uno propuesto en Microsoft Word y otro puesto en la plataforma digital Scalar), es 
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necesario primero averiguar sus opiniones y experiencias en general, y en comparación con 

aquellos otros que normalmente leen en el manual. En la entrevista, he preguntado a los 

participantes sobre sus impresiones acerca de las diferencias entre leer un texto auténtico y un 

texto adaptado. Los resultados que quiero discutir en esta parte, han sido presentados en 5.2, 

y las cuestiones relevantes aquí han sido sobre todo las preguntas 3.1 y 3.2 (¿Qué te parecen 

los textos en cuanto al género, el tema, la estructura y el nivel?, ¿Qué te parece la manera de 

trabajar con los textos en clase?). En esto, hay dos aspectos que deseo destacar.  

 Primero, los resultados muestran que los alumnos han sido positivos en cuanto a leer 

textos auténticos, cuando se consideraban los temas de los dos textos. Según los alumnos, les 

parece más motivador cuando pueden leer textos que tratan de temas actuales para ellos y su 

vida diaria. En comparación, han dicho que los textos de los manuales no suelen ser tan 

interesantes, y que los temas suelen ser repetidos. En este sentido, las respuestas muestran lo 

que también menciona Gilmore (2007, pág. 107), acerca de que los textos auténticos 

presentan lengua real, y que por eso han sido considerados como un elemento motivador en 

la enseñanza, ya que comunican temas y mensajes reales, así como actuales. 

 Los alumnos también han comentado que han apreciado ser expuestos al lenguaje 

real, porque pueden aprender palabras más útiles. Un texto adaptado también contiene 

palabras útiles para que mejoren su lengua, pero al aprender estas palabras, pueden discutir 

temas más actuales, y esto les ha gustado. Esta preparación del encuentro con lenguaje y 

situaciones reales, también está mencionado en LK06 como elemento clave en la lectura 

como destreza básica (KD, 2006). Parece que los textos auténticos pueden servir como fuente 

para esta preparación porque los alumnos experimentan que aprenden más palabras útiles.  

 El segundo aspecto que quiero destacar está relacionado con el nivel lingüístico de los 

textos auténticos. Como mencionado por Swaffar (1985), suele haber una distancia grande 

entre el conocimiento de los alumnos y el nivel del texto auténtico, que puede resultar 

problemático. Para investigadores como Williams (1983) y Freeman y Holden (1986) esto 

implica que el alto nivel puede tener un impacto negativo sobre la motivación de los 

alumnos, lo que a continuación afecta a su aprendizaje (en Gilmore, 2007, pág. 107). Esto 

también ha sido mencionado por los alumnos (véase 5.2). Pero aquellos con mayor 

competencia en la asignatura, aunque el nivel ha sido más alto, este hecho no ha tenido un 

impacto tan relevante sobre su motivación. En lugar de tener un impacto negativo sobre ellos, 

estos alumnos han afirmado que les ha motivado el dominar la lectura. No obstante, aquellos 

otros con un nivel menor han manifestado sentir que ha tenido un efecto negativo en su 

motivación de los alumnos. En otras palabras, el nivel del texto auténtico parece tener 
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impacto negativo sobre la motivación para los alumnos de un nivel más bajo, cuando la 

distancia entre su conocimiento y los textos es mayor.  Esto corrobora lo mencionado por 

Gilmore (2007) en su artículo, pues cuando la distancia entre competencia y nivel es grande, 

la motivación del alumno disminuye. Aquí, sería relevante tener en mente el principio de la 

enseñanza adaptada (Opplæringslova, 1998, §1-3). Cuando se adapta la enseñanza al nivel de 

cada uno, es más fácil mantener la motivación en la asignatura. 

 Un factor mencionado en conexión con el párrafo anterior es el papel del apoyo en el 

uso de textos auténticos, también aludido por Cross (1984) (en Gilmore 2007, pág. 107). Para 

que los alumnos aprendan de los textos auténticos, también necesitan un alto grado de apoyo. 

Los alumnos han señalado que el apoyo que encuentran en sus compañeros, a través de las 

herramientas de los textos y en mí como profesora es un factor crucial para percibir el 

dominio sobre los textos. Un desafío aquí puede ser que no todos prefieran el mismo tipo de 

apoyo y herramientas, y por eso puede ser difícil adaptarlo a cada uno. En consecuencia, 

puede ser útil ofrecer una variación de herramientas de apoyo para que cada cual pueda 

encontrar aquello que necesite.   

 

6.3 Subpregunta de investigación 2: ¿Cómo trabajan los 

alumnos al encontrarse con nuevos textos auténticos? 

 

Esta pregunta sirve para poder conocer los hábitos de los alumnos al encontrarse con nuevos 

textos. Incluye los aspectos teóricos de las estrategias y el método de lectura, y la autonomía 

(véase 2.7 y 2.8). El resultado que voy a discutir aquí, ha sido presentado en 4.1. Como se 

han podido ver en los resultados, los alumnos utilizan sobre todo los métodos de skimming y 

de leer profundamente, así como el escaneo del texto (véase 2.7.2).  

 Los alumnos con competencia mayor utilizan el método de skimming (véase 2.7.2) 

para evaluar y conocer el texto, antes de leer (Brevik & Gunnulfsen, 2012, pág. 83), mientras 

que aquellos con competencia media prefieren leer el texto profundamente desde el principio. 

El alumno con competencia menor prefiere escanear el texto (véase 2.7.2), en lugar de leerlo 

todo. Los que utilizan el skimming afirman que lo hacen para obtener un conocimiento 

preliminar sobre el texto y su propia comprensión del mismo. Afirman, además, que el nivel 

del texto y el objetivo de la lectura deciden el siguiente paso, algo confirmado por Brevik y 

Gunnulfsen (2012, pág. 83), que presentan el método de skimming como un recurso para 
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hacer justamente esto, conocer el texto y evaluarlo. Los alumnos que leen profundamente son 

quienes mejorar tanto su comprensión lectora como el vocabulario, porque los dos elementos 

están conectados entre sí, según Grabe (2009, pág. 274) y Brevik y Gunnulfsen (2012, pág. 

86), mientras que el alumno que escanea el texto,  lo utiliza como una estrategia para 

compensar el hecho de no poder entender completamente el texto.   

 Al averiguar los métodos utilizados por los alumnos, también es posible hacer algunas 

reflexiones acerca de la autonomía (véase 2.8) que, según Benson, trata de tomar la 

responsabilidad de su propio aprendizaje (2011, pág. 59). Al elegir el método que les sirve 

mejor, los alumnos muestran cierto grado de autonomía. Según Benson (2011, pág. 60), un 

aspecto importante dentro de ésta es la capacidad de observar y controlar su propio 

aprendizaje. Todos los alumnos han tenido claro aquello que mejor les funciona, y que es una 

decisión consciente el trabajar de tal manera. La autonomía y la posibilidad de elegir el 

método para la lectura parece importante para su motivación, como el alumno al que le ha 

gustado escanear el texto, para no perder la motivación durante la lectura de  en textos 

difíciles. 

 Como también se puede observar en los párrafos anteriores, los alumnos mencionan 

tres métodos diferentes de lectura. Es normal que los alumnos prefieran metodología distinta, 

puede suponer un reto para el profesor en cuanto las prioridades en clase. Es difícil satisfacer 

las necesidades de todos en una clase de 30 alumnos, y el profesor tiene que dedicar mucho 

tiempo a adaptar la enseñanza para cada cual. El principio de la enseñanza adaptada es 

importante en el sistema escolar noruego (Opplæringslova, 1998, §1-3), y por eso el asunto 

de encontrar métodos que sirvan para todos es especialmente importante.  Como se ha 

mencionado en el capítulo 2.1.1, el plan curricular no contiene instrucciones en cuanto a los 

métodos de enseñanza. Por eso, el profesor tiene toda la responsabilidad en cuanto a 

encontrar métodos para trabajar con el texto (KD, 2008, pág. 72). Ya se dijo también aquí, 

que en el marco teórico (véase 2.1.4), Barnø et. al. (2009, pág. 22) sugieren que el uso de 

herramientas digitales pueden facilitar la labor de adaptación ya que permite, por ejemplo, 

editar un texto de diferentes maneras, según los niveles que se precisen. No obstante, esto 

requiere mucho tiempo por parte del profesor, así que no implica, necesariamente, que sea 

una solución fácil. Los alumnos también han apreciado poder trabajar en parejas al leer los 

textos. Una posible manera de adaptar la enseñanza a los métodos que le gusta a cada uno, es 

asegurarse que los que trabajan juntos trabajen de la misma forma. 

 Los resultados de esta parte de la entrevista también muestran que no es solamente el 

texto el que tiene importancia vital para la experiencia lectora de los alumnos, sino que 
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también lo son los recursos que lo acompañan. Dos alumnos han mencionado especialmente 

la importancia del glosario como herramienta, antes de empezar a leer como medio de 

conocer el tema del texto que se les propone (Clara y Petra) (véase 5.1.1). Todos han 

señalado las preguntas como una herramienta muy importante para entender el mensaje del 

texto. Por eso, es importante que el profesor también dedique tiempo a las herramientas fuera 

del texto, como las preguntas. Además, los alumnos han mencionado el valor de poder 

discutir estas preguntas junto con el profesor y el resto de la clase. En este caso, hemos tenido 

la discusión en noruego, a fin de que puedan enfocarse solamente en la comprensión. Pero en 

otros casos, también sería útil hacerlo en la lengua de meta. Los alumnos han sido positivos 

hacia el hecho de tener las preguntas en noruego porque habría sido demasiado enfocarse 

también en la producción del español, al discutir temas tan difíciles. Esto es un importante 

elemento de reflexión, porque es fácil pensar que todo debería pasar en la lengua meta para 

que sea útil. No obstante, aquí los alumnos obtienen más cuando pueden enfocarse solamente 

en entender el texto y no en su propia producción de la lengua meta. Con el input de texto 

auténtico, ya están expuestos a ella, y por eso no es crucial que el resto sea en español 

también. Esto no significa que nunca debería hacerse en español, sino que dependiendo del 

nivel del texto y el nivel de los alumnos resulta decisivo el principio de adaptar la enseñanza 

al nivel de los alumnos (Opplæringslova, 1998, §1-3). A hacer esto, el profesor puede crear 

una lectura mejor tanto para los alumnos con competencia mayor como para los alumnos con 

competencia menor. 

 

6.4 Subpregunta de investigación 3: ¿Cuáles son las 

diferencias que experimentan los alumnos entre un 

texto con una lista de vocabulario en el margen versus 

un texto con palabras anotadas dentro del texto? 

 

La última pregunta de investigación trata de averiguar las diferencias posibles que 

experimentan los alumnos entre el texto uno, con la lista de vocabulario en el margen, y el 

texto dos, con las palabras anotadas en la plataforma digital Scalar. Esta pregunta es una 

pregunta clave para responder a la cuestión principal que se plantea en este trabajo (véase 

1.1). Los resultados que discutiré en esta parte, han sido presentados en 5.3. 
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 En general, a todos los alumnos les ha gustado leer el texto en Scalar, y tener las 

palabras anotadas dentro del texto les ha parecido ser un método más cómodo, en lugar de 

tener el vocabulario en una lista en el margen. El argumento principal ha sido que necesitan 

menos tiempo en la lectura, y no tienen que cambiar la atención entre el texto y la lista, 

cuando les falta el significado de una palabra. Dedicar menos tiempo en la lectura no 

necesariamente es un objetivo en sí. Utilizar menos tiempo también puede ser indicativo de 

que no dedican tanto tiempo para reflexionar sobre el texto. Si se considera la lectura como 

una destreza básica, según el plan curricular en las lenguas extranjeras,  uno de los 

componentes destacados del acto del leer es poder reflexionar sobre la lectura (KD, 2006). 

Uno puede inferir que dedicar menos tiempo puede tener un impacto negativo sobre la 

reflexión. 

 Además, utilizar menos tiempo en la lectura permite que éste se dedique a las 

preguntas, y en este caso también las hay que animan a la reflexión sobre los temas del texto. 

Los alumnos también han subrayado que las preguntas les ayudan a reflexionar y obtener una 

comprensión más profunda del tema. Sin embargo, esto muestra que utilizar Scalar u otra 

plataforma digital no necesariamente sirve para cualquier tipo de texto. A veces puede ser 

mejor que los alumnos puedan leerlo y dedicar el tiempo necesario, porque esto permite una 

mayor profundización. Este aspecto también ha sido mencionado por uno de los alumnos, que 

prefiere leer textos más cortos sin anotaciones, aunque los texto auténticos largos lo 

considera un apoyo útil. Es decir, cada profesor tiene que considerar su grupo de alumnos y 

el texto dado para evaluar si es un método adecuado. Kristiansen y Mangen (2013, pág. 53) 

indican que la comprensión lectora es más baja cuando los alumnos leen un texto digital, en 

lugar del formato en papel. Sabiendo esto, se puede decir que no es el acto de leer el texto 

digital que facilita la lectura para los alumnos, y  que cada uno de los profesores tiene que 

evaluar si las anotaciones de palabras pueden ser tan útiles para la comprensión de los 

alumnos que valga la pena arriesgar una posible disminución de la comprensión lectora.  

 En cuanto al aspecto de desviar la atención entre el texto y el margen, se puede decir 

que las palabras anotadas pueden facilitar la tarea de leer para los alumnos porque pueden 

concentrarse solamente en el texto. Ya se sabe que el uso de herramientas digitales puede 

suponer un reto para los alumnos, en cuanto a la atención y la concentración, porque según 

Hagen (2013, pág. 29), esto permite una gran posibilidad de distracciones. Esto puede 

resultar un escollo para el profesor, cuando planea la enseñanza y evalúa si debería incluirlas. 

En este caso, a lo largo de la lectura los alumnos no se han distraído, y han afirmado que las 

palabras anotadas les ayudan a mantener la atención en la lectura. Este hecho parece estar 
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conectado con la motivación, porque cuando los alumnos se sienten motivados, no se distraen 

fácilmente. En lugar de eliminar las herramientas digitales por miedo de las potenciales 

distracciones, sería útil encontrar maneras de trabajar que puedan motivar a los alumnos en la 

consecución del objetivo de la clase. En este caso, Scalar parece tener este efecto sobre los 

alumnos. Si logran hacer aquello que deben, se sienten más motivados y no tienen la misma 

necesidad de irse a otras páginas web.  

 Según el plan curricular, en cuanto al uso de herramientas digitales es decisivo que los 

alumnos puedan utilizarlas de manera conveniente y responsable (KD, 2006). Los posibles 

problemas en cuanto a la distracción no son motivos de argumentación para eliminarlas de la 

enseñanza ya que si los alumnos no practican, tampoco van a aprender a utilizar las fuentes 

digitales de manera conveniente, que es uno de los objetivos claves en la sugerencia del 

nuevo plan curricular (KD, 2019). Además, las herramientas digitales están mencionadas 

explícitamente en la sugerencia del nuevo plan curricular como elemento clave en las lenguas 

extranjeras, y por eso el profesor no puede excluirlo de la enseñanza (KD, 2016). Esto 

subraya aún más la importancia de incluirlas de manera útil.  

  Los alumnos también han mencionado el aspecto de la motivación en combinación 

con las palabras anotadas. Al comienzo de la inclusión de los textos auténticos, Swaffar 

(1985, pág. 18) ha presentado la motivación como argumento central para utilizarlos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. No obstante, este argumento ha sido problematizado por 

investigadores como Williams (1983) y Widdowson (1996), que han subrayado que los textos 

auténticos pueden tener un impacto negativo en la motivación porque tienen un nivel 

lingüístico más alto (en Gilmore, 2007, pág. 107). 

 Los resultados también destacan lo mencionado por Little et. Al. (1989) y Ellis (1985)  

(en Gilmore, 2007, pág. 107); concluyen estos investigadores que los textos auténticos tienen 

un impacto positivo sobre la motivación cuando los alumnos tienen suficiente grado de apoyo 

en la lectura. Basado en los resultados, parece que Scalar puede ofrecer este tipo de apoyo a 

los alumnos. La motivación no viene necesariamente por el uso de textos auténticos en sí, 

sino por su uso combinado con el apoyo suficiente. Esto no significa que Scalar podría servir 

para todos, porque hay grandes variaciones entre los alumnos y las diferentes clases, pero 

muestra cómo una herramienta digital puede ofrecer nuevas formas de apoyo, y que las 

palabras anotadas puedan ser una herramienta que facilite la lectura. Como ya mencionado 

antes, esto también depende del objetivo de la lectura.  

 La adaptación de la enseñanza para todos los alumnos (Opplæringslova, 1998, §1-3), 

ya ha sido mencionada en conexión con la lectura en Scalar. Según los resultados de la 
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investigación, las palabras anotadas no reemplazan la lista de vocabulario en la lectura para 

todos los alumnos (véase cap. 5.3). Petra y Clara han subrayado que utilizan la lista de 

vocabulario no solamente para entender el texto, sino también como herramienta de 

aproximación previa al propio texto y su tema (como ya se dijo, la lista ha estado en el fondo 

del texto, pero los alumnos probablemente no la vieron). Los demás (Kåre, Sofie y Peter) han 

expresado que no necesitan la lista cuando hay palabras anotadas dentro del texto. Esto 

muestra cómo los alumnos de una misma clase puedan tener preferencias diferentes, y 

subraya la importancia de poder adaptar la enseñanza y sus herramientas, lo que constituye 

un enorme trabajo para el profesor (véase 6.3). No obstante, Scalar puede facilitar esta 

adaptación, porque permite el empleo varias herramientas en la misma pantalla. Tener 

palabras anotadas no excluye la posibilidad de tener la lista de vocabulario y viceversa. De 

hecho, se puede considerar Scalar como una fuente no solamente para facilitar la lectura de 

los alumnos, sino también como una fuente que facilite la lectura para los alumnos, así como 

la adaptación de la enseñanza elaborada por el profesor para todos los alumnos, conforme a 

su competencia y sus preferencias en la lectura.  
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7 Conclusiones e implicaciones 

 
El objetivo del presente trabajo ha sido investigar en qué grado la plataforma digital Scalar 

puede contribuir a facilitar la lectura de textos auténticos para un grupo de alumnos de 

español Nivel II, segundo año. Más específicamente, me he enfocado en tres áreas, que están 

representadas en las tres subpreguntas de investigación; diferencias experimentadas por los 

alumnos entre la lectura de textos adaptados y textos auténticos (1), cómo trabajan los 

alumnos al encontrarse con un texto auténtico desconocido (2), y cuáles son las posibles 

diferencias que han experimentado entre el texto con la lista de vocabulario en el margen y el 

texto en Scalar con las palabras anotadas (3). Estas subpreguntas sirven para iluminar la 

pregunta de la investigación principal; ¿En qué grado sería posible facilitar la lectura de 

textos auténticos para un grupo de alumnos de español Nivel II, utilizando la plataforma 

Scalar que permite anotaciones digitales de palabras? 

  A través de las investigaciones, he encontrado que los cinco alumnos de la 

investigación han experimentado una lectura más cómoda cuando leen el texto auténtico en 

Scalar. Aunque los alumnos hayan expresado que les han parecido más cómodo leer el texto 

en Scalar, esto no necesariamente significa que este tipo de intervención sobre el texto sea la 

mejor alternativa en cualquier situación. Como se puede ver en la discusión, depende de la 

clase, el nivel de los alumnos, y la capacidad del profesor. Los resultados también muestran 

que las palabras anotadas en Scalar no necesariamente reemplazan la lista de vocabulario, 

sino que las dos herramientas pueden coexistir para crear una lectura provechosa para los 

alumnos. Por eso, no se puede generalizar basándose en los resultados obtenidos de las 

investigaciones, pero a continuación propondré unas implicaciones que se basan en ellos.  

 La primera implicación se dirige a los planes curriculares, que ahora están en revisión 

(KD, 2016, pág. 9). En los planes de hoy, los textos auténticos se mencionan explícitamente 

(véase 2.1.2). En la propuesta para los nuevos planes (KD, 2019) está mencionado en 

conexión con la competencia digital, y también como objetivo para el nivel 1. No obstante, 

en el objetivo concreto se habla de textos auténticos “más fáciles y adaptados”21 (KD, 2019). 

Esto puede señalar un enfoque menor en la implicación de textos auténticos impartidos en la 

enseñanza. Sin embargo, los resultados de esta investigación muestran que los alumnos que 

participaron se han sentido motivados por poder leer textos reales sobre temas reales. Esto 

                                                 
21 Mi propia traducción al español 
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puede ser un argumento para no disminuir el enfoque en los textos auténticos del plan, sino 

que se incide en la idea de continuar incluyéndolo de la misma manera, pero junto con una 

metodología de trabajo y diversidad de textos.  

 La segunda implicación está conectada con la primera. Los resultados de esta 

investigación han confirmado la conexión entre la lectura de textos auténticos y los 

problemas de motivación, al requerir éstos un nivel lingüístico alto. No obstante, los alumnos 

de la investigación han mencionado que las lecturas sobre temas reales les hacen sentir más 

motivados aunque la exposición a ellas conlleve desafíos relacionados con el nivel de los 

textos. Como Gilmore (2007, pág. 123) ha afirmado, la motivación viene como resultado de 

leer textos con alto nivel lingüístico, en combinación con el suficiente grado de apoyo y este 

trabajo muestra cómo Scalar puede ofrecer este tipo de apoyo requerido. Es relevante incidir  

en que una manera de mantener la motivación de los alumnos, es que los profesores reciben 

más apoyo en el proceso de ajustar la enseñanza, porque es un proceso que requiere mucho 

tiempo mucho (Opplæringslova, 1998, §1-3). Esto puede aumentar la calidad de la 

adaptación, que en su turno puede tener impacto positivo a la motivación de los alumnos. No 

necesariamente tiene que ser el objetivo de la lectura obtener una comprensión completa del 

texto dado, sino utilizar los textos auténticos como input de lenguaje real. Scalar permite este 

tipo de adaptaciones en la enseñanza, porque profesor puede elegir el nivel de edición del 

texto.  

 La tercera implicación tiene que ver con lo que he mencionado en el párrafo anterior, 

sobre el principio de la adaptación de la enseñanza y la importancia de incluir este principio 

para obtener una lectura que sirva para todos los alumnos. Como ya se ha mencionado en el 

marco teórico (véase 2.1.4) y en la discusión (véase 6.3), Barnø et. al. implican que el uso de 

herramientas digitales permite, de manera fácil, una adaptación de la enseñanza (2009, pág. 

22). Por lo tanto, el uso de Scalar y otras herramientas digitales puede hacer el trabajo de la 

adaptación más fácil ya que permite, por ejemplo, editar un texto de diferentes maneras según 

los niveles precisos. No todos prefieren el mismo tipo de herramienta y apoyo, pero con 

Scalar el profesor puede ofrecer varias herramientas en una sola pantalla, y cada uno puede 

elegir lo que necesite. Incluir Scalar como herramienta para adaptar la enseñanza a la 

competencia de los alumnos puede ser una manera de crear una lectura en la que todos los 

alumnos puedan participar, y de esta manera puede tener un impacto positivo tanto sobre la 

motivación como sobre la competencia en la lengua.  

 El uso de Scalar como método puede requerir mucho trabajo y tiempo por parte del 

profesor, y esto me lleva a la cuarta implicación. En mi experiencia como profesora, yo sé 
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que el tiempo hace difícil diseñar y editar herramientas digitales para textos auténticos. Aquí, 

como con el objetivo de la lectura de textos auténticos, creo que sería útil bajar las demandas. 

Utilizar textos auténticos, digitales o no, no significa que tenga que hacerlo de manera 

perfecta cada vez, porque tal manera probablemente no exista. No obstante, para utilizar 

menos tiempo, sería una posibilidad trabajar junto con más profesores, colaborativamente, 

para crear una base de textos que se pueda utilizar a lo largo del año. Esto también puede 

permitir más sugerencias y opiniones, que en su momento puedan contribuir a crear 

herramientas mejores.  

 La última implicación también está relacionada con los recursos de textos auténticos. 

Hoy en día, los manuales de ELE contienen algunos textos auténticos, pero la selección es 

limitada. Una posible solución para implementar su uso en la enseñanza es que las editoriales 

trabajen para crear herramientas digitales de textos auténticos para elaborarlos, como por 

ejemplo la editorial Cappelen Damm ha hecho con Español III digital (véase cap. 1). No tiene 

por qué ser un manual completo, sino un recurso adicional que acompaña los manuales en 

papel. De esta manera, los profesores podrían utilizar los recursos sin tener que crearlos. 

Pensar de manera diferente dentro de la creación de manuales puede ser una forma de incluir 

los textos auténticos en la enseñanza, y facilitar su lectura a los alumnos. La facilitación, en 

su momento, podría crear situaciones en la clase en las que los alumnos sientan que dominan 

el proceso de lectura y se sientan, por tanto, más capaces de controlar las situaciones 

comunicativas reales.  
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Apéndice I: La guía de entrevista 

Intervjuguide 

 

1. Om informantane, bakgrunn 

1.1 Kva nivå ligg du på i spansk, dersom du skal kategorisere det? 

1.2 Korleis er motivasjonen din i faget?  

 

2. Lesing 

2.1 Har du mykje erfaring med lesing av autentisk tekst frå før?  

2.2 Korleis går du fram når du skal lese ein ny tekst på spansk?  

2.3 Har du mykje erfaring med lesestrategiar, og har du eit bevisst forhold til 

bruken av dei? 

2.4 Har du nokre konkrete strategiar eller metodar som du brukar? 

Oppfølging: Kvifor brukar du eventuelt desse? 

2.5 Korleis går du fram når du møter på ord i teksten som du ikkje forstår? 

Oppfølging: Kvifor gjer du det slik?  

2.6 Korleis tenkjer du at ein kan jobbe best mogleg med ein tekst i timen, før, 

under og etter lesing? 

 

3. Generelt om tekstane  

3.1 Kva syntes du om tekstane når det gjeld sjanger, tema, struktur og 

vanskegrad?  

3.2 Kva syntes du om opplegget rundt desse tekstane og måtane å arbeide på? 

3.3 Tekst 1: Kva syntes du om gloselista i margen? Var den til hjelp? 

Oppfølging: Kvifor/kvifor ikkje?  

 Kva syntes du om spørsmåla til teksten? 

3.4 Tekst 2: Korleis syntes du det var å lese teksten i Scalar? 

Korleis syntes du det var å ha dei annoterte orda i teksten? 

Kva syntes du om spørsmåla til teksten? 

 

 

4. Samanlikning av dei to tekstane og format 
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4.1 Dersom du skal samanlikne lesinga av dei to tekstane, kva syntes du var best? 

Oppfølging: Kvifor? 

4.2 Opplevde du nokon skilnad når det gjeld lesing av teksten med gloseliste i 

margen, samanlikna med teksten som hadde orda annotert direkte i teksten? 

Eventuell oppfølging: Kvifor syntes du den eine teksten var betre enn den 

andre?  

4.3 Er det noko som du tenkjer spelar inn som skilnad i dei to tekstane, utanom 

gloseliste og annoterte ord? 

4.4 Er det noko meir du tenkjer at kunne vore gjort med tekstane for å gjere dei 

betre å lese? 

5. Avslutning 

5.1 Er det noko du vil leggje til eller utdjupe av det du har sagt? 
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Apéndice II: El texto en Microsoft Word 
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Apéndice III: El texto en Scalar22 
 

 

 

                                                 
22 Para ver el texto en Scalar, véase: http://scalar.usc.edu/works/literaturas-hispnicas/index 
 

 

 

http://scalar.usc.edu/works/literaturas-hispnicas/index
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Apéndice IIII: Samtykkeskjema NSD 
 

 

 

Vil du delta i forskingsprosjektet “Bruk av autentisk tekst i   

spanskundervisning – ei samanlikning av to lesemetodar”  

 

Dette er eit spørsmål til deg om å delta i eit forskingsprosjekt, der formålet er å undersøke og 

samanlikne ulike metodar for arbeid med autentisk tekst undervisning av spansk i 

vidaregåande skule. I dette skrivet gjev vi deg informasjon om mål for prosjekt og kva 

deltaking vil innebere for deg. 

 

Formål 

I dette prosjektet skal eg forske på korleis ein som spansklærar kan arbeide med autentisk 

tekst i spanskundervisninga, ved å samanlikne to ulike  lesemetodar av to ulike tekstar. 

Bakgrunnen er forankra i læreplanen sine kompetansemål under kommunikasjon, som peikar 

ut lesing og forståing av autentisk materiale som eit spesifikt kompetansemål:  ”forstå 

innhaldet i skriftlege og munnlege autentiske tekster i ulike sjangrar” 

(https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Formaal, 07.01.19) 

 

Kven er ansvarleg for forskingsprosjektet? 

Institutt for Litteratur, Områdestudier og europeiske Språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo er 

ansvarleg for prosjektet. 

 

Kvifor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta fordi at du passar til målgruppa og faglæraren din har gjeve meg 

tillating til å spørje om det er av interesse for deg å delta.  

 

Kva inneberer det for deg å delta? 

https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Formaal
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Dersom du veljer å delta, inneberer det at du deltek på eit intervju på 20-30  minutt, der du 

svarer på spørsmål knytt til lesing av to tekster som vi på førehand har gjennomført i klassa. I 

intervjuet vil vi snakke om korleis du går fram når du les tekst på spansk, og korleis di 

oppleving av dei to leseøktene var. Det vil ikkje bli gjort lydopptak, men eg vil ta notatar av 

samtalen vår. Alle opplysningar om deg vil bli anonymisert, og det vil ikkje vere mogleg å 

kjenne att deg som intervjuobjekt.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du veljer å delta, kan du når som helst trekke ditt 

samtykke til deltaking utan å oppgje grunn. Det vil ikkje ha nokon negative konsekvensar for 

deg dersom du ikkje vil delta eller seinare veljer å trekkje tilbake samtykke. 

 

Ditt personvern – korleis vi oppbevarer og bruker dine opplysningar  

Vi vil berre bruke opplysningane om deg til dei aktuelle formåla som alle står forklart i dette 

skrivet. Alle opplysningar vert behandla konfidensielt og i samsvar med regelverket for 

personvern. 

• Dei einaste som vil ha tilgang til notatane frå intervjuet er meg og mine to veiledarar 

på masteroppgåva. I tillegg står Universitetet i Oslo ansvarleg for opplysningane.  

• For å hindre at andre får tak i opplysningane, vil notatane bli lagra på mi datamaskin. 

Notatane vil bli sletta etter at masteroppgåva er levert. 

Opplysningar som vil bli nemnt i den endelege oppgåva er dine svar på spørsmål frå 

intervjuet. Alle opplysningar som vil kunne gjere ein deltakar gjenkjennbar vil bli fjerna, 

derfor vil ikkje notatane frå intervju bli publisert i si heilheit i i masteroppgåva, kun 

enkeltsitat.  

 

Kva skjer med opplysningane dine når vi avsluttar forskingsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttast 01.06.19. Notatane frå intervjuet vil bli sletta når 

oppgåva er godkjend.   

 

Dine rettigheiter 
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Så lenge du kan identifiserast i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i kva personopplysningar som er registrert om deg 

- å få retta personopplysningar om deg,  

- å få sletta personopplysningar om deg, 

- å få utlevert ein kopi av dine personopplysningar (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlinga av dine 

personopplysningar 

 

Kva gir oss rett til å behandle personopplysningar om deg? 

Vi behandlar opplysingar om deg basert på ditt samtykke. 

 

 

Kvar kan eg finne ut meir? 

Dersom du har spørsmål til studien, eller ønsker å nytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

• Universitetet i Oslo ved: 

- Student Ingerid Grønnevik Flåskjer (e-post: ingerigf@student.uv.uio.no) 

- Rettleiar Maximino Jesús Ruiz Rufino (e-post: m.j.r.rufino@ilos.uio.no)  

- Rettleiar Debora Carrai (e-post: debora.carrai@ils.uio.no) 

• Vårt personvernombud: Personvernombudet ved UiO (e-post: 

behandlingsansvarlig@uio.no ) 

 

 

Med venleg helsing 

 

 

 

mailto:debora.carrai@ils.uio.no
mailto:behandlingsansvarlig@uio.no
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Prosjektansvarlig                  Student Ingerid Grønnevik Flåskjer 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Samtykkeerklæring  

Eg har motteke og forstått informasjon om prosjektet  ”Bruk av autentisk tekst i 

spanskundervisning – ei samanlikning av to arbeidsmetodar” og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Eg samtykker til: 

 

 å delta i intervju  

 

Eg samtykker til at mine opplysingar behandlast fram til prosjektet er avslutta, ca. 01.06.19. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 


