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Abstract 
 
 
This is an investigation about the fluency level in Spanish that Swedish students have 
gotten after studying the course B2 advanced level of Spanish. We used the scale that the 
Common European Framework of Reference for Languages of the Counsel of Europe has 
made for the schools. 
At the same time the results of this investigation could show the motivation level of the 
students of Spanish in relation to the quality of speech and fluency. It was possible 
through a conversational test, where they were interviewed by a Spanish speaker inter-
viewer, who asked questions and recorded them.  
It was done in most of the high schools in Jönköping, Sweden, where Spanish is taught 
as a modern language. We used a qualitative and quantitative method, to show if the con-
versational level that the students have, responds to the requirements that the Swedish 
education ministry (Skolverket) and the Counsel of Europe expects. 
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1. Introducción 

Hoy en día el estudio del español como lengua moderna en las instituciones suecas 
se ha vuelto muy popular, pero la motivación de la escogencia del idioma no es 
garantía de que al avanzar en sus estudios los estudiantes realmente estén dispues-
tos a hablar español espontáneamente.  

Posiblemente muchos estudiantes escogen la opción de estudiar español porque a 
diferencia del alemán o del francés, ésta puede ser mucho más sencilla, o quizá 
porque quieren un punto de mérito para la universidad, o probablemente porque 
desean viajar a un país de habla hispana en el futuro; estas son solo algunas hipó-
tesis en cuanto a la motivación de los alumnos.   

Se puede decir que la motivación hace parte de la calidad con que un estudiante 
aprende y desarrolla el español como idioma extranjero, pero el estudiarlo no sig-
nifica necesariamente que esté dispuesto a hablarlo de forma espontánea. 

De acuerdo al plan de estudios propuesto por el ministerio de educación sueco 
(Skolverket) y según los lineamientos del marco común europeo (MCER), una de 
las competencias comunicativas al aprender una lengua moderna como español es 
la competencia pragmática conversacional, la cual permite determinar la capaci-
dad lingüística o fluidez que tiene el estudiante para comunicarse espontánea-
mente en un contexto determinado. 1 

Por esa razón es relevante hacer un estudio del desarrollo de dicha competencia 
en los estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) de nivel avanzado, 
para determinar si pueden mostrar fluidez en una conversación espontánea dada 
con un hispanohablante. 

1.1. Objetivos y delimitaciones.  
El objetivo general de éste ensayo es examinar la fluidez dentro del lineamiento 
definido en el marco común europeo, acerca de la competencia pragmática fun-
cional de los estudiantes de Lengua Moderna 4 (Skolverket, 2015) en el bachille-
rato sueco, para saber si los estudiantes se pueden comunicar fluidamente con un 
hispanohablante. 
Dentro de las competencias pragmáticas hay que delimitar el estudio específica-
mente a la competencia funcional, que comprende el conocimiento de esquemas 
de interacción social en los que se puede medir el grado de fluidez como uno de 
los factores determinantes de la expresión oral en los estudiantes de ELE en nivel 
medio avanzado.  
El estudio se delimita a una muestra de estudiantes de español de los institutos 
pertenecientes a la ciudad de Jönköping en que se dicta español paso 4. 

                                                
1 Las competencias del usuario o del alumno según MCER. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ense-

nanza/biblioteca_ele/marco/cap_05.htm#p523  
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El objetivo secundario es hacer un sondeo de los tipos de motivación que los es-
tudiantes tienen para relacionarlos con los resultados de la fluidez reflejada en la 
conversación.  

1.2. Preguntas de investigación e hipótesis 

Como se ha planteado anteriormente, se quiere investigar el nivel de fluidez con-
versacional que los estudiantes de español paso 4 tienen, al tratar de comunicarse 
frente a un hispanohablante. Así mismo se quiere saber si hay alguna conexión 
entre el tipo de motivación de los estudiantes con la fluidez alcanzada en la con-
versación. 

La hipótesis es que los estudiantes de español paso 4 que no tienen suficiente 
motivación en su aprendizaje de la lengua, tampoco tienen un nivel de fluidez 
suficiente para comunicarse con un hispanohablante. 

Partiendo de ello surgen las siguientes preguntas de investigación: 

•  ¿Es la competencia pragmática conversacional de los estudiantes de lengua 
moderna 4 acorde con las exigencias del nivel B2/paso 4, en cuanto a la flui-
dez? 

•  ¿Están relacionados los resultados de un ejercicio conversacional con el nivel 
de motivación de los estudiantes? 
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2. Marco Teórico 

2.1. La Pragmática 
Dentro de las estrategias de enseñanza del español como lengua extranjera, se destaca el aprendizaje 
de la gramática como parte inicial del aprendizaje, pero también desde hace varias décadas se ha 
venido enseñando un español de forma comunicativa, en la que desde el primer nivel los estudiantes 
aprenden a defenderse en español, teniendo en cuenta que los libros de texto suelen poner énfasis en 
la lengua hablada. (Harling 1988:156). 

En este contexto es importante comprender que el estudio de la lengua es tan importante 
como el uso de ella, y allí es donde la pragmática hace su aporte en el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2.1.1. ¿Qué es la pragmática? 
 
Dentro de la lingüística es una disciplina que ayuda a complementar el estudio de la fo-
nética, la semántica, la morfosintaxis y la ortografía. La pragmática se destaca como la 
disciplina que nos permite estudiar el uso del lenguaje en su contexto. Podemos referirnos 
al concepto dado desde el punto de vista lingüístico de la pragmática: 
 

La pragmática lingüística estudia la segunda dimensión del significado, analizando el lenguaje en 
uso, o más específicamente, los procesos por medio de los cuales los seres humanos producimos e 
interpretamos significados cuando usamos el lenguaje. (Reyes 2007:7) 

Por lo tanto, el lenguaje en práctica es el objeto del presente estudio, que con ayuda de 
los lineamientos dados por el Marco común de referencia y el Instituto Cervantes en 
cuanto al aprendizaje del español como lengua extranjera, nos permitirá definir el nivel 
demostrado por los estudiantes. 

2.1.2. La importancia de la pragmática en este estudio. 
 
El estudio de español como lengua moderna no evidencia necesariamente que los estu-
diantes puedan usar el idioma de forma oral, y puedan hablarlo de forma fluida.  El obje-
tivo de los lineamientos de enseñanza es que los estudiantes puedan comunicar lo que 
dicen, no solamente que se llenen de conocimiento gramatical y de léxico nuevo, sino que 
sepan cómo usarlo. De allí, parte la definición de habilidades o competencias pragmáticas 
propuestas por el marco europeo de referencia. (MCER 2002 capítulo 5.3) 

2.1.2.1. Las competencias pragmáticas 
 
Según el capítulo 5.3. del documento de MCER, hay tres competencias referentes al co-
nocimiento que el alumno tiene de los principios según los cuales los mensajes se orga-
nizan, se estructuran y ordenan (competencia discursiva), los mensajes se utilizan para 
funciones comunicativas (competencia funcional) y los mensajes se secuencian según es-
quemas de interacción (competencia organizativa). 
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2.1.2.2. La competencia pragmática funcional 
 

La competencia funcional es la competencia escogida en éste estudio para definir aspectos 
concretos de la conversación, en la que hay microfunciones, referentes a la información 
que se desarrolla en la conversación, y macrofunciones, referentes a la forma de interac-
ción que los participantes mantienen. 
 
Según la teoría presentada por el MCER, las microfunciones tienen subcategorías de uso 
funcional en enunciados aislados, que se describen de la siguiente forma: 
 

• Ofrecer y buscar información factual: identificar, presentar, corregir, preguntar. 
• Expresar y descubrir actitudes: estar de acuerdo o no, conocimiento, duda, moda-

lidad, deseo, emociones, moral, disculpas, aprobación. 
• Persuasión: sugerencias, demandas, consejos, peticiones, invitaciones etc. 
• Vida social: trato de cortesía, saludos, presentaciones, brindis, despedidas. 
• Estructuras de discurso: comienzo, turno de habla, conclusión etc. 

 
Las macro funciones son referentes a la secuencia de oraciones para hacer parte funcional 
de un discurso hablado, por ejemplo: describir, narrar, comentar, exponer, interpretar, 
demostrar, instruir, argumentar, persuadir etc. 
 
Así mismo, la competencia pragmática funcional es relevante porque también comprende 
conocimiento en cuanto a los esquemas de interacción social que hacen parte de la comu-
nicación en una conversación, por ejemplo: secuencias de turnos de palabra en pareja o 
en grupos. 
 
De tal forma que se puede decir que las macro funciones analizan el proceso de la con-
versación y las micro funciones el propósito de la misma. 
 

2.1.2.3. La pragmática en el plan del curso de Lengua Moderna según Skolverket 
 
El plan de estudios de lengua moderna 4 en Suecia, tiene metas puntos principales de 
estudio, en uno de ellos se evidencia la competencia pragmática funcional a la que se 
refiere el consejo de Europa: 
 

• La capacidad para adaptar la lengua en diferentes propósitos, circunstancias, y 
receptores. 

 
En el programa de lenguas modernas 4 de Skolverket se describen tres partes: una es el 
contenido de la comunicación, otra es la recepción y otra la producción e interacción.  
 
Tomando en cuenta la última mencionada, podemos citar lo siguiente: 
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Dentro del campo de la producción e interacción, que va a tratar textos como instrucciones, relatos 
y descripciones de forma coherente así́ como diferentes situaciones sociales comunicativas. Tam-
bién se menciona la importancia de que el estudiante pueda usar diferentes estrategias para resolver 
problemas comunicativos y llevar a cabo conversaciones, etc. (Härefeld, Linda. 2011:5) 

Según Skolverket 2015 se espera que el estudiante de lengua moderna 4 desarrolle lo 
siguiente: 
 

• Habilidades de producción e interacción se refieren a instrucciones, cuentos, des-
cripciones en contexto hablado y escrito. Conversaciones, discusiones y argumen-
taciones para la comunicación y contacto en diferentes situaciones. 

• Estrategias para resolver problemas, por ejemplo, con ayuda de preguntas o ex-
plicaciones. 

• Estrategias para aportar una conversación activa, como por ejemplo dar confirma-
ción, hacer preguntas intencionales. 

• Seguridad en la lengua cuando se trata de hablar, entonar, utilizar expresiones con 
claridad, variación y fluidez. 

• Trabajo de expresión oral y escrita de forma individual y grupal, para explicar, 
precisar y adaptarse a diferentes propósitos, receptores y situaciones. 

2.2. El Marco común europeo de referencia para los idiomas 
 
El MCER ha sido desarrollado por el Consejo de Europa y por el Instituto Cervantes, y 
ha sido el resultado de varias décadas de investigación por varios profesionales especia-
lizados en la lingüística aplicada (Instituto Cervantes, 2002: IX).  
 
El MCER tiene el objetivo de funcionar como herramienta útil para profesores, estudian-
tes, y planeadores de cursos y programas educativos en toda Europa, facilitando un es-
tándar de comunicación y cooperación entre países.  

2.2.1 Teoría de los niveles comunes de referencia  
 
El MCER ha establecido seis niveles comunes de referencia, que representan los distintos 
seis niveles de conocimientos y habilidades de los estudiantes de la lengua extranjera. Los 
niveles están presentados en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se presenta una explicación panorámica de los seis niveles:  
(Instituto Cervantes, 2002:25) 
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A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Acceso 

 

Plataforma 

 

Umbral 

 

Avanzado 

 

Dominio 
operativo 
eficaz 

Maestría 

 
El estudiante 
puede hablar 
con ayuda de un 
interlocutor que 
habla despacio y 
con claridad. 
También puede 
entender y utili-
zar expresiones 
cotidianas y fra-
ses sencillas 
para, por ejem-
plo, pedir y dar 
información per-
sonal, o satisfa-
cer necesidades 
inmediatas.  

 

El estudiante 
puede entender 
frases sencillas de 
uso frecuente y 
puede realizar ta-
reas cotidianas 
que no exigen 
más que una in-
teracción sencilla 
con otros hablan-
tes. También 
puede expresar 
necesidades de 
tipo inmediato así́ 
como describir su 
entorno y aconte-
cimientos de su 
pasado.  

 

El estudiante puede 
entender los puntos 
principales de textos 
de lengua corriente 
sobre temas conoci-
das, y puede comu-
nicar en la mayoría 
de las situaciones 
que pueden aparecer 
en zonas donde se 
habla la lengua 
meta. El estudiante 
puede relatar expe-
riencias y opinio-
nes, así́ como pro-
ducir textos sobre 
intereses persona-
les.  

 

El estudiante en-
tiende el conte-
nido principal de 
textos avanza-
dos dentro de un 
campo cono-
cido. También es 
capaz de hablar 
con hablantes 
nativos con bas-
tante fluidez y 
puede escribir 
textos argumen-
tativos claros y 
detallados sobre 
temas diferentes. 

El estudiante en-
tiende textos ex-
tensos y muy 
avanzados y 
puede expresarse 
espontáneamente 
y con fluidez. 
También es ca-
paz de adaptar la 
lengua a la situa-
ción social y 
puede escribir 
textos estructura-
dos y detallados 
sobre temas com-
plejos.  

 

El estudiante es ca-
paz de entender 
prácticamente todas 
las situaciones en la 
lengua meta, tanto 
de la lengua hablada 
como escrita. Tam-
bién se expresa es-
pontáneamente y 
con gran fluidez en 
situaciones de ma-
yor complejidad y 
puede presentar in-
formación y argu-
mentos de una ma-
nera coherente tanto 
oralmente como por 
escrito.  

 

2.3.  La fluidez de la expresión oral 
 
Una de las metas comunicativas de los estudiantes de nivel avanzado b2/ paso 4, es que 
pueda comunicarse con hablantes nativos con bastante fluidez, y ese es uno de los factores 
más complejos de medir dentro de la expresión oral. 

Según Sánchez Avendaño en su artículo de La percepción de la fluidez en español como 
segunda lengua, citando a Smith y Ejzenberg dice: 

Abundan los trabajos sobre la fluidez en la adquisición del inglés y, en menor medida, en la del 
francés, pero poco se ha hecho en el caso de la lengua española. Una buena parte de los estudios se 
centra en el análisis de los componentes lingüísticos y paralingüísticos de la fluidez, a saber: aspec-
tos cuantificables como las pausas, las repeticiones y las autocorrección- es (Smith 1985, Ejzenberg 
2000). 

Así mismo, Sanchez Avendaño afirma en cuanto al estudio de la fluidez, lo siguiente: 
Por lo anterior, hablar de fluidez es entrar en un terreno movedizo y problemático. Sin embargo, no 
se puede negar la importancia de este concepto en la determinación de la capacidad comunicativa 
de los hablantes, pues resulta muy práctico a la hora de evaluar la facilidad de expresión de un 
hablante no nativo. (Sánchez Avendaño, 2002:138) 

Lo cual quiere decir que los estudios en cuanto a la fluidez como competencia requerida 
para el éxito de la comunicación oral son complejos y ambiguos. Sin embargo, se sabe 
que las pausas, repeticiones y autocorrecciones son variables medibles para medir el 
grado de fluidez y el éxito comunicativo de un estudiante de español como lengua extran-
jera. 
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Así mismo, puede decirse que el concepto de fluidez usado por profesores o académicos 
de lenguas extranjeras puede ser muy generalizado, y pueden referirse a la fluidez como 
parte de la descripción de logros o inconvenientes, que los estudiantes pueden tener en 
cuanto al desempeño de la expresión oral, sin embargo, puede ser un concepto impreciso 
en cuanto a la actitud del hablante. 
 

2.3.1. El oyente 
 

La definición de fluidez es marcada por lo que el oyente pueda percibir en el hablante. 
 
Sánchez Avendaño afirma que hay unos elementos difíciles de medir según la percepción 
y la intuición del oyente como son la pronunciación, la entonación, la rapidez, la natura-
lidad y la continuidad.  
¨Ser capaz de desenvolverse eficazmente en una segunda lengua es una habilidad ligada 
a factores de diversa índole, entre los cuales la percepción del oyente es fundamental¨ 
(Sánchez Avendaño, 2002:137) 
 
Aparte de lo que el oyente pueda percibir, es necesario ver las normas de comportamiento 
real de lo que puede reportar un hablante no nativo. 
 

2.3.2. La fluidez por niveles según el Marco europeo de Referencia 
 
Según el MCER, la fluidez está definida de la siguiente forma: la fluidez es la capacidad 
de articular, de seguir adelante y de desenvolverse bien cuando se llega a un callejón sin 
salida.  Lo cual significa que es la capacidad de reaccionar adecuadamente a momentos 
inconvenientes para la comunicación. 
 
Así mismo delimita los niveles de la siguiente matriz: 
 FLUIDEZ ORAL 

C2 
Se expresa mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez natural, sin esforzarse ni 
dudar. Se detiene sólo para considerar las palabras más adecuadas con las que expresar sus 
pensamientos o para buscar un ejemplo o explicación adecuada. 

C1 Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema conceptualmente 
difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso. 

B2 

Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una facilidad de 
expresión notables incluso en periodos más largos y complejos. 

• Produce discursos con un ritmo bastante regular; aunque puede dudar 
mientras busca estructuras y expresiones, provoca pocas pausas largas. 

• Participa en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad que 
hace posible la interacción habitual con hablantes nativos sin producir ten-
sión en ninguno de los interlocutores. 

B1 

Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas con al formular su discurso, 
que dan como resultado pausas y «callejones sin salida», es capaz de seguir adelante con 
eficacia y sin ayuda. 

Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas para ordenar la 
gramática y el léxico y corregirse, sobre todo en periodos largos de producción libre. 
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A2 

Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las 
dudas iniciales y la reformulación. 

Construye frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente como para desenvolverse 
en breves intercambios, a pesar de tener dudas muy evidentes y tropiezos en el comienzo. 

A1 Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con muchas pausas 
para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la comunicación. 

© Instituto Cervantes,  1997-20171997-2017. Reservados todos los derechos. 

 
 

2.4. Motivación para el aprendizaje de lenguas 
 

2.4.1. La motivación 
 
La pertinencia de la motivación en este estudio se relaciona con la hipótesis y formulación 
dada por varios teóricos en cuanto al éxito comunicativo y el interés del hablante por su 
propio aprendizaje. 
 
Según Gardner “la motivación es el factor más importante para tener éxito en el aprendi-
zaje de un idioma. Incluso más que tener una habilidad especial para las lenguas.” (Gard-
ner 1985:8) 

Según la investigación magistral de Ramajo Cuesta en cuanto a la importancia de la mo-
tivación en el proceso de adquisición de una lengua extranjera podemos aproximarnos a 
los siguientes conceptos: 

• Desmotivación: Se refiere al estado mental en el que hay ausencia de motivación 
y de intención para actuar. A los estudiantes desmotivados les hace falta intencio-
nalidad y tienen pensamientos sobre la propia falta de capacidad para realizar una 
tarea, sobre la dificultad para realizarla con éxito y sentimientos de vulnerabilidad 
en cuanto a la autopercepción de los resultados que dependen del esfuerzo propio. 
(Ramajo Cuesta, 2008:14) 

• Motivación extrínseca: Se refiere a la intención del estudiante para agradar a su 
entorno teniendo en cuenta su confianza en sí mismo, su nivel de competitividad, 
y autonomía. La motivación extrínseca depende del entorno que presiona de cierta 
forma al estudiante a conseguir aprobación de sus padres o maestros. Es relacio-
nada con el sentimiento de autoestima y confianza que se enfoca en dar un buen 
resultado. (Ej.: un alumno que rechaza salir con sus amigos porque tiene que preparar el 
examen del día siguiente). (Ramajo Cuesta, 2008:15) 

• Motivación intrínseca: es el concepto relacionado con la intencionalidad de ha-
cer las cosas bien sin recibir una recompensa por ello, y simplemente lleva a que 
el estudiante se vea interesado en la materia porque simplemente le gusta. La mo-
tivación intrínseca hace que el interés por algo no dependa de factores externos 
que recompensen los motivos. 

Según Robert Vallerand, (1997) hay tres tipos de motivación intrínseca:  
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•  Motivación para conocer. La participación que tiene la intención de explorar 
algo nuevo y por lo tanto despierta curiosidad en el aprendiz, produciendo así 
satisfacción en el proceso de adquisición de conocimiento. 

• Motivación de logro. Está enfocada al proceso de superación personal, en la que 
todo se vuelve un reto personal o una competencia con uno mismo. El aprendiz se 
enfoca en él mismo, sin pensar mucho en los factores externos que puedan moti-
varlo. 

•  Motivación para experimentar estimulación. Es un concepto relacionado con 
las sensaciones nuevas y las emociones agradables que se viven durante el proceso 
de aprendizaje. Este tipo de motivación ha sido menos estudiada, pero tiene lugar 
en las teorías de disfrute del aprendizaje, o del aprendizaje autorregulado.  

2.4.2. La empatía 
 
Dentro de la comunicación, hay elementos de forma que no se pueden medir exactamente 
con palabras, sino que hacen parte de las impresiones no verbales que deja el hablante y 
que el oyente percibe. De allí resulta la cooperación comunicativa, en la que tanto el emi-
sor como el receptor hacen lo posible por querer comunicarse y la empatía en ellos deter-
mina el éxito en el entendimiento mutuo. 
 
Según la investigación de Ramajo Cuesta (2008), la empatía es un estado mental de iden-
tificación con el otro individuo o grupo. Esta identificación con el otro es uno de los 
factores que contribuyen a la armonía en la sociedad, y así mismo falta estudiar mucho 
más en cuanto al tema en relación con el éxito de aprendizaje de los idiomas. 
 
 Para la presente investigación, la empatía es una variable particular, útil para definir de 
forma cualitativa, las impresiones que el hispanohablante pueda tener de los informantes 
que lleguen a tener éxito para comunicarse en español, teniendo en cuenta que no es su 
primer idioma. 

2.5.  Estudios previos 
 
La historia de la enseñanza del español como lengua extranjera en Suecia, se ha desarro-
llado desde los años 70, y se ha promovido de forma más sistematizada desde los años 80 
y en adelante.  

Apesar de haber sido convocada la cátedra dos veces con anterioridad (1973 y 1988), quedando 
vacante en sendas ocasiones. El español se extiende al mismo tiempo por la mayoría de escuelas de 
negocios y los mayores institutos de bachillerato del país” (López Serrano 2013:5) 

 
De allí, algunos estudios que datan de la década de los 80, dicen que la forma más tradi-
cional de enseñanza del español ha sido enfocada a enseñar la gramática, y para ese en-
tonces la enseñanza de la pragmática se desconocía. 
 
B. Harling (1988) en su artículo titulado: Español en la enseñanza oficial de Suecia, re-
conoce que el español se ofrecía como lengua moderna en tercera o cuarta opción desde 
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hace más de 50 años, desde aquellos comienzos el español ha incrementado su populari-
dad en los estudiantes año tras año. 
 
La popularidad del español en los institutos se debía a que muchos suecos viajaban a 
España de vacaciones y también a que los compañeros de cursos superiores decían que el 
español era más fácil, y aprendían a defenderse a comparación de los estudiantes de fran-
cés o alemán. 
 
Sin embargo, Harling afirma que los profesores de español de ese entonces no estaban lo 
suficientemente preparados para la enseñanza ya que apenas había cursos de castellano 
para formación de profesores extranjeros en España, más no en Suecia. 
 
“En cuanto a los profesores de EGB, licenciados en español, hay que decir que no cubren en 
absoluto la demanda potencial de los alumnos que desean elegir esta lengua” (Harling 1988:157) 
 
Según López Serrano (2013), este aspecto se ha mejorado con el tiempo, y las universi-
dades han abierto programas de formación de profesores de español de forma virtual y a 
distancia, garantizando así que los estudios hispánicos mejoren su calidad.  
 
Estamos en un momento en que el hispanismo nunca ha gozado de mejor salud en Suecia 
abriéndose a las nuevas perspectivas del siglo XXI que son más que buenas, dando inicio 
a nuevos estudios de medición como los siguientes: 
 

2.5.1. Estudio Internacional ESLC  
 
La encuesta europea de competencia en los idiomas con su sigla ESLC, prueba los cinco 
idiomas más grandes de la Unión Europea (inglés, alemán, francés, español e italiano). Y 
en el 2011 se hizo un estudio del cual no hay ningún plan de acción para seguir.  

 
El propósito de ese estudio fue dar a la Unión Europea información de los conocimientos 
de los estudiantes en los idiomas a estudiar y cómo la enseñanza de esos idiomas puede 
llevar a la mejoría de los conocimientos de las lenguas extranjeras.   

 
En el caso del español se evaluó las habilidades de lectura, escucha y escritura, y en el 
caso de Suecia, concluye que el conocimiento de los estudiantes en español es débil. 
(ESLC, 2011:125) 
 

2.5.2. Estudio del ministerio de educación sueco (Skolverket) 
 
En febrero del 2014 el ministerio de educación sueco (Skolverket) publicó un estudio a 
profundidad con enfoque en español, en el que hubo análisis nuevos en cuanto a entrevis-
tas y observaciones en escuelas que tuvieron resultados altos de español para tratar de 
ver, lo que las escuelas pueden hacer mejor para fortalecer la enseñanza del español. 
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2.5.3. Estudio de la Universidad de Uppsala en cuanto al DOFA del español en Suecia. 
 
En noviembre de 2014 y para enero de 2015 se publica el estudio hecho por Guadalupe 
Francia y Ulla Riis, en cuanto a la situación del español como lengua moderna en escuelas 
de secundaria. En su estudio del DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y riesgos) 
se revela lo siguiente en cuanto al español: 
 

• La enseñanza del idioma español es más débil que la del inglés. 
• El español no tiene la tradición como asignatura que tiene el francés o el alemán 
• El español como lengua moderna no es obligatoria. 
• El español tiene cada vez más popularidad y competencia.  
• El número de estudiantes de español está en aumento. 
• No hay recursos que respondan a las necesidades de demanda de los estudiantes 

de español. 
 
En la región de Jönköping, no se han presentado aún estudios públicos en cuanto al 
tema, simplemente se han expuesto los estudios mencionados anteriormente al profe-
sorado. 
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3. Método  
 

El método de investigación desarrollada es una mezcla de modo cuantitativo y cualitativo, 
por medio de encuestas y entrevistas grabadas. 

Es importante resaltar que para la elaboración de la encuesta se tuvo en cuenta modelos 
de encuestas de investigaciones anteriores: Härefeld (2011), Horche (2008); y así mismo 
se hicieron preguntas relacionadas con la teoría de niveles del MCER (2002), sin em-
bargo, es pertinente decir que el método utilizado es solo uno de los muchos que existen 
para la recolección de ese tipo de resultados. 

La información fue recolectada por medio de los maestros de español paso 4 que enseñan 
en primavera de 2017. Las encuestas realizadas fueron con preguntas cerradas en cuanto 
a la fluidez y al grado de motivación de la mayoría de estudiantes de los grupos de paso 
4 de los institutos de la ciudad de Jönköping. Se realizaron 155 encuestas y 15 entrevistas. 

La encuesta tuvo 3 partes. La primera parte fue enfocada en recoger datos generales para 
saber el nivel de educación de los encuestados; la segunda parte fue enfocada a la au-
topercepción de la competencia conversacional de los estudiantes, y la tercera en cuanto 
a la motivación de los estudiantes en relación con el aprendizaje del español. 

Así mismo, hubo preguntas similares en el ejercicio conversacional para medir de forma 
cualitativa la fluidez oral de los estudiantes de español paso 4, y el patrón de medida 
tenido en cuenta la teoría de niveles propuesta por el marco europeo de referencia en 
cuanto a la fluidez. 

El ejercicio conversacional se trató de un diálogo tipo entrevista grabada entre un hispa-
nohablante, que es la autora de éste estudio proveniente de Colombia, y un estudiante de 
español paso 4/b2, para probar el nivel de fluidez de los estudiantes.  

La duración de las entrevistas estimó un tiempo aproximado entre 3 a 8 minutos. La in-
tención de hacerlo fue de forma desprevenida, en español, sin permitir ningún tipo de 
preparación a los estudiantes que la realizaron. Se grabó con el consentimiento de cada 
estudiante.  Las entrevistas fueron realizadas en 3 institutos, se tomaron 5 estudiantes por 
instituto, es decir que fueron 15 estudiantes en total. 

Las preguntas del ejercicio conversacional fueron divididas en tres partes. La primera fue 
una introducción para saber la información personal del informante; de allí destacamos 
que se hicieron preguntas de verificación de nivel tipo A1 y A2. Para la segunda parte se 
les pidió que contasen una historia o momento de alegría o tristeza que hayan vivido en 
el pasado, lo cual permite las respuestas en tiempo pasado para verificar los temas de 
nivel tipo B1 y B2.  Y para la tercera parte se les pidió que contaran acerca de algún 
interés en particular que tuviesen y en algunos casos, se daba la opción de hablar de su 
interés por el español, con el objetivo de comprobar y verificar los alcances lingüísticos 
previstos para el nivel B2 o Paso 4, teniendo en cuenta los temas de plan de curso espe-
rados en cada nivel. 

Para la recolección y análisis de resultados se requirió la tabulación de las encuestas y la 
transcripción de las conversaciones grabadas que evidencian el ejercicio conversacional.  
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Para la medición de resultados cuantitativos se usaron varias medias porcentuales y para 
la medición de los resultados cualitativos se utilizaron dos métodos complementarios; 
uno fue el sugerido por Sánchez Avendaño en cuanto a la medición de silencios, pausas, 
y repeticiones o titubeos, y el otro método fue comparar las conversaciones con la matriz 
de la fluidez propuesta por el MCER, para destacar el cumplimiento de las 3 habilidades 
esperadas para el nivel B2.  
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4. Resultados  
Según los dos métodos aplicados, hay dos tipos de resultados que son los siguientes: 
 

• Resultados cuantitativos de los porcentajes de las encuestas 
• Resultados cualitativos según las valoraciones e impresiones del hablante dadas 

en las entrevistas. 

4.1. Resultados cuantitativos 
 
Se realizaron 155 encuestas, cada encuesta con 25 preguntas de las cuales las primeras 
preguntas se relacionaban con el tipo de informante, de los que se puede afirmar que: 
       

• 87 mujeres  56% mujeres      
• 68 hombres  44% hombres      
• 34 tienen 18 años  22% 18 años      
• 121 tienen 17 años  78% 17 años      

          
En cuanto a los años de estudio del idioma español: 

• 126 informantes han estudiado por 5 años: representan un 81% estudió por 5 años    

• 23 informantes por 6 años:  representan un 15% estudió por 6 años     

• 2 informantes por 4 años:   representa un 1% estudió por 4 años    
• 2 informantes por 2 años:   representa un 1% estudió por 2 años    
• 3 informantes por más de 10 años:  representan un 2% estudió por >10 años    

En cuanto a su auto percepción del español:        
• 22informantes dicen que no se comunican: representan un 14% que no se comunican   
• 133 dicen que se comunica en español?: Representan un 86% que se comunican    

        
• 49 informantes dicen que es más fácil hablar 

que escribir: a un 32% se le facilita hablar  
• 106 informantes dicen que es más difícil ha-

blar que escribir:  a un 68% se le facilita escribir  
        

• 51 informantes dicen que se siente seguro de 
empezar una conversación en español:  Un 33% 

 empieza una conversación con 
 seguridad 

• 104 informantes no se sienten seguro de em-
pezar una conversación en español: Un 67% 

 Es inseguro para empezar 
 a hablar 

 
        

• 104 informantes han hablado alguna vez con 
un hispanohablante: Un 67% 

...Se ha contactado con 
un hispanohablante 

 
 Un 33% 

no ha hablado con  
un hispanohablante        
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• 51 informantes no han hablado nunca con un 

hispanohablante: 
        

• a 81 informantes no les gustaría hablar con 
un hispanohablante: 
 

a un 52% 
 
 

 le gustaría contactar  
a un hispanohablante 
 

• a 74 informantes les gustaría hablar con un 
hispanohablante: 

a un 48% 
 

no le gustaría 
  

        
• 47 informantes dicen que se sienten cómo-

dos al hablar español: Un 30% se siente cómodo al hablar 
 

• 108 informantes se sienten incómodos al ha-
blar español: Un 70% se siente incómodo al hablar  

        
• 51 informantes dicen que piensa en espa-

ñol: un 33% piensa en español   
 

• 104 informantes no piensan en español:  67% no piensan en español   
       

• 103 informantes dicen que quieren hacer 
del español parte de su futuro:      66% lo tiene en sus planes    

• 52 informantes no quieren que el español 
sea parte de su futuro:      34% No lo ve parte del futuro 

      
• a 78 informantes no les gusta el español 

como idioma:    a 50% no le gusta     
• a 77 informantes les gusta  a 50% Le gusta    

 
 
En cuanto a su motivación para estudiar español:      
 

• 98 informantes lo estudian porque es popular a 63% lo motiva la popularidad 
       

• 76 informantes lo estudian porque es más fá-
cil que el francés y el alemán    a 49% lo motiva porque es fácil   

• 79 informantes no creen que es más fácil que 
el francés o el alemán    51% No cree que es más fácil   

       
• 144 informantes lo estudian porque da punto 

de mérito   93% Lo estudia por el punto 
• 11 informantes no lo estudian por punto de 

mérito     7% no piensa en el punto 
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• 92 informantes lo estudian para hablar el es-
pañol cuando viajen 59% lo motiva viajar 

     
• 24 informantes tienen amigos o familiares 

que hablan español 15% se contacta con hispanos 
• 131 informantes no tienen amigos o familia-

res que hablen español 85% no conoce hispanos 
     

• solo 1 persona quiere ser profesor de español 
en el futuro 0,6% quiere enseñar en el futuro 

 

    
       

4.2. Resultados cualitativos 
 
De las 15 conversaciones con estudiantes de español paso 4/ Nivel B2 pudimos apreciar 
y medir la fluidez, teniendo en cuenta los siguientes factores:  
 

1. Las impresiones del entrevistador hispanohablante después de las entrevistas. 
 

2. Los aspectos que demarcan la fluidez como los silencios o titubeos en la conver-
sación. 

3. El cumplimiento de habilidades descritas en la matriz de la fluidez propuesta por 
el MCER. 
	

4.2.1. Las impresiones del entrevistador hispanohablante. 
 
El entrevistador hispanohablante escribió sus impresiones inmediatamente después de 
cada conversación, y son las siguientes: 
 

• Informante 1: la estudiante fue muy empática, se supo defender a cada pregunta, 
se comunica y usa recursos no verbales para hacerse entender. Fue muy positiva 
la conversación. 

•  Informante 2: la estudiante tuvo algunos problemas para encontrar las palabras 
en español y algunas veces acudió al sueco para hacerse entender, pero logró res-
ponder a la mayoría de las preguntas y tuvo disposición para comunicarse. 

• Informante 3: el estudiante tuvo problemas para entender las preguntas y fue 
necesario repetir o dar ejemplos para clarificar la información, las respuestas fue-
ron muy cortas (monosilábicas) y en algunos casos tuvo que utilizar el sueco para 
hacerse entender. Así mismo hubo poca empatía por parte del estudiante. Se en-
tiende que hablar español con fluidez no es sencillo, sin embargo, este tipo de 
casos son normales en un nivel menor al esperado. 

• Informante 4: la estudiante entendió la mayoría de las preguntas y aunque tuvo 
algunos problemas de concordancia de tiempos verbales, se hizo entender y pudo 
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profundizar con un poco de naturalidad en uno de los temas. Hubo empatía y dis-
posición para hablar. 

• Informante 5: la estudiante comprendió la mayoría de las preguntas y se expresó 
con cierta naturalidad, aunque tuvo problemas de conjugaciones y algunas res-
puestas cortas. Su actitud fue empática, y trató de responder pronto sin dejar mu-
chos silencios. 

• Informante 6: el estudiante pudo entender la mayoría de las preguntas hechas y 
se supo defender para responderlas, pese a la falta de concordancia gramatical en 
algunas frases, y los silencios, demostró empatía y se pudo comunicar con natu-
ralidad 

• Informante 7: la estudiante logró hacerse entender pese a que no entendió todas 
las preguntas, y acudió al sueco muchas veces. sin embargo, respondió a la gran 
mayoría con brevedad y espontaneidad. 

• Informante 8: el estudiante comprendió la mayoría de las preguntas y respondió 
con seguridad y rapidez. Después de la entrevista confesó en sueco que se siente 
muy nervioso para hablar español y que a él le gustaría tener ejercicios más prác-
ticos de español en los cuales los estudiantes pudieran hablar más, de las cosas de 
su vida sin la presión de que todo es prueba. También dijo que estudia español por 
el punto de mérito, pero no realmente porque le guste.  

• Informante 9: el estudiante comprendió todas las preguntas y respondió a ellas 
con facilidad, a pesar de algunos momentos de titubeo y silencio, pudo comuni-
carse sin problema.  

• Informante 10: la estudiante fue empática con el entrevistador, y pese a los titu-
beos y silencios, logró responder a la mayoría de preguntas. Se le dificultó enten-
der todas las preguntas y recurrió al sueco en algunas ocasiones. Pero en general 
se supo comunicar. 

• Informante 11: la estudiante tuvo gran disposición para hablar y para contar con 
espontaneidad un poco más allá de las preguntas hechas. Entendió la mayoría de 
las preguntas y mostró bastante empatía durante la entrevista. 

• Informante 12: el estudiante entendió la mayoría de las preguntas, y tuvo facili-
dad para expresarse con naturalidad y tranquilidad. Su nivel de vocabulario es 
avanzado y tuvo un claridad y buena pronunciación. Se logró llegar a un nivel de 
profundidad en la conversación que hizo interesante la charla. 

• Informante 13: La estudiante demostró nervios al empezar la conversación, dijo 
en sueco que no podía hablar español, no entendió varias de las preguntas hechas 
y utilizó el sueco para hacerse entender, sin embargo, logró comunicarse y eso fue 
lo más importante. 

• Informante 14: el estudiante tuvo problemas para comprender las preguntas he-
chas, sin embargo, tuvo empatía con el entrevistador y disposición para comuni-
carse y lograr darse a entender. 

• Informante 15: el estudiante no logró entender varias preguntas, y tuvo proble-
mas para encontrar las palabras al responder, acudió al sueco o al inglés, sin em-
bargo, tuvo disposición para hablar y llegar a ciertos niveles de profundidad en la 
conversación. 
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4.2.2. Aspectos que demarcan la fluidez como los silencios y los titubeos. 
Según las teorías de la fluidez, hay variables que obstruyen la fluidez como los silencios 
y los titubeos, y se presentan por número de conversión de la siguiente forma: 
 

Conversación 
# de veces   
silencios 

Suma de silencios 
en segundos 

# de titubeos 
o repetición 

1 5 19 11 
2 3 8 3 
3 8 36 2 
4 3 10 0 
5 3 10 2 
6 0 0 0 
7 3 11 5 
8 3 8 4 
9 1 3 3 
10 1 2 5 
11 0 0 0 
12 0 0 0 
13 6 19 2 
14 4 15 4 
15 5 19 3 

 
 

4.2.3. Habilidades descritas en la matriz de la fluidez propuesta por el MCER 
 
El MCER describe tres habilidades que demarcan la fluidez en el nivel B2 correspon-
diente al paso 4. Las habilidades son descritas de la siguiente manera: 
 

1. Discurso espontáneo en periodos largos: Se comunica espontáneamente, a me-
nudo mostrando una fluidez y una facilidad de expresión notables incluso en pe-
riodos más largos y complejos. 

 
2. Discurso con ritmo regular: Produce discursos con un ritmo bastante regular; 

aunque puede dudar mientras busca estructuras y expresiones, provoca pocas pau-
sas largas. 

 
3. Interacción sin tensión: Participa en la conversación con un grado de fluidez y 

espontaneidad que hace posible la interacción habitual con hablantes nativos sin 
producir tensión en ninguno de los interlocutores. 
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Informante Habilidad 1 
Espontaneidad en  
periodos largos 

Habilidad 2 
Discurso con 
ritmo regular 

Habilidad 3 
Interacción sin 
tensión 

1 se cumple - - 
2 se cumple se cumple - 
3 - - - 
4 se cumple se cumple se cumple 
5 - se cumple se cumple 
6 - se cumple se cumple 
7 - se cumple - 
8 - se cumple se cumple 
9 - se cumple se cumple 
10 se cumple se cumple - 
11 se cumple se cumple se cumple 
12 se cumple se cumple se cumple 
13 se cumple se cumple - 
14 - - - 
15 - - - 
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5. Análisis y Discusión de resultados  
 
Los resultados cuantitativos corresponden a la casi totalidad de los estudiantes existentes 
en la ciudad de Jönköping y los resultados cualitativos corresponden al 10% del corpus 
de la presente investigación, de los cuales podemos analizar y discutir lo siguiente: 

5.1. Análisis de resultados cuantitativos 
Las encuestas estaban diseñadas con tres partes, la primera enfocada a recolectar infor-
mación personal en cuanto al género, la edad y los años de estudio de los informantes. La 
segunda parte fue enfocada a recolectar datos en cuanto a la percepción que los estudian-
tes tenían de sí mismos al hablar español, y la tercera parte estaba enfocada en recolectar 
datos que permitan ver el nivel de motivación del aprendizaje del español en los estudian-
tes.  
 
Con este orden de enfoques analizaremos los resultados cuantitativos: 

5.1.1. Estudiantes de Español paso 4 en la región de Jönköping. 
 
Según los resultados arrojados por las encuestas en cuanto al tipo de informantes, se puede 
analizar lo siguiente: 
 

• 56% son mujeres y 44 % son hombres entre 17 y 18 años los que estudian español 
en nivel avanzado. Lo cual indica que la tendencia femenina en el estudio del 
español es mayor. 

•  El 81 % de los informantes han estudiado español por 5 años lo cual nos permite 
saber que es el tiempo suficiente para lograr comunicarse con un nivel avanzado. 

•  Un 17 % de los informantes ha estudiado más de 5 años y de ellos se espera aún 
mayor conocimiento a la hora de comunicarse. 

• Un 2% de los informantes ha estudiado español por 2 años, lo cual nos indica que 
han invertido menos cantidad de tiempo en el estudio del español, y ese factor 
puede ser determinante para lograr la fluidez esperada en nivel avanzado. 

 

5.1.2. Autopercepción la capacidad pragmática conversacional 
 
Según los resultados arrojados por las encuestas en cuanto a la autopercepción lingüística 
de los estudiantes, se puede analizar lo siguiente: 
 

• 86 % de los informantes se comunican en español, de ellos el 32% dice que se le 
facilita hablar, 33% se siente cómodo para hablar, así mismo un 33% dice que 
piensa en español y dice que se siente seguro para empezar una conversación en 
español. 

• Los resultados anteriores no determinan si la misma minoría a la que se le facilita 
hablar, es la misma que se siente cómoda para hablar, y la que dice que piensa en 
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español y se siente segura para empezar una conversación. Sino que simplemente 
esos resultados nos permiten conocer que entre un 32 a 33% pueden sentirse sufi-
cientemente seguros con el nivel esperado. 

• Los resultados de autopercepción nos permiten deducir que una minoría de estu-
diantes se siente segura con los conocimientos lingüísticos en cuanto a la habilidad 
oral que tienen. 

• Así mismo se evidencia que una mayoría de estudiantes ha dedicado no menos 
que cinco años para estudiar español, pero no se siente segura de hablar el idioma 
con fluidez, e inclusive no ha llegado a pensar en español antes de hablar. 

• Una gran mayoría de los estudiantes no se siente dispuesta a empezar una conver-
sación en español, lo cual indica que puede haber falla en la enseñanza de forma 
pragmática del español en ELE, en la que se suele evidenciar el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los estudiantes. 

5.1.3. Motivación del aprendizaje del español como lengua moderna 
 
 Según los resultados arrojados por las encuestas en cuanto a la motivación del aprendi-
zaje, y en relación con las teorías de la motivación en el aprendizaje de Ramajo Cuesta 
(2008), se puede afirmar que: 
 

• un 50% de los informantes está motivado intrínsecamente por el español y la otra 
mitad no.  

• Entre un 59 a un 66% lo motiva la popularidad del idioma, o el hecho de poder 
viajar en el futuro o planea estudiar español. 

• El 93% de los informantes tienen una motivación extrínseca para estudiar español 
y es el punto de mérito. 

• Del 50% de los estudiantes que afirmaron que les gusta el español como idioma, 
también está motivado por la popularidad del idioma y por la posibilidad de viajar 
y comunicarse en español. Así mismo son estudiantes que desean seguir usando 
el idioma en el futuro. 

• El 50% que no le gusta el español, solo demuestra interés por el punto de mérito 
universitario y estos estudiantes no estarían dispuestos a comunicarse con un his-
panohablante o a viajar a un país hispanoparlante para mejorar el nivel. 

 

5.2. Análisis de resultados cualitativos 
Según la teoría del MCER, en cuanto a la competencia pragmática funcional y sus macro 
y micro funciones, se puede decir que la entrevista se realizó por medio de un diálogo 
individual, para que los estudiantes entrevistados comentaran y describieran con libertad 
aspectos de su vida diaria, y así mismo pudieran expresar sus emociones en cuanto a sus 
preferencias particulares. De esas respuestas, podemos analizar lo siguiente: 
 

• 3 de 15 informantes nunca presentaron silencios ni titubeos, lo cual representa un 
20% de la muestra. 

• 7 de 15 informantes presentaron silencios y titubeos de entre 2 a 10 segundos de 
duración, lo cual representa un 44% de la muestra. 
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• 5 de 15 informantes presentaron 15 o más segundos con más de cuatro pausas de 
silencio en una conversación que tenía un promedio de 5 minutos. Lo cual repre-
senta un 33% de la muestra 

 
Lo anterior nos lleva a analizar lo siguiente: 
 

• Entre un 33 y 34% de la muestra tuvo mayores problemas de comunicación 
fluida, ya que presentaron mayor número de silencios y titubeos, y hubo ten-
sión en la conversación, poca profundidad y fueron conversaciones muy bre-
ves. 

 
• Entre 43 a 44% de la muestra tuvo algunos problemas para comunicarse con 

fluidez, ya que presentaron entre 2 a 10 titubeos o silencios y cumplieron con 
2 de las tres habilidades requeridas en la matriz. 

 
• Un 20% de la muestra tuvo fluidez en la conversación, sin presentar silencios 

ni titubeos, comentando aspectos de profundidad en el contenido de la infor-
mación, y expresándose con naturalidad y espontaneidad en la conversación. 

 
• Hubo una minoría que demuestra fluidez según los patrones de medición su-

geridos en las teorías de Sánchez Avendaño. 

5.2.1. En relación con la matriz de fluidez del MCER. 
 

Los resultados del análisis de las charlas o conversaciones en relación con la matriz 
de fluidez propuesta por el MCER, son los siguientes: 

 
• Se puede afirmar que solo 3 de los 15 estudiantes cumplen con todas las habilida-

des descritas por la matriz de la fluidez propuesta por el MCER, lo cual equivale 
a un 20% de la muestra. 

• 7 de 15 informantes cumplen con dos de las habilidades propuestas, lo cual equi-
vale a un 46% de la muestra. 

• 5 de 15 informantes cumplen con una o ninguna de las habilidades propuestas. Lo 
cual equivale a un 34% de la muestra. 

• Una minoría del 20% de la muestra cumple con todas las habilidades de la fluidez 
propuestas por la matriz descrita. 

• Una minoría del 34% de la muestra, cumple con una o con ninguna de las habili-
dades esperadas para el nivel de español adecuado. Lo que evidencia que proba-
blemente esa cantidad de estudiantes pueden comunicarse, pero no en el nivel 
esperado. 

• Un 73 % de la muestra cumple la habilidad del discurso con ritmo regular, lo cual 
significa que 73% de la muestra provoca pocas pausas largas y produce un dis-
curso continuo pese a las dudas mientras encuentra la estructura y expresiones 
correctas. 
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5.3. Discusiones 
El objetivo de la presente investigación ha sido el de responder si la competencia prag-
mática conversacional de los estudiantes de lengua moderna 4, equivaldría a las exigen-
cias requeridas del nivel B2 o paso 4 tanto por el MCER cómo por el ministerio de edu-
cación sueco Skolverket. 
 

5.3.1. La competencia pragmática conversacional de los estudiantes de paso 4. 
 
Según la teoría propuesta por el MCER (2002), la competencia pragmática funcional se 
evidencia en la capacidad del estudiante de ofrecer y buscar información factual en las 
que el estudiante pudiese describir, narrar, comentar, exponer, interpretar, demostrar, ins-
truir, argumentar, persuadir etc. 

 
De acuerdo con Skolverket (2015) esa misma competencia se evidencia como la capaci-
dad del estudiante para adaptar la lengua en diferentes propósitos, circunstancias, y re-
ceptores. 

 
Así mismo, Skolverket (2015) plantea que para el nivel de paso 4 el estudiante debe desa-
rrollar seguridad en la lengua cuando se trata de hablar, entonar, utilizar expresiones con 
claridad, variación y fluidez. 
 
Así que, al relacionar esos dos estándares con los resultados, se podría afirmar que la gran 
mayoría de los estudiantes encuestados y entrevistados cumplirían con tal competencia. 
Teniendo en cuenta que un 86% dice que se comunica, sin embargo, un 33% se siente 
seguro para empezar una conversación y un 30% se siente cómodo para hablar español. 
Esto significa que, si se trata solo de ofrecer información oral, todos o la gran mayoría lo 
harían, pero si se trata de ofrecer información de forma descrita, comentada, con la ento-
nación y las expresiones correctas que den el mensaje de forma clara y fluida, entonces 
solo una minoría lo haría. 
 
Así mismo, la teoría de los niveles (MCER, 2002) nos dice que un estudiante de nivel B1 
puede comunicarse en la mayoría de las situaciones, que puede relatar experiencias y 
opiniones, mientras que un estudiante de B2 entiende el contenido principal y es capaz de 
hablar con hablantes nativos con bastante fluidez. Por lo tanto, es posible decir que la 
gran mayoría de los estudiantes que dicen que se pueden comunicar cumplen con los 
requerimientos del nivel B1, pero solo el 30 % cumple con los requerimientos específicos 
del nivel B2. Por consiguiente, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes están 
en su periodo de perfeccionamiento para llegar a una meta descrita en la teoría de niveles 
para B2. 
 
La fluidez depende de lo que el oyente pueda percibir del hablante, según la teoría de 
Sánchez Avendaño (2002), y ese factor se pudo comprobar en la práctica, ya que la valo-
ración del entrevistador hispanohablante, fue determinante para definir el nivel de fluidez 
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de las conversaciones hechas, ya que en muchos momentos los hablantes pudieron ser 
corregidos o encontraron ayuda del oyente para poder continuar con confianza en el diá-
logo.  
 
Dentro del intento de preguntar por la seguridad o disposición para comenzar una con-
versación, se olvidó haber preguntado por la seguridad para cerrar una conversación en 
español, y es un factor del que se hubieran podido hallar más conclusiones en cuanto a la 
adquisición de la competencia pragmática funcional de los estudiantes. Pero es un aspecto 
que se podría tener en cuenta para futuros estudios. 
 
Según los datos tomados del ejercicio conversacional, todos se pudieron comunicar en la 
mayoría de situaciones, pero solo un 20% fue capaz de hablar con un hispanohablante 
nativo en español con bastante fluidez. 
 
Los anteriores datos nos permiten concluir que solo una gran mayoría se puede comuni-
car, pero no significa que lo haga con fluidez. Hay una minoría de la proporción que se 
comunica con fluidez y cumple con los requerimientos de su nivel. Lo cual es un resultado 
aproximado a la hipótesis dada. 
 

5.3.2. Los resultados en relación con la motivación de los estudiantes. 
 
La segunda inquietud de la investigación fue saber si los resultados del éxito comunica-
tivo conversacional estuvieron relacionados con la motivación de los estudiantes. 
 
Según Gardner (1985), la motivación es el factor más importante para tener éxito en el 
aprendizaje de un idioma, pero los resultados tomados no demuestran necesariamente esa 
realidad, teniendo en cuenta que un 50% de los informantes dice gustarle o estar motivado 
por el español como idioma, sin embargo, un 86% cumple con la meta de poderse comu-
nicar. 
Así que es posible afirmar que la motivación ayuda mucho en el éxito comunicativo de 
un idioma en aprendizaje, pero no significa que sea el único factor. 
 
Pues según Ramajo Cuesta (2008) hay tres clases de motivación: la desmotivación, la 
motivación extrínseca y la motivación intrínseca, de las cuales podemos decir que: 
 

• un 50% de los informantes está motivado intrínsecamente por el español y la otra 
mitad no.  

• Entre un 59 a un 66% lo motiva la popularidad del idioma, o el hecho de poder 
viajar en el futuro o planea estudiar español. 

• El 93% de los informantes tienen una motivación extrínseca para estudiar español 
y es el punto de mérito. 

• También podría decirse que la teoría de Gardner se complementa con la de Ra-
majo Cuesta, ya que la motivación extrínseca es el factor externo con el que no se 
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contaba para hablar de motivación, sino que se refiere a que hay una presión ex-
terna que hace que los estudiantes se esfuercen y tengan éxito comunicativo a 
pesar de que no les guste el idioma. 

 
Los resultados del análisis de las charlas o conversaciones en relación con la matriz 
de fluidez propuesta por el MCER, arrojan la siguiente información: 
 
Tomando en cuenta la teoría de la empatía, dada por Ramajo Cuesta (2008), en la que 
el hecho de identificarse con el otro es uno de los factores que contribuyen al éxito 
comunicativo: 
 
• En cuanto a las impresiones del entrevistador después de la entrevista, se puede 

decir que quienes mostraron empatía o cooperación comunicativa, fueron las per-
sonas más motivadas con el idioma y casualmente fueron las mismas personas 
que respondieron que les gustaba el español, lo cual nos lleva a afirmar que un 
50% mostró motivación. 

• Pese a la motivación en el aprendizaje, hay estudiantes que estudian español y 
logran comunicarse para cumplir con los requerimientos básicos y lograr una nota 
mínima para obtener el punto de mérito para aplicar a la universidad. Lo cual 
indica que una gran mayoría, que indica 93 % de los encuestados no están nece-
sariamente motivados intrínsecamente, sino que estudian “por la nota”. Lo cual 
no significa que deseen seguir siendo motivados a aprender para la vida, sin em-
bargo, un 66% de los encuestados dice tener al español en sus planes futuros. 

 
 
Tanto los resultados de la encuesta como de la entrevista mostraron que es la minoría la 
que logra comunicarse con fluidez, y es la minoría la que es muy motivada. Así mismo la 
mitad de los estudiantes que se comunica con dificultades está motivada para aprender 
español. La otra mitad desmotivada, se logra comunicar, pero solo una minoría del 7% se 
niega a querer estudiarlo y muestra desmotivación y poco interés por aprenderlo. 
 
Según los estudios previos, Guadalupe (2014), que afirman que la enseñanza del español 
no tiene la misma prioridad ni exigencia académica que la enseñanza del inglés en las 
escuelas de secundaria, y así mismo en los institutos, podemos decir que esto se evidencia 
en el esfuerzo que los estudiantes hacen por querer lograr la excelencia en el idioma, 
porque no es muy sobresaliente a comparación del inglés. 
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6. Conclusiones 
 
La presente investigación tuvo el objetivo de examinar si los estudiantes de español nivel 
B2 o paso 4 podían comunicarse con fluidez al hablar con un hispanohablante, para así 
cumplir con el lineamiento definido en el marco común europeo acerca de la fluidez como 
parte de la competencia pragmática funcional. 
 
De tal modo, se pudo consultar a 155 estudiantes por medio de encuestas y a 15 estudian-
tes por medio de entrevistas. La mayoría de ellos fueron mujeres entre 17 y 18 años de 
edad que estudian en los institutos de Jönköping en el periodo la primavera de 2017. Los 
resultados nos permiten concluir lo siguiente: 
 

• La minoría de los estudiantes cumple con la competencia que exige el nivel pro-
puesto por MCER y Skolverket. 
Se mostró que el 30% está dispuesta a hablar español con seguridad y así mismo 
del 20% lo hace con fluidez, factor característico del nivel avanzado en el que 
están. 

 
• Una mayoría se puede comunicar, pero no con fluidez ni confianza. 

Los resultados mostraron que un 86% se comunica en español, sin embargo, un 
67% no se siente seguro para empezar una conversación y un 70% no se siente 
cómodo para hablar en español. 

 
• Una gran mayoría cumple con los requisitos de comunicarse para el nivel B1. 

Un 73 % mostró cumplir con la habilidad del discurso con ritmo regular, descrita 
en la matriz que el MCER propone, lo cual significa que 73% de la muestra pro-
voca pocas pausas largas y produce un discurso continuo, pese a las dudas, y 
mientras encuentra la estructura y expresiones correctas. Esto significa que la gran 
mayoría está en proceso de perfeccionar su idioma, para poder llegar próxima-
mente a un nivel B2. 

 
Los resultados nos permiten concluir que, si se tratara solo de ofrecer información de 
forma oral, la gran mayoría de los estudiantes lo harían, pero si se tratara de ofrecer in-
formación comentada, con la entonación y las expresiones correctas que permitan dar el 
mensaje de forma clara y fluida, solo una minoría de los estudiantes lo haría idóneamente. 
Así mismo, los resultados nos permitieron concluir que una minoría de estudiantes de 
ELE se siente segura con los conocimientos lingüísticos en cuanto a la habilidad oral que 
tienen. 
 

• La competencia pragmática conversacional sí se cumple. 
No se puede desconocer que la competencia pragmática funcional se cumpla en 
estudiantes de nivel avanzado, pero sí en una minoría. Por lo tanto, se logra par-
cialmente y la realidad estadística muestra que la mayoría de los informantes ha 
estudiado por cinco o más años, bajo métodos de enseñanza que seguramente no 
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están enfocados a desarrollar de forma pragmática las habilidades funcionales y 
en este caso las conversacionales. 

La hipótesis de esta investigación afirma que los estudiantes de español paso 4 que no 
tuviesen suficiente motivación en su aprendizaje de la lengua, tampoco iban a tener un 
nivel de fluidez suficiente para comunicarse con un hispanohablante, y de ello podemos 
constatar que: 

• No todos los que tienen buenos resultados están motivados por aprender.  
 
Los resultados demostraron que la mitad de la muestra consultada está motivada 
por aprender el idioma español, ya que les gusta. La otra mitad no está motivada 
por el idioma, sin embargo, estudia motivada por recibir un punto de mérito para 
la universidad, lo cual los lleva a estudiar y a tener que hablar español si es nece-
sario comunicarse. 
Por consiguiente, un 50% de los informantes dice no gustarle o no estar motivado 
por el español como idioma; sin embargo, un 86% cumple con la meta de poderse 
comunicar. 
 

• Los que están muy motivados por aprender tienen buenos resultados. 

Tanto los resultados de la encuesta como de la entrevista mostraron que la minoría 
que logra comunicarse con fluidez es muy motivada, y así mismo la mitad de los 
estudiantes que se comunica con dificultades está motivada para aprender español. 
Estos resultados coinciden con la hipótesis en cuanto a la motivación. 

 
• Hay estudiantes muy motivados con bajos resultados. 

En el ejercicio conversacional se demostró que hay estudiantes muy motivados 
para aprender español, según lo que expresaron, pero hubo ciertas fallas de fluidez 
para lograr excelentes resultados, en todo caso, se valora su intencionalidad y es-
fuerzo al querer comunicarse en español. 

• Los estudiantes desmotivados pueden comunicarse. 

La otra mitad de la muestra no está motivada, pero se logra comunicar y solo una 
minoría del 7% se niega a querer estudiarlo y muestra desmotivación y poco interés 
por aprenderlo. Probablemente los resultados a nivel escrito y de lectura sean menos 
favorables, pero no se puede desconocer la realidad de que logran comunicarse si es 
necesario. 

Esta investigación logra mostrar que en la región de Jönköping existen institutos dedica-
dos a la enseñanza del español y 50% de su población ha sido positivamente motivada 
para estudiarlo y por querer utilizar el idioma en el futuro.  
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También se logra mostrar que la calidad esperada de la fluidez como competencia con-
versacional para nivel B2 se cumple de forma parcial en los estudiantes. Lo cual no indica 
que el trabajo de los maestros haya sido negativo, sino que probablemente en cuanto al 
desarrollo de las competencias pragmáticas, los estudiantes requieren mayor entrena-
miento.  
 
Así mismo, esta investigación pretende servir de ayuda para los presentes y futuros pro-
fesores de español como lengua moderna, para que sepan el panorama real de motivación 
de los estudiantes de ELE en nivel avanzado, y sepan qué aspectos trabajar en el futuro, 
ya que en el caso del desarrollo de las competencias pragmáticas conversacionales hay 
mucho por hacer; por lo tanto, se sugiere que además de emplear los métodos tradiciona-
les en la enseñanza enfocados a la gramática, se usen métodos enfocados a la comunica-
ción oral y al desarrollo de las competencias pragmáticas. 
 
Es importante tener en cuenta que las precisiones hechas en esta investigación fueron 
basadas en un único intento de hablar con los estudiantes, y no hubo ningún tipo de se-
guimiento, el cual hubiese determinado más exactitud en la medición de los resultados. 
Debido a las circunstancias externas, como la presión de tiempo, los nervios, el saber que 
estaban siendo grabados, el desconocimiento del entrevistador hispanohablante, el espa-
cio, etc. Son factores que pudieron afectar en parte la exactitud de los resultados. 
 
Así que, para mayor veracidad, se sugiere que para futuros estudios se haga una prueba 
conversacional con seguimiento, de tal modo que haya al menos dos o más encuentros 
con los mismos informantes, para evitar presiones externas y lograr mayor espontaneidad 
y naturalidad en las reacciones. 
 
El método utilizado con la matriz de la fluidez propuesta por el MCER fue una buena 
ayuda para medir el desarrollo de la competencia pragmática conversacional en los estu-
diantes de ELE, pero puede tener algunas fallas e imprecisiones, ya que no es el único 
instrumento de medición, sino que es importante tener en cuenta otro tipo de teorías refe-
rentes a la fluidez, y se considera que falta mayor investigación al respecto. 
 
Sin embargo, fue satisfactorio adquirir resultados que se aproximen a la realidad lingüís-
tica de los estudiantes de español como lengua moderna en nivel avanzado y que eviden-
cien la aceptación y motivación por el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Encuesta para los estudiantes de paso 4. 
 
Preguntas que se utilizaran como parte de un estudio de tesis universitaria en cuanto al 
español en la escuela secundaria. 
 
Edad:   Mujer:  Hombre: 
¿Que programa estudias? 
 

1. ¿Qué idiomas sabes a parte del sueco? ________________________ 
2. ¿Cuándo empezaste a estudiar español__________________________ 
3. En cuanto a tus habilidades en español crees que … 

a. Te puedes comunicar en español:  si_  no_ 
b. Es más fácil hablar que escribir español: si_  no_ 
c. Te sientes confiado para empezar una conversación en español. si_ no_ 
d. Has hablado español con un hispanohablante.  si_  no_ 
e. Te sientes incómodo al hablar español.  si_  no_ 
f. Sueles pensar en español.   si_  no_ 
g. Te gustaría viajar a España o Suramérica para mejorar el idioma: si_ no_ 

4. Estudio español porque… 
a. Me gusta mucho el español.   si_  no_ 
b. Me interesa porque es un idioma muy grande en el mundo. si_ no_ 
c. Es más fácil que el alemán o el francés. si_  no_ 
d. Me da puntos de mérito.    si_  no_ 
 
e. Quiero hablar español cuando viaje a un país hispano. si_  no_ 
f. Tengo amigos o familiares que hablan español.  si_  no_ 
 

 
Gracias por tu tiempo. 
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Anexo 2. Transcripciones de las conversaciones. 
 
Convenciones de transcripción2: 
E.H.: Entrevistador hispanohablante (Yuli Pedraza, autora de la presente investigación) 
-: Estudiante de español como lengua moderna paso 4 
(0,2) o (0,x): Pausas: dentro y entre turnos de habla, en segundos. 
(R): risas 
…: titubeo o duda 
Transcripción de entrevista Comentarios 
Estudiante 1. (Duración: 8 minutos con 10 segundos) 
 
E. H.: ¿Como te llamas? 
-Llamo Eva 
E. H.: ¿Cuántos años tienes? 
-Diecisiete años. 
E. H.: ¿Estas estudiando un programa, qué programa? 
-Ib que es una programa internacional. 
E. H.: Y cuánto tiempo has estudiado español? 
-desde eh (0,2) un momento … siete años. 
E. H.: ¿Que bueno, ahora me puedes contar que hiciste la se-
mana pasada? 
-la semana pasada e.. es …(0,5) 
E. H.: es … tranquila. estuve? 
-estuve, en un café, donde trabajo, es muy divertido a allí, pero 
estoy  un voluntario. 
E. H.: Es un trabajo voluntario?. 
-sí, y la gente ahí es muy agradable y… ( 0,5) 
E. H.: Hay algún momento divertido del mes pasado? 
-un momento que fue una sorpresa para mi, fue un casting. De 
model. 
E. H.: De modelo 
-si de modelo, y no.… y es muy interesante. Pero nunca estuve 
un ambición para …e (0,3) 
E. H.: para hacerlo? 
-si para hacerlo. Pero en ese casting… la…ee (perdón).. la 
“jury”.  
E. H.:¿El jurado te escogió? 
-si , el jurado. La show es el viernes. 
E. H.: Aquí en Jonkoping? 

 
Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante fue muy empá-
tica, se supo defender 
a cada pregunta, se co-
munica y usa recursos 
no verbales para ha-
cerse entender. Fue 
muy positiva la con-
versación. 

                                                
2 Adaptado de  DREW (1995: 78) y FLICK (2004: 190)Disponible en: https://www.goo-

gle.se/?gws_rd=ssl#q=como+transcribir+entrevistas+cualitativas  
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-ye, en Spira. (R) 
E. H.: que nervios también salir un poco. Hay algo que recuerdas 
que hayas vivido el año pasado, ¿un momento triste? 
-pienso que elegir los subjects en la escuela, por ejemplo mate-
máticas. 
E. H.: Subjects?, materias.. 
-si, tenemos elegir nuestros materias y u.. es .. fue un elegi  
E. H.: elegí mal?... 
-no mal, pero fue un… (0,4) 
E. H.: difícil 
-si.. (R) difícil 
E. H.: si, es mal..pero estas en el año 2 o 3? 
2. se(R). 
E. H.:Ya se va a acabar el año. pero luego piensas estudiar espa-
ñol 5? 
Si, definitivamente. Pero me gusta español mucho. Pero sabe que 
tengo que entrenar mucho más. Pienso que hablar español es 
muy difícil. Es más fácil escribir. 
E. H.:Pero lo haces muy bien, te comunicas. Pienso yo. 
Pero aprendo que dices, es más difícil repuestar 
Responder. 
Si. 
E. H.:Tienes que prácticar, y hablar con hispanohablantes. 
Estoy muy fuertes. Mis amigos de Emanuel y Sofía son de Ar-
gentina y Honduras. Pero tengo miedo en hablar otros. 
E. H.: Si, quizá haya sitios en internet para que puedas hablar. 
Quiero usar español en mi vida diaria.  
E. H.: Puedes planear un viaje para España, quizá? 
Si, un viaje ideal. Un curso de español durante los vacaciones 
E. H.: También. Lo vas a lograr. Eso es todo. Gracias. 
De nada 
Estudiante 2. (Duración: 5 minutos 8 segundos) 
 
E. H.: Hola cómo estás? 
-Estoy Bien y tú. 
E. H.: E. H.: Bien, gracias por preguntar. ¿Cómo te llamas? 
-me llamo Ema. 
E. H.:¿Cuántos años tienes? 
-tiene 28 
E. H.: 28?  
-no 18 no 28 
E. H.: no hay problema. ¿En qué programa estás? 
-eh,  
E. H.: tu programa. 

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante tuvo algunos 
problemas para encon-
trar las palabras en es-
pañol y algunas veces 
acudió al sueco para 
hacerse entender, pero 
logró responder a la 
mayoría de las pre-
guntas y tuvo disposi-
ción para comuni-
carse. 
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-si, pero no sé cómo   se llama. 
E. H.: Y en sueco? 
-samhäll. 
E. H.: Estudios sociales. 
-si, estudios sociales. 
E. H.:  Muy bien. ¿Y cuánto tiempo has estudiado español? 
-Eh casi 6 años 
E. H.: Qué bueno. ¿Me puedes contar algo que hayas hecho la 
semana pasada? 
-eh, me entreno con mis amigos en eh (0,3) 
E. H.: en el gimnasio? 
-si en el gimnasio, en la ciudad. 
E. H.:¿Hay algo que te haya traído mucha alegría en el último 
mes? 
-alegría?  … eh mi amiga mejor tuve su cumpleaños? 
E. H.:¿Tuvo su cumpleaños?, sí? 
-si, tuvo una fiesta  
E. H.: ¿fue divertido? 
-si, divertido 
E. H.: ¿me puedes contar algo que te haya puesto triste o te haya 
puesto mal del último año? 
-(0,3). Eh. Algo mal… no se, eh (0,2) 
E. H.: quizá todo fue bueno 
-si todo es bueno, no hay nada malo 
E. H.: me alegro. Hay algún interés que tú tienes fuera de la es-
cuela? Algo en particular que me puedas contar, alguna interés 
fuera de la escuela? 
- (0,3) eh 
E. H.: ¿tienes algún hobby?, por ejemplo, entrenar. 
-si me gusta entrenar mucho. Me gusta estar con mis amigos o 
con mi familia. Me gusta mi familia mucho. También me gusta 
cocinar? 
 E. H.: Te gusta cocinar. Que bueno!. Me puedes contar un poco 
de tu familia, quienes son? 
-tiene una mama papá, o tengo una mamá papá y una hermana 
mmm…no pequeña. 
E. H.:¿Menor? 
-menor si, y un perro, que se llama Charlie. Me gusta mi perro 
mucho 
E. H.:¿Y cuantos años tiene tu perro? 
-5 años. 
Ah.si. 
E. H.:¿ que raza es tu perro?. 
Es un  engelsk. Inglaterra, no se. 
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E. H.:¿Que actividades haces con tus papás o con tu familia? 
Nos gusta hacer deporte Hokey. 
E. H.: Pero, ver. 
Si, ver no jugar 
E. H.: Ah que divertido. 
Si, todo deporte, pero hokey es especial. 
E. H.: Hay algún equipo  de hokey qué te guste más? 
Si, HV1. 
E. H.: HV1 de Jönköping.Hace mucho ven hokey? 
Hace qué? 
E. H.:¿Hace mucho tiempo ven hokey? 
Si. Eh cuando nos mudamos aquí, no se como se dice . por casi 9 
años. 
E. H.: Vale, muchas gracias. No es más por ahora. 
 
 
 
Estudiante 3 (Duración: 4minutos 39 segundos) 
E. H.: Hola,cómo estás? 
-bien 
E. H.: ¿cómo te llamas? 
-me llamo Frederik. 
E. H.:¿Y cuántos años tienes? 
-eh tengo 17 años. 
E. H.:¿Y en qué programa estás? 
-(0,3) samhäll. 
E. H.: Estudios sociales? 
-si 
E. H.:¿Y cuánto tiempo has estudiado español? 
-eh (0,3) 
E. H.:¿Cuantos años? 
-tres, cuatro 
E. H.:¿Aquí en el instituto? ¿O antes? 
-(0,3) 
E. H.:¿En la escuela secundaria? 
- si 
E. H.:¿Me puedes contar una cosa que hayas hecho la semana 
pasada? 
-fuí a Gotemburgo 
E. H.: Fuiste a Gotemburgo con tu familia? 
-con mi Padre. 
E. H.:¿Hiciste algo en especial en Gotemburgo? 
-(0,5) 
E. H.:¿Qué hicieron?, fueron de compras? 
-no (0,7). Nosotros, fuí en una ... (0,2) 
E. H.: ¿En sueco? 
Futbolmatch 

Impresiones del hispa-
nohablante: el estu-
diante tuvo problemas 
para entender las pre-
guntas y fue necesario 
repetir o dar ejemplos 
para clarificar la infor-
mación, las respuestas 
fueron muy cortas 
(monosilábicas) y en 
algunos casos tuvo 
que utilizar el sueco 
para hacerse entender. 
Así mismo hubo poca 
empatía por parte del 
estudiante. Se en-
tiende que hablar es-
pañol con fluidez no 
es sencillo, sin em-
bargo, este tipo de ca-
sos son normales en 
un nivel menor al es-
perado. 
 



 41 

E. H.: Ah, fuimos a un partido de fútbol. 
-si 
E. H.:¿Y qué equipo jugaba? 
-Göteborg y Malmö 
E. H.: Wow, y ¿quién ganó? 
-uno uno 
E. H.:¿Y cuál te gusta más? 
- Göteborg. 
E. H.: Puedes contarme algo triste o que no te haya gustado del 
año pasado? 
-no(0,5)  
E. H.: Todo fue bueno? 
-si. 
E. H.:¿Quizá entonces me puedes cobrar algo muy bueno que 
haya pasado el último mes?  
-si...eh (0,8)  
E. H.: No te acuerdas? 
-no, 
E. H.: Bueno no pasa nada. ¿Te gusta mucho el fútbol verdad? 
-Si 
E. H.: ¿Juegas aquí algún deporte? ¿en la escuela o en la ciudad? 
-si en mi tiempo libre. Y juego balón mano también. 
E. H.:¿Oh, y tienes un equipo de balon mano? 
-si y de fútbol también. 
E. H.: qué posición te gusta jugar. 
- mmm... Zlatan 
E. H.: Ah delantero. Se dice delantero. 
-dentero, si. 
E. H.: Y tienes alguna escuela de fútbol i algo así? 
-aquí? 
Si 
-no es en Huskvarna 
E. H.: Que divertido. ¿Y tienes planes en el futuro, o solo es 
hobby? 
-No,  
E. H.:¿Es un hobby? 
Si 
E. H.: Muchas gracias 
 
 
 
Estudiante 4 (Duración: 8 minutos 3 segundos) 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
-bien y tú? 
E. H.: Muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo es tu nombre? 
- me llamo Kristin Ruge y tu 
E. H.: Me llamo Yuli. Gracias por preguntar. ¿Y dime, cuántos 
años tienes? 

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante entendió la ma-
yoría de las preguntas 
y aunque tuvo algunos 
problemas de concor-
dancia de tiempos ver-
bales, se hizo entender 
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- tengo diecisiete años 
E. H.:¿Y en qué programa estás? 
-estudio ciencias de sociales. 
E. H.: Qué bueno. ¿Y hace cuánto tiempo estudias español? 
-(0,4) en 4 años. 
E. H.: 4 años? 
-eh, si. 
E. H.:¿Has estudiado aquí y también en la escuela secundaria? 
-estudio en una escuela en Habo, donde yo vivo. 
E. H.: ¿Hay algo que me puedes contar de lo que hiciste la se-
mana pasada?? 
-He estado en Kalmar, con mis abuelos maternos, y eh van a 
Karlskrona en el autobús. Si porque mi abuela tiene su cumplea-
ños, y está, y ha estado allí. Y comieron en los restaurantes ahí. 
E. H.:¿En Kalmar? 
- En Karlskrona y (0,3) en una tarde, en la tarde fui en bus, a 
Kalmar, con otro bus a Kalmar. 
E. H.: Hay un puente ahí, ¿verdad? ¿Desde el puente puedes ver 
e mar? 
-Si, eh miro al mar. 
E. H.:¿Estuviste con tus padres tambien? 
-Mi abuelos maternos. 
E. H.:¿O solo con tus abuelos? 
-abuelos maternos y con mi Madre también. 
E. H.:¿Y tienes hermanos que fueron contigo? 
- si, tengo un hermano que es dos años mejor. 
E. H.: Menor. Ah que bueno. ¿Y él también fue a Kalmar? 
(0,3) 
E. H.:¿Él también estuvo con ustedes? 
No, él vive en Linköping, y estudia a médico. 
E. H.:¿Oh claro, él es mayor que tú? 
-Si, mayor 
E. H.: Ah claro. ¿Y tienes familia aquí en Habo también? 
-Si. 
E. H.:¿Y aquí en Jönköping tienes a alguien, o solo el colegio? 
-Si, solo la escuela. 
E. H.: Que divertido poder ir a Kalmar. ¿Hizo sol o cómo fue el 
clima? 
-es mucho sol. Pero mucho como se dice vind. 
E. H.: Viento. 
-viento porque es en el mar. 
E. H.:¿No conozco mucho Karlskrona, pero es muy bonita ver-
dad? 
-si es una ciudad muy bien 
E. H.:¿Tiene un castillo verdad? 
-si, castillo. Mi hermano se bautizó en el castillo, porque es una 
iglesia en el castillo. 
E. H.:¿Pero se bautizó cuando era niño? 

y pudo profundizar 
con un poco de natu-
ralidad en uno de los 
temas. Hubo empatía 
y disposición para ha-
blar. 
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-si, yo me bautiusta en Wasastena, al norte de Vetten. 
E. H.:¿Cuando eras una bebé? 
Si. 
E. H.:¿Hay algo triste que hayas vivido el año pasado? 
-he tenido muchos deberes y no es bueno. También yo he estado 
nuevo en este colegio y no tuve muchos amigos en el comienzo. 
Ahora tengo muchos amigos. Pero ahora tengo. 
E. H.:¿Cuantos amigos tienes ahora? 
-en mi clase tiene 3, pero en el colegio tengo cuatro de mi cole-
gio pasado. 
E. H.: Tienes más amigos, tienes 7. ¿Y piensas estudiar español 
5? 
-es muy divertido, porque ahora comprendo la lengua más 
E. H.: entonces quieres seguir estudiando español el otro año? 
-no 
E. H.: no puedes? 
-eh voy a tener iglesia 
E. H.: ¿inglés? 
-inglés, si 
E. H.: ¿Pero quisiera en el futuro seguir estudiando o no? 
-me gusta, voy a ir a España o a Argentina, y estudio más espa-
ñol. 
E. H.: Vale, muchas gracias por la conversación. 
 
 
Estudiante 5. (Duración: 4 minutos 48 segundos) 
 
E. H.: Hola, ¿cómo estás hoy? 
-estoy bien 
E. H.: tienes muchas materias, mucho estudio? 
-No. 
E. H.:¿Cómo te llamas? 
-me llamo Sara. 
E. H.:¿Cuántos años tienes? 
-tiene diecisiete anos. 
E. H.:¿Ok, y en qué programa estás? 
-ciencias sociales 
E. H.: muy bien, y puedes contarme un poquito de algo que ha-
yas hecho la semana pasada? 
-he trabajado 
E. H.: ¿en qué trabajaste? 
-en un café. Eh.. estás en la 
E. H.:¿en la ciudad de Jonkoping? 
-no, en Bankeryd y en Mullsjo 
E. H.: ah, en dos cafés. 
Sí, es la misma. 

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante comprendió la 
mayoría de las pre-
guntas y se expresó 
con cierta naturalidad, 
aunque tuvo proble-
mas de conjugaciones 
y algunas respuestas 
cortas. Su actitud fue 
empática, y trató de 
responder pronto sin 
dejar muchos silen-
cios. 
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E. H.:¿Es la misma cadena de cafés? 
-si 
E. H.:¿y estás estudiando y trabajando al tiempo. 
-estudiando y trabajo en los fines de semana. 
E. H.: ¡Que inteligente!, qué bueno para ahorrar dinero. ¿Ver-
dad? 
-si. 
E. H.:¿Me puedes contar algo divertido que hayas hecho en el 
último mes? 
-sí, he estado con mis amigos y esquí… esquiando. Me gusta mis 
amigos muy. Y me gusta esquiar 
E. H.:¿Y, estuviste muchos días en el mismo lugar? 
-cinco días. 
E. H.:¿Con cuantas personas estuviste? 
-una amiga que se llama Cajsa y un amigo que se llama Victor. 
E. H.:¡Que divertido! Haces algún otro deporte. 
-si, yo bailé. En los miércoles, aquí en Jonkoping en Kultursko-
lan. 
E. H.:¿Qué música bailas? 
-Jazz. 
E. H.:¿Y tienes planes con hacer algún show o no? 
-no, he estado en un show en enero. 
E. H.: Tuviste un show. Y hay algo triste que hayas vivido el año 
pasado. 
-a veces tenemos muchos deberes y.. 
E. H.:¿es aburrido? 
-si, es difícil a veces. 
E. H.:¿Vives con tu familia en Bankeryd? 
-con mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano. 
E. H.:¿Son mayores o menores que tú? 
-menores, yo soy la mayor. 
E. H.: Vale, gracias por tu tiempo. 
 
 
Estudiante 6. (Duración: 3 minutos con 40 segundos) 
 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
-estoy bien 
E. H.: cómo te llamas? 
-Me llamo Victor 
E. H.:¿Y cuántos años tienes Victor? 
-diecisiete 
E. H.:¿y qué programa estás estudiando? 
-economía. 

Impresiones del hispa-
nohablante: el estu-
diante pudo entender 
la mayoría de las pre-
guntas hechas y se 
supo defender para 
responderlas, pese a la 
falta de concordancia 
gramatical en algunas 
frases, y los silencios, 
demostró empatía y se 
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E. H.:¿Hace cuánto tiempo estudias español? 
- (0,3)5 años 
E. H.:¡qué bueno!, ¿y me puedes contar algo que hayas hecho 
esta semana? 
-No sé,  
E. H.: ¿Practicas algún deporte? 
-si, atlético 
E. H.: ¿atletismo? 
-si y jabalin 
E. H.: ¿jabalina? 
-si 
E. H.: ah que divertido. ¿Lo haces en algún centro deportivo? 
-si 
E. H.: ¿lo haces todos los días de la semana? 
-dos, tres días a la semana. 
E. H.:¿Y esta semana qué días tuviste que ir? 
-(0,5) … qué? 
E. H.: Qué días :lunes, martes 
-sí, lunes, martes y jueves. 
E. H.: Ah que bueno. Te gusta el deporte. 
-es importante, si. 
E. H.:¿Y cuéntame, en el último mes, hay algo que te haya 
puesto triste? 
-He regresado de Tenerife en un viaje de colegio, y es triste  
E. H.: es triste volver 
-si, hace calor allí pero no aquí. 
E. H.: Claro, que bien. ¿Qué hiciste en Tenerife?, estuviste con 
la escuela? 
-si, exchage 
E. H.: intercambio. 
-si 
E. H.:¿cuántos días estuvieron? 
-una semana. Siete días 
E. H.:¿y tuvieron clases de español? 
-vivo con un alumno español y vivo las actividades y un día por 
el de colegio 
E. H.:¿y te gustó? 
-si me gusta, está divertido 
E. H.:¿sentiste que aprendiste mucho más cuando llegaste? 
-sí, yo comprendo mucho más después del viaje 
E. H.:¿y quieres seguir estudiando español en el futuro? 
-sí, probablemente sí. Me gusta lenguas, hablar con las otras re-
giones. 

pudo comunicar con 
naturalidad. 
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E. H.:¿Quieres que el español sea parte de tu vida, por ejemplo, 
como el inglés? 
-(0,5)  
E. H.:¿te ves en el futuro hablando español? 
-probablemente sí, no sé pero me gustaría, claro, pero no sé. 
E. H.: Pienso que te puedes comunicar y eso es lo más impor-
tante. 
Gracias. 
 
 
Estudiante 7 (Duración: 3 minutos 50 segundos) 
 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
- muy bien y tú? 
E. H.: Muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo te llamas? 
-me llamo Ellen 
E. H.:¿Y cuántos años tienes? 
-tiene diecisiete años. 
E. H.:¿Y hace cuánto tiempo estás estudiando español? 
- eh otra vez 
E. H.:¿Hace cuanto estudias español? 
-de cuatro años? 
E. H.:¿Y en qué programa estás? 
-en la economía. 
E. H.: ¿Que bueno, puedes contarme alguna cosa que hayas he-
cho esta semana? 
-eh (0,2)  esta semania ha hecho... ehh (0,3).... estoy con niños. 
E. H.:¿Por la tarde? 
-si, por la tarde y por la noche. Y ha hecho comido para ellos. 
E. H.:¡Qué bueno! 
-y sus deberes 
E. H.:¿Es un trabajo extra? 
-eh si 
E. H.: Que interesante. ¿Hay algo que me puedas contar que ha-
yas hecho en el último mes? 
-por ejemplo, hoy voy a una fiesta con los todos mis amigos! 
E. H.:¿Qué bueno y en dónde es? 
-en Åsasjön en Jönköping.En la casa del club. 
E. H.:¿Y cuántas personas van a ir? 
-más o menos cien 
E. H.: Uy bastantes, (R) 
- hehehe. (R) 
E. H.:¿Pero tienes amigos de la escuela? 
-sí, amigos para la escuela de mi clase y otras clases 
E. H.:¿Y tienen algún motivo? 
- es de una fiesta de un eh ( 0,3) .. hokey... un clubo Hv1. Så el 
säsong es terminada  

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante logró hacerse 
entender pese a que no 
entendió todas las pre-
guntas, y  acudió al 
sueco muchas veces. 
sin embargo, respon-
dió a la gran mayoría 
con brevedad y espon-
taneidad. 
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E. H.: Ah ya y por eso celebran. 
-si 
E. H.:¡Qué bueno!, y eso te hace muy feliz. ¿Y hay que vestirse 
especial? 
-no, todo negro... hehehe (R) 
E. H.:¿Hay algo que te haya puesto triste en el último año? 
-mi abuela va a muerte 
E. H.:¿Murió? 
Si, murió. Es la cosa más triste para el año pasado. 
E. H.: Lo siento mucho. Muchas gracias es todo por hoy. 
 
 
Estudiante 8 (3 minutos 19 segundos) 
 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
-muy bien y tú 
E. H.: bien, gracias por preguntar. ¿Cómo te llamas? 
-me llamo Otto 
E. H.: y cuántos años tienes? 
-diecisiete 
E. H.:¿hace cuantos años estudias español? 
-6 ... eh 5 años 
E. H.:¿Empezaste en la escuela secundaria? 
-(0,3) ... si en el año 7 
E. H.:¡qué bueno!, y ahorita que programa estás cursando? 
-Económicas 
E. H.: ah ciencias económicas… me puedes contar algo que hi-
ciste esta semana? 
-en la semana hay una prueba de económicas. yo creo que econó-
micas .. me gusta económicas, no es aburrido. 
E. H.:¿Hay algo que te hizo muy feliz del último mes? 
-en la semana la prueba de económicas eh es muy bien. 
E. H.:¿Te fue bien? 
-sí y yo he ganado un A. 
E. H.:¡Qué bueno! Te fue muy bien, excelente. ¿Eso fue esta se-
mana o el mes pasado? 
-en marzo, si. 
E. H.:¿Me puedes contar algo que hiciste, o que te pasó el año 
pasado que no te haya gustado? 
-mi abuelo se ha muerto.es terrible. Pero…  
E. H.: ¿y cuantos años tenía tu abuelo? 
-no se 
E. H.: tranquilo, no te preocupes 
-siete cero…setenta 
E. H.: qué triste. Lo siento mucho.  Muchas gracias por las res-
puestas. 
 

Impresiones del hispa-
nohablante: el estu-
diante comprendió la 
mayoría de las pre-
guntas y respondió 
con seguridad y rapi-
dez. Después de la en-
trevista confesó en 
sueco que se siente 
muy nervioso para ha-
blar español y que a él 
le gustaría tener ejer-
cicios más prácticos 
de español en los cua-
les los estudiantes pu-
dieran hablar más, de 
las cosas de su vida 
sin la presión de que 
todo es prueba. Tam-
bién dijo que estudia 
español por el punto 
de mérito, pero no 
realmente porque le 
guste.  
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Estudiante 9 (Duración: 3 minutos 51 segundos) 
E. H.: Hola 
-hola 
E. H.:¿cómo estás? 
-eh muy bien y tú 
E. H.: bien, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo te llamas? 
-Albin, y tú. 
E. H.: Mi nombre es Yuli, gracias por preguntar. ¿Y cuántos 
años tienes Albin? 
-tengo diecisiete años 
E. H.:¿Y hace cuánto tiempo estudias español? 
-empezo cuando tengo creo que (0,2) dieci… quince años. 
E. H.: Osea que hace dos años. 
-sí, no estoy seguro. 
E. H.:¿Empezaste aquí en el instituto o en la escuela secundaria? 
-si si. En el ocho. 
E. H.: En el año ocho. Ok. ¿Y en qué programa estás ahorita? 
-economía. 
E. H.: ¡Qué bueno!. ¿Y hay algo que hayas hecho esta semana 
que te parezca interesante contar? 
-esta semana he tocado un concierto en el teatro de Jönköping 
E. H.:¿qué instrumento tocaste? 
-el saxófono 
E. H.:¡ah Saxofón! 
-si 
E. H.:¿Qué tipo de concierto era? 
-si un concierto de verano… de primavera. Es una tradición. 
E. H.:¿Y estás con algún grupo o una banda de música? 
-si una banda 
E. H.:¿cómo se llama la banda? 
-se llama Kufu. 
E. H.:Que bueno! ¿Y hace cuanto tocas el saxofón? 
¿Cuantos años? 
-seis años 
E. H.: ¿te gusta mucho la música? 
-si, me gusta mucho la música. 
E. H.: Eso te va a abrir muchas puertas en el futuro. ¿Y cuén-
tame algo que te haya parecido muy divertido en el último mes? 
-viaje a Tenerife, a Santa Cruz con la escuela. De intercambio. 
E. H.:¿Te gustó? 
-me gusta mucho, me encanta. 
E. H.:¿Sientes que tu español mejoró después de eso? 
-si mucho, el español oral y entender todo. He mejorado mucho 
de antes. 
E. H.: ¿Y quieres seguir estudiando español en el futuro? 
-en el futuro, si si. Quiero. 
E. H.: ¿Te ves hablando español en unos años? 
-si 

Impresiones del hispa-
nohablante: el estu-
diante comprendió to-
das las preguntas y 
respondió a ellas con 
facilidad, a pesar de 
algunos momentos de 
titubeo y silencio, 
pudo comunicarse sin 
problema.  
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E. H.: qué bueno, felicitaciones. Que buena experiencia fue via-
jar.’ ¿Y en cuanto al último año puedes contarme algo triste que 
no te haya gustado? 
-eh…algunos relativos han muerto 
E. H.: algunos familiares, oh claro eso siempre es triste. 
¿Y cómo te sientes en español? ¿Te sientes bien en la escuela es-
tudiando español? 
-sí, la mayoría del tiempo sí, me gusta mucho 
E. H.: Vale muchas gracias, eso es todo por ahora. 
 
 
 
Estudiante 10 (duración: 5 minutos 32 segundos) 
 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
- hola, muy bien 
E. H.: Cómo te llamas? 
-Alice 
E. H.: Cuántos años tienes? 
- dieciocho 
E. H.: Y hace cuánto tiempo estudias español? 
-eh… 4 años 
E. H.: y Estudiaste también en la escuela secundaria? 
-no aquí, …en Junedal 
E. H.: Y en qué programa estás? 
-ciencias naturales 
E. H.: muy bien, te falta poco para acabar? 
-2 años 
E. H.: Vale. Alice Me puedes contar algo que hiciste esta se-
mana? 
-he jugado fútbol ayer, y también ehh… segundos de silencio 
E. H.:¿Y jugaste con tus amigos o acá en la escuela? 
-en la escuela y con mis amigos  
E. H.: aja, y qué posición te gusta? 
Eh, no sé cómo se dice yttermittfältare. 
E. H.: Ah, mediocampista, medio, del medio 
Ah ok 
E. H.: No es fácil saber esa palabra. ¿Hay algo especial que te 
gusta hacer en tu tiempo libre? 
-me gusta cantar 
E. H.: qué música te gusta cantar? 
-eh pop. 
E. H.:¿Hay algún grupo especial que te guste? 
-No 
E. H.: Todo, (R) 
-(R) 
E. H.:¿Y has cantado en la escuela? 

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante fue empática 
con el entrevistador, y 
pese a los titubeos y 
silencios, logró res-
ponder a la mayoría 
de preguntas. Se le di-
ficultó entender todas 
las preguntas y recu-
rrió al sueco en algu-
nas ocasiones. Pero en 
general se supo comu-
nicar. 
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-no, en mi casa 
E. H.: hay algo que no te haya gustado que me puedes contar del 
año pasado? 
-por qué? O… (0,5) 
E. H.: Es decir, algo que fue triste o que no te gustó 
-eh, si ... mmm eh … eh (jag kan inte svara) 
E. H.: o quizá todo fue bueno. 
-Unos ehhh…(0,3) como se dice skolämne? 
E. H.: materias o asignaturas 
-eh..no me gusta la asignatura de kemi? 
E. H.: química! 
-ah sí química 
E. H.: no te fue bien 
-sí, es muy difícil 
E. H.: para mí también, la química no es fácil. ¿Pero ahora te 
sientes mejor? 
-no 
E. H.: pero te gusta español un poco? 
-sí, pero no hablo español muy bien 
pero te puedes comunicar? ¿Me entiendes? 
-si 
E. H.: eso es lo más importante y piensas viajar en el futuro para 
mejorar el español? 
-quizá, me gustaría viajar a Buenos Aires y Brasil en el futuro. 
E. H.: Qué bueno, es muy lindo.  
-me gustaría ver 
E. H.: piensas estudiar español 5? ¿Lo hay en la escuela? 
-si hay, pero yo no pienso estudiar. 
E. H.: Piensas que el español es difícil? 
Si un poco. 
E. H.: Vale, muchas gracias por tu tiempo. 
 
Estudiante 11 (duración: 5 minutos 32 segundos) 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
-hola, muy bien y tú? 
E. H.:  Bien. Es un día soleado hoy, quizá ¿estás un poco can-
sada, o no? 
-sí, un poquito 
E. H.: tienes mucho estudio hoy, muchas materias. 
-sí, y mucho de mi trabajo también y mucho con mi tiempo libre 
también como el atletismo. 
E. H.:¿Practicas atletismo? 
-sí, practico atletismo aproximadamente siete veces a la semana 
E. H.:¿En qué parte entrenas? 
-si, en Roslätt. 
E. H.: Que divertido. perdona, no te pregunté por tu nombre. 
-Me llamo Linnéa. 

Impresiones del hispa-
nohablante: la estu-
diante tuvo gran dis-
posición para hablar y 
para contar con espon-
taneidad un poco más 
allá de las preguntas 
hechas. Entendió la 
mayoría de las pre-
guntas y mostró bas-
tante empatía durante 
la entrevista. 
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E. H.:¿Y cuántos años tienes? 
-tengo diecisiete años 
E. H.: ¿y hace cuánto tiempo estudias español? 
-hhhh la clase de seis 
E. H.: hace seis años 
-en mi escuela pasada empezamos a estudiar español un año más 
antes. 
E. H.:¿En qué escuela estuviste? 
-entre Vestervik i Linköping 
E. H.: oh un poco lejos, ¿pero vives en Jönköping? 
Si. 
E. H.:¿Ya no vives allá, y tu familia? 
-mi familia es en Linköping 
E. H.: ¿y viajas seguido a visitar a tu familia? 
-si, en los fines de semanas y en las vacaciones también. 
E. H.:¿En qué programa estás? 
-en las programas de ciencias naturales. 
E. H.:¿Y estás qué el año? 
-dos (R) como Alice. 
E. H.: igual que Alice. Se va muy rápido el tiempo. ¿Me puedes 
contar algo que hayas hecho esta semana? 
-esta semana voy a trabajar con el restaurante que se llama Neil. 
Que es un restaurante de Tapas y de la comida española. 
E. H.:¿En donde queda este restaurante? 
-al lado de Bryggan en el centro. 
E. H.: Hay uno que se llama el gordo. 
-ah sí, el gordo. 
E. H.:¿Es ese? 
-no es otro 
E. H.:¿hay personas que hablan español ahí? 
-no, pero a veces uso mi español en mi trabajo como camarera. 
E. H.:¡Qué bueno! Te ayuda mucho. Quieres seguir estudiando 
español en el futuro o no? 
-no sé, quizás voy a viajar a España. Eh mis amigos tenéis una 
compañía de viajes a España y quizás voy a trabajar con ellos. 
E. H.: Qué bueno, es una buena oportunidad para ganar dinero y 
aprender. ¿Hay algo que hiciste el año pasado que no te gustó? 
-mm fue un poco difícil de estar en Jonkoping durante he tenido 
mi familia en Linkoping. 
E. H.: Difícil separarse de la familia. ¿Y vives aquí con un 
amigo o amiga? 
-sí, vivo con una amiga que se llama Luva y compartimos el 
apartamento. 
E. H.: La familia hace falta 
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-si 
E. H.: Vale, es todo por ahora, gracias 

Estudiante 12 (duración: 6minutos 28 segundos) 
 
E. H.:¿Hola, cómo estás? 
-estoy muy bien 
E. H.: ¿bien? 
-sí, pero estoy un poco cansado. 
E. H.:¿Tuviste muchas materias? 
-sí y también tenemos las pruebas nacionales, pronto 
E. H.: ¿ahorita después de esta clase tienes más clases? 
-no, estamos terminando después de ésta clase 
E. H.: Esta es la última.  
-si 
E. H.: Ah, qué bueno. Te vas pronto a casa. 
-(R) si 
E. H.: ¿como es tu nombre? 
-me llamo Arvid 
E. H.: ¿y cuántos años tienes Arvid? 
-tengo diecisiete años. 
E. H.:¿Y en que programa estás? 
-la programa naturaleza 
E. H.: ciencias naturales 
-sí, muchas: matemáticas, física. 
E. H.:¿Te gusta? 
-sí, me gusta mucho 
E. H.: hace cuánto tiempo estudias español? 
-durante cinco años 
E. H.: estudiaste español en la escuela secundaria? 
-si 
E. H.:¿en qué escuela estudiaste? 
-se llama Junedalskolan. cerca de Idrottshuset. 
E. H.: Yo recuerdo que alguna vez estuve ahí. Recuerdas cómo 
es el nombre de tu maestro? 
-otra vez 

Impresiones del hispa-
nohablante: el estu-
diante entendió la ma-
yoría de las preguntas, 
y tuvo facilidad para 
expresarse con natura-
lidad y tranquilidad. 
Su nivel de vocabula-
rio es avanzado y tuvo 
un claridad y buena 
pronunciación. Se lo-
gró llegar a un nivel 
de profundidad en la 
conversación que hizo 
interesante la charla. 
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E. H.: ¿recuerdas el nombre de tu maestra o profesor de español? 
-Fernandez 
E. H.: ok, no la conozco, o de pronto si, es de México? 
-no, es de Perú. 
E. H.: No, hay tantas (R) Vale, ¿y me puedes contar algo que ha-
yas hecho esta semana? 
-sí, esta semana he jugado futbol. Me gusta jugar futbol. Juego 
futbol casi… 
E. H.: todos los días. 
-si todos los días 
E. H.:¿Aquí en la escuela o en casa? 
-aquí en la escuela y también en mi equipo 
E. H.: ah qué bueno! ¿qué equipo? 
-Eh Jonkoping sodra 
E. H.: y ¿hace cuánta entrenas? 
-aquí en la escuela entrenamos tres veces y en el equipo cuatro o 
cinco veces. 
E. H.:¿Y, tienes partidos todos los fines de semana o no? 
-durante las semanas, ayer jugamos  
E. H.: y ¿qué posición tienes?’ 
-en el centro 
E. H.: y tienes algún equipo favorito que te guste seguir o no 
casi? 
-me gusta mi equipo. 
E. H.:¿Pero me refiero a si ves televisión? 
-Barcelona, si. Pero me gusta futbol bueno. No tengo un equipo 
favorito.  
E. H.:¿Y también algún jugador? 
-Leonel Messi  
E. H.: Quizá sabiendo el español te ayuda para el fútbol. Quieres 
seguir jugando fútbol después de que termines la escuela? 
-sí, voy a continuar, es divertido, pero ahora es difícil, somos 
muchos jugadores, solo once jugadores pueden. 
E. H.: Ah como titular, es difícil, claro hay mucha competencia, 
pero quizá si perseveras. 
-pero es muy divertido 
E. H.: claro. 
-me gustaría estudiar en un College en los Estados Unidos, en-
tonces puedes jugar cuando estudiad. 
E. H.: Dan becas 
-sí, es difícil que den una beca, pero 
E. H.: ¿has visto alguna universidad? 
-mi amigo va estudiar en New Hampshire y también voy a inten-
tar aplicar. 
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E. H.: Qué bueno, dale. No es fácil. Pero quizá si tienes una beca 
es mejor. 
-Mi amigo ha recibido una beca, creo que es noventa y cinco pro-
cent. 
E. H.: Ah por ciento. 
-si  
E. H.: y tu amigo ¿es de acá de Jönköping? 
-sí, pero tiene un año más de mi 
E. H.: quizá si viajas puedes usar el español allí también 
-es bueno usar el idioma 
E. H.: Vale, muchísimas gracias, es todo por ahora. 

Estudiante 13 (Duración:6 minutos 19 segundos) 
E. H.: Hola 
-hola 
E. H.:¿Cómo estás? 
-bien 
E. H.: ¿Quizá un poco cansada? 
-Qué significa eso? 
E. H.: En sueco: Trött 
-ah sí un poquito 
E. H.: Y cómo te llamas? 
-me llamo Lisa y tú? 
E. H.: Yo me llamo Yuli, mucho gusto.(R) y Lisa, qué programa 
estudias? 
-eh (0,2) ciencias naturales 
E. H.: Todos en acá en el salón estudian ciencias  naturales? 
-no también sociales y economía 
E. H.: ¿Y cuántos años tienes? 
-dieciocho 
E. H.: ¿Y, Hace cuánto tiempo estudias español? 
-(0,2) 
E. H.: ¿Hace cuanto estudias español? 
-  cuatro años 
E. H.: ¿Estudiaste en la escuela secundaria también? 
Eh (0,4) mas o menos (0,2) 
E. H.: ¿Y en qué escuela? 

Impresiones del hispa-
nohablante: 
La estudiante demos-
tró nervios al empezar 
la conversación, dijo 
que sueco que no po-
día hablar español, no 
entendió varias de las 
preguntas hechas y 
utilizó el sueco para 
hacerse entender, sin 
embargo, logró comu-
nicarse y eso fue lo 
más importante. 
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-Huskvarna 
E. H.: Aquí cerquita. ¿Y en dónde vives? 
- en una "by" como se dice 
 E. H.: Un pueblito 
-si en un pueblito que se llama ligby en el campo 
E. H.: Ah, sí. ¿Y hay alguna cosa que hayas hecho esta semana 
que quisieras contarme? 
-Eh (0,4) typ vad jag ska göra 
E. H.: Algo que tu hiciste esta semana 
- voy a estudiar porque tengo una prueba mañana de "kemi" 
E. H.: Química 
-ah sí 
E. H.: No es fácil química. 
-(R) no 
E. H.: Si yo sé, para mí tampoco es fácil. ¿Pero ya estás en el 
año 2? 
-sí, el segundo año en el. 
E. H.: en el instituto… ¿Te gusta español? 
-sí, porque pienso que es difícil, pero está divertido cuando.. jag 
ska bli? 
E. H.: Cuando yo sea 
-si cuando yo sea mejor 
E. H.: para que seas mejor, si. ¿Hay alguna cosa que me puedes 
contar que hiciste el año pasado que no te gustó o que te puso 
triste? 
-si… (0,5) yo creo que el español (R), yo pensaba estaba bien en 
el año pasado. 
E. H.:¿Me entiendes lo que digo, o ha sido difícil? 
-si un poco 
E. H.:¿hay algo que te gusta hacer en tu tiempo libre? 
-eh y si montar a caballo y jugar al fútbol 
E. H.: ¿tienes un caballo especial? 
-si, tengo una caballo que se llama Mille. 
E. H.: Mille, ah qué bien! ¿Hace cuanto tienes ese caballo? 
-en quince años. 
E. H.: Toda la vida 
-si 
E. H.: ¿y practicas seguido.? 
-si en mi casa, en nuestro jardín, pero yo no ir en competiciones. 
E. H.: ¿Solo te gusta? 
-sí, monto mucho en la bosques 
E. H.: Vale muchas gracias, eso es todo. 
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Estudiante 14 (Duración:4minutos 3 segundos) 
E. H.: Hola como estás 
-Fuerte. Nej det är rumanska 
E. H.: bien, Fuerte? Puedes hablar rumano? 
-un poco 
E. H.: ¿tienes familia? 
-no, eh eh… una viaje a Rumania eh ayudar  
E. H.: a las personas un poco, y ¿puedes hablar un poco? 
-si 
E. H.: wow, que bueno, porque los idiomas se parecen un poco. 
El español y el rumano son similares 
-un poco, si, por ejemplo, la palabra perdón 
E. H.: perdón, no te pregunté por tu nombre, ¿cómo te llamas? 
-Frederick 
E. H.:¿y cuántos años tienes? 
-dieciséis. 
E. H.: ¿Y hace cuánto tiempo estás estudiando español? 
-(0,2) 
E. H.: hace cuantos años? 
-mmm… (0,4) cuatro, cinco 
E. H.: ¿lo estudiaste en la escuela secundaria también? 
-(0,4) si en la clase siete. 
E. H.: Entonces cinco años llevas estudiando español 
-si cinco 
E. H.: bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué programa estás estu-
diando? 
-naturales eh, ciencias naturales 
E. H.:¡qué bueno! y hay alguna cosa que me puedas contar de lo 
que hiciste esta semana? 
-eh…, jugué Hockey 
E. H.: ¿con tus amigos? 
-no con mi equipo. 
E. H.: ¿Tienes un equipo? 
-si, husedalan está en Norrahammar 
E. H.: wow ¡qué bueno!, vives en Norrahammar? 
-no, vivo en Gisebo, cerca de Gränna 
E. H.: ¿está muy lejos, cuántas horas en auto es?, ¿dos horas una 
hora? 
-mmm… (0,5) una hora cirka 
E. H.: ah, qué bueno, pero cuánto tiempo entrenas en la semana? 
Cuantos días 
-Cinco 
E. H.: toda la semana. ¿Pero los fines de semana no, también? 
-si, en los sábados 

Impresiones del hispa-
nohablante: 
el estudiante tuvo pro-
blemas para compren-
der las preguntas he-
chas, sin embargo, 
tuvo empatía con el 
entrevistador y dispo-
sición para comuni-
carse y lograr darse a 
entender.  
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E. H.: ¿tienes partidos de hockey?  
-eh no, es no is? 
E. H.: Hielo 
-no hay hielo 
E. H.: pero en el invierno si 
-si, ahora dos partidos de semana. 
E. H.: Vale, y ¿te gusta ver Hockey? 
-si 
E. H.:¿cuáles son tus equipos favoritos? 
-en Suecia es HV y en el mundo Estados unidos es Detroit. 
E. H.: Yo no sé mucho de hockey, pero está bien. Muchas gra-
cias por hoy 
Estudiante 15 (Duración: 4 minutos, 35 segundos) 
E. H.: Hola, ¿cómo estás? 
-muy bien y tú? 
E. H.: Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? 
-George 
E. H.: ¿y cuántos años tienes? 
-diecisiete años 
E. H.: ¿y qué programa estudias? 
-eh, (0,2) la programa de…(0,3) 
E. H.: economía, ciencias naturales? 
-ciencias naturales 
E. H.: y hace cuánto tiempo estudias español? 
-eh, si. 
E. H.:¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años? 
-eh, cinco 
E. H.: eh, bastante, estudiaste también en la secundaria? En qué 
escuela estudiaste. 
-aquí y en Engelska skolan. 
E. H.: Bueno, ¿hablas más idiomas aparte del sueco y del espa-
ñol? 
-eh, si, sueco, un poco español, inglés y árabe. 
E. H.:¡Qué bueno!, crees que hay palabras del árabe que hay en 
el español? 
-qué? 
E. H.: Por ejemplo, baño 
-sí, si 
E. H.: ¿es fácil para ti? 
-sí, eh, porque mis padres hablan árabe. 
E. H.:¿Pero tú puedes identificar palabras en el español del 
árabe? 
-sí, un poquito 

Impresiones del hispa-
nohablante: 
el estudiante no logró 
entender varias pre-
guntas, y tuvo proble-
mas para encontrar las 
palabras al responder, 
acudió al sueco o al 
inglés, sin embargo 
tuvo disposición para 
hablar  y llegar a cier-
tos niveles de profun-
didad en la conversa-
ción.  
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E. H.: porque hay muchas palabras del árabe en el español,¿ sa-
bías? 
-si 
E. H.: Vale, ¿hay alguna actividad que hiciste esta semana y me 
quieras contar? 
-salir con mis amigos y jugar futbol. 
E. H.: Ah, ¿Te gusta el fútbol? 
-si 
E. H.: y ¿juegas acá en la escuela? 
-un poco 
E. H.: ¿juegas afuera en algún equipo? 
-sí, pero terminar porque …that´s it 
E. H.: y ¿tienes alguna posición que te gusta jugar? 
-eh (0,4) 
E. H.: por ejemplo, 
-…forward 
E. H.: defensa, no es fácil saber esa palabra. Tranquilo. Pero 
quizá haya otra actividad que te guste. 
-entrenar en el gimnasio. 
E. H.: ¿Y cuantas veces a la semana lo haces? 
-tres o cuatro 
E. H.: y ¿queda cerca de tu casa? 
-si en el gimnasio y también en mi casa 
E. H.: ok hay algo que me puedas contar del año pasado pero 
que no te gustó o que te puso incómodo o triste? 
-(0.6) no sé, eh (0,4)  
E. H.: ¿o quizá todo fue bueno.? 
- viajar a España 
E. H.:¿viajaste a España? 
-si 
E. H.:¿con tu familia o? 
-si con mi familia. 
E. H.:¿Te gustó mucho? 
-si 
E. H.:¿Y hablaste un poquito español? 
-si pero no mas (R) 
E. H.: no mas 
-si, pero era muy divertido. 
E. H.: Vale, eso es todo, muchas gracias. 

 

 


