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Sumario 
El objetivo principal de este trabajo es examinar la competencia gramatical de los estudiantes del 
tercer nivel del curso Lenguas Modernas 3 en el bachillerato sueco, para ver si los estudiantes tienen 
las competencias que se exigen en el curso básico universitario. Además, hacemos una investigación 
del grado de motivación para estudiar español de los estudiantes que se mide a través de un 
cuestionario, para ver si hay alguna relación entre el resultado del test y el grado de motivación del 
estudiante. Partimos del plan de curso de Lenguas Modernas 3 de Skolverket y el plan de curso de 
Español I de la Universidad de Estocolmo. Hemos obtenido datos a través de dos cuestionarios 
repartidos a estudiantes tanto del bachillerato como de la universidad, y también hemos realizado una 
prueba escrita de gramática en el grupo de estudiantes que estudian el tercer y cuarto nivel de español 
en el curso Lenguas Modernas del bachillerato. Analizamos los resultados de los cuestionaros junto 
con los planes de cursos, además de seguir el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
para comparar los niveles de los dos cursos con los resultados de la prueba de los estudiantes. 
Concluimos que a los estudiantes de Lenguas Modernas 3 del bachillerato les faltan conocimientos en 
relación con el nivel de conocimientos gramaticales que se exige en la universidad. 
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1. Introducción 
Hoy en día es muy popular estudiar lenguas, y hay varias maneras diferentes de hacerlo. Algunos 
estudiantes van al extranjero para aprender una lengua totalmente desconocida antes del viaje, otros se 
quedan en su propio terreno para estudiar por ejemplo en una universidad sueca. Por supuesto, se 
puede empezar a estudiar una lengua desde el principio en la universidad sueca también, pero puesto 
que la mayoría de los suecos han estudiado una lengua extranjera en la educación secundaria o en el 
bachillerato, lo más fácil es seguir estudiando la lengua moderna que se ha cursado antes.  

Para poder empezar a estudiar el curso básico de Español en la universidad de Estocolmo, la exigencia 
es que se haya completado el tercer nivel de Español dentro del curso Lenguas Modernas1 (en adelante 
denominaremos este curso LM3) en el bachillerato sueco. En el curso básico de Español en la 
universidad se exige un nivel lingüístico muy alto de los estudiantes, y en el siguiente trabajo 
investigaremos si los estudiantes del LM3  están preparados para estudios universitarios de español.  

1.1  Objetivo y delimitaciones 
El objetivo de este trabajo es examinar la competencia gramatical de los estudiantes del LM3 para ver 
cuáles son  los puntos fuertes y cuáles las debilidades de los estudiantes en esta materia, así como ver 
si estos mismos estudiantes tienen las competencias que se exigen en el curso básico universitario (en 
adelante denominaremos este curso Español I).  Además, incluimos un grupo de estudiantes que han 
estudiado el cuarto nivel del curso Lenguas Modernas (en adelante denominaremos este curso LM4), 
para ver si hay diferencias de nivel entre los conocimientos gramaticales  que presentan los dos 
niveles. También queremos ver qué piensan los estudiantes universitarios (que ya han completado 
Español I) del nivel exigido en el curso. Sabemos que la motivación es un factor muy importante en el 
aprendizaje de lenguas, y por eso vamos a tratar este tema más adelante. Realizamos una investigación 
del grado de motivación de los estudiantes que se mide mediante un cuestionario, para ver si hay 
alguna relación entre el resultado de la prueba gramatical y el grado de motivación del estudiante. 
Investigamos los conocimientos gramaticales de los estudiantes ya que la gramática forma una parte 
importante de la enseñanza de lenguas y también porque una prueba gramatical nos puede ofrecer un 
panorama adecuado del nivel lingüístico general de los alumnos. 

Dado que este trabajo trata un tema muy amplio, tenemos que hacer algunas delimitaciones de la 
investigación. Primero, se han delimitado los objetos de investigación a dos cursos de español como 
lengua extranjera: un curso del bachillerato que tiene las mismas directrices en todo el país, y otro 
curso básico universitario de español como lengua extranjera. Se hace una presentación más detallada 
de los dos cursos en el marco teórico (véanse los apartados 2.1 y 2.2). 

Respecto a los estudiantes universitarios, la muestra de informantes se ha delimitado a estudiantes de 
la Universidad de Estocolmo que estudian “Español I para futuros profesores2”, esto es enseñanza de 
magisterio con la especialidad en lengua española. Esta elección dependía de la simple razón de que 
teníamos contactos en esta universidad que facilitaban la selección de informantes para este trabajo. 
Por falta de tiempo y recursos, sólo vamos a investigar la competencia gramatical de los estudiantes 

                                                        
1 Moderna språk 3. 
2 Spanska I för skolår 6-9 och gymnasieskolan. 
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del bachillerato a través de una prueba gramatical y un cuestionario, ya que este método nos parece 
conveniente con respecto al límite de tiempo al que tenemos que adaptarnos. 

1.2  Premisas e hipótesis 
Se toma como premisa la experiencia propia como estudiante sueca de español como lengua 
extranjera, tanto en el bachillerato como en la universidad, y la percepción de que hay una diferencia 
de nivel bastante acentuada. Esta diferencia en el nivel de exigencias entre los dos cursos parece un 
tema muy relevante e interesante, en particular para los estudiantes de español, pero consideramos que 
también lo es para los profesores que quieran adaptar su enseñanza para que los estudiantes del 
bachillerato estén preparados para los estudios superiores.  

Además, creemos que el nivel de motivación de los estudiantes de bachillerato influirá en el resultado 
de la prueba gramatical de los mismos. Sabemos que la motivación es un factor importante en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, por lo que también creemos que habrá una relación entre el nivel 
de motivación y el resultado de la prueba gramatical de los estudiantes del bachillerato.  

Sabemos que el curso Lenguas Modernas está incluido en algunos programas en el bachillerato, así 
que suponemos que hay varios estudiantes que solamente están estudiando español porque  se ven 
obligados a estudiar una lengua dentro del programa educativo. Por ese motivo, es interesante ver qué 
nivel tienen los estudiantes que tienen la intención de seguir estudiando/usando el español en el futuro, 
ya que son estos estudiantes los que probablemente van a seguir estudiando en la universidad. 
También partimos de la premisa de que los estudiantes universitarios están estudiando español porque 
tienen un interés por la lengua,  razón por la cual han hecho una elección activa de estudiar español.   

Partiendo de la exigencia de admisión al curso de Español I, nuestra hipótesis es que los estudiantes 
que han terminado el tercer nivel de español dentro del curso Lenguas Modernas en el bachillerato 
sueco tienen un nivel de conocimientos demasiado bajo para llegar con suficiente preparación para 
estudiar el curso básico de español en la universidad  , lo cual puede dificultar el éxito en los estudios.  

1.3  Preguntas de investigación 
Como hemos determinado anteriormente, queremos investigar el nivel gramatical de los estudiantes de 
LM3 para ver si tienen conocimientos suficientes para empezar a estudiar Español I en la universidad. 
También tomaremos en consideración las opiniones de los estudiantes universitarios que han cursado 
estos estudios, para evaluar la percepción que tienen acerca del nivel exigido en la universidad 
respecto al nivel exigido en el bachillerato. Por añadidura también queremos observar si hay alguna 
conexión entre los resultados del test gramatical y el grado de motivación de los estudiantes del LM3. 
A partir de esto nos hacemos las siguientes preguntas de investigación: 

Ø ¿Es la competencia gramatical de los estudiantes del LM3 equivalente al nivel de lo que se 
exige en la prueba de Español I? ¿Qué dificultades tienen los estudiantes del bachillerato? 

Ø ¿Qué opinión tienen los estudiantes universitarios de Español I y qué dificultades encontraron 
al estudiar el curso? 

Ø ¿Los resultados del test gramatical tienen alguna relación con el nivel de motivación del 
estudiante? 
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1.4  Corpus y método 

1.4.1 Los informantes 

Tenemos tres grupos de informantes, los grupos primero y segundo se componen de estudiantes del 
tercer y el cuarto nivel, respectivamente, del curso del Español dentro de Lenguas Modernas del 
bachillerato. Los estudiantes de estos dos grupos provienen de seis grupos diferentes de cuatro 
escuelas diferentes y, con la excepción de dos grupos (grupos 4 y 6), tienen también diferentes 
profesores. Debido al momento en que se realiza la investigación, escogemos a los estudiantes del 
cuarto nivel para formar el grupo LM3, ya que ellos han completado todo el paso tres. De esta manera 
creemos que podemos obtener los resultados más exactos posibles. No nos serviría hacer la 
investigación con los estudiantes del paso tres ya que todavía no han llevado a cabo todo el tercer nivel 
del curso. Es decir, el grupo LM3 se compone de estudiantes que se encuentran al principios del curso 
Lenguas Modernas 4 y el grupo LM4 se compone de estudiantes que se encuentran al principios del 
curso Lenguas Modernas 5.  

Cuadro 1: Presentación de los grupos de informantes del bachillerato 

 Curso 
Número de 
estudiantes 

Profesor 

Grupo 1 LM3 21 Profesor A 

Grupo 2 LM3 25 Profesor B 

Grupo 3 LM3 5 Profesor C 

Grupo 4 LM3 4 Profesor D 

Grupo 5 LM4 5 Profesor E 

Grupo 6 LM4 2 Profesor D 

 

El tercer grupo de informantes está formado por estudiantes que han estudiado Español I para futuros 
profesores en la Universidad de Estocolmo, y que no tienen español como lengua materna. Hemos 
hecho esta elección por la simple razón de que ya tuvimos contacto con estudiantes de esta 
universidad. A los estudiantes universitarios solamente les repartimos un cuestionario, parecido al 
cuestionario repartido a los estudiantes de LM3, pero con algunos cambios3. El cuestionario para los 
estudiantes del bachillerato se enfoca en la motivación y los conocimientos de español de los 
estudiantes, mientras que el cuestionario repartido a los estudiantes universitarios sobre todo trata el 
nivel lingüístico del curso Español I. En el siguiente cuadro mostramos la cantidad de informantes y el 
reparto entre los grupos: 

Cuadro 2: La cantidad de informantes  

Estudiantes del bachillerato 62 

- Lenguas Modernas 3 55 

- Lenguas Modernas 4 7 

Estudiantes universitarios 7 

 

                                                        
3 Véase el Anexo 1 y 3. 
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1.4.2 El corpus y el método 

Como ya se ha indicado, en este trabajo partimos de dos cuestionarios y una prueba gramatical. A los 
estudiantes de LM3 y LM4 del bachillerato se les repartió una prueba de gramática4 junto con un 
cuestionario5 que consiste en seis preguntas abiertas sobre el aprendizaje de español. La prueba de 
gramática6 que se ha repartido a los estudiantes del bachillerato procede de la Universidad de 
Estocolmo, y es un modelo de prueba auténtico del curso Español I de hace unos semestres. La prueba 
mide los conocimientos relativos a la conjugación de verbos, al vocabulario y a la traducción del sueco 
al español. Ya que usamos preguntas abiertas, los estudiantes pueden responder libremente. En el 
grupo de estudiantes universitarios se repartió un cuestionario parecido7 al cuestionario que fue 
realizado con los estudiantes del bachillerato, pero con algunos cambios en las preguntas. Ello se hizo 
por la razón de que queríamos tomar en cuenta sus experiencias y pensamientos cerca del curso básico 
y su nivel de exigencia.  

Tuvimos la intención de no limitar a los estudiantes ni de influenciarlos en sus respuestas. Este 
procedimiento lleva un poco más tiempo, pero consideramos que se aumenta la probabilidad de recibir 
respuestas verdaderas. Annika Eliasson (2006) dice que las preguntas abiertas ofrecen la oportunidad 
de cubrir el mayor número posible de respuestas (Eliasson, 2006:37). 

Después de reunir todos los cuestionarios y resultados de la prueba, se hizo un resumen de las 
respuestas y un análisis cuantitativo de aquellas. Se parte del método cuantitativo, respecto a que se 
agrupan las respuestas para analizar la estadística sobre qué piensan los estudiantes de su aprendizaje y 
de sus conocimientos lingüísticos de español. Según Annika Eliasson (2006), el método cuantitativo 
puede ser útil para decir algo sobre un grupo grande cuando los recursos son limitados y sólo se puede 
realizar la investigación en grupos pequeños. Las preguntas abiertas hacen que incluso haya una 
aproximación al método cualitativo (Eliasson, 2006:30-31), en otras palabras, combinamos el método 
cualitativo con el método cuantitativo. 

2 Marco Teórico 

2.1  El plan de curso de Lenguas Modernas 3  
El 1 de julio 2011 entró en vigor el nuevo plan de estudios en Suecia, y con esto también se 
introdujeron los nuevos planes de cursos para todas las asignaturas del bachillerato (Skolverket, 
2011a:12). La enseñanza de cada asignatura es dirigida acorde a un plan de curso, que presenta la 
misma estructura en todo el país. Partiendo del plan de curso, cada escuela puede elaborar una 
planificación propia de cada asignatura. El plan de curso presenta el objetivo del curso así como las 
diferentes metas hacia las que debe ir orientado el aprendizaje del estudiante. Además, describe el 
contenido central que se trata durante el curso en cuestión (Skolverket, 2011a:48-51). El curso 
Lenguas Modernas se estudia tanto en la enseñanza secundaria como en el bachillerato y el curso 
general está dividido en 7 sub-cursos. No hay planes específicos para cada lengua, sino que todas las 
lenguas modernas en la escuela sueca siguen el mismo plan de curso (Skolverket, 2011c:7). 

                                                        
4 Véase el Anexo 2. 
5 Véase el Anexo 1. 
6 Véase el Anexo 2. 
7 Véase el Anexo 3. 
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El plan de curso de Lenguas Modernas 3 está dividido en tres partes: El contenido de la comunicación, 
La recepción y La producción e interacción. En la primera parte sobre el contenido de la 
comunicación, se dice que el estudiante tiene que ser capaz de comunicar sobre disciplinas conocidas, 
por ejemplo situaciones diarias, intereses, personas, opiniones y experiencias propias. El estudiante 
también tiene que tener conocimientos de la vida cotidiana así como de la vida social y cultural de los 
países donde se habla la lengua meta.  

La segunda parte, sobre la recepción, dice que durante el curso el estudiante va a aprender a leer una 
variación de textos de carácter descriptivo, instructivo y narrativo, incluso a través de películas, 
canciones y poemas, etc. El estudiante también tiene que entender la lengua hablada de modo 
coherente y conoce diferentes fenómenos lingüísticos, como pronunciación, entonación, estructuras 
gramaticales y expresiones coloquiales. Además, es importante que el estudiante desarrolle estrategias 
para captar detalles y adaptar su recepción a la forma, el contenido y el objetivo del texto.  

En la tercera parte se describe el contenido dentro del campo de la producción e interacción, que va a 
tratar textos como instrucciones, relatos y descripciones de forma coherente así como diferentes 
situaciones sociales comunicativas. También se menciona la importancia de que el estudiante pueda 
usar diferentes estrategias para resolver problemas comunicativos y llevar a cabo conversaciones, etc. 
Igual que en las dos partes antes mencionadas, el foco está puesto en los fenómenos lingüísticos, que 
tratan de la adaptación a la situación y del uso correcto de la lengua. Presentamos a continuación la 
escala de notas del plan de curso de Lenguas Modernas 3, ya que esta escala ofrece una adecuada 
perspectiva general del contenido así como del nivel del curso. La escala de notas consiste en 6 
niveles, con una escala de A a F, como se presenta en el cuadro con unas explicaciones breves de los 
puntos esenciales de los diferentes niveles de notas:  

 
Cuadro 3: La escala de notas del curso Lenguas Modernas 3 

Nota Criterios 

A El estudiante entiende los detalles y la totalidad del lenguaje hablado lentamente, así 
como textos sencillos sobre temas conocidos. También se dan explicaciones bien 
fundadas, se discute y se ofrecen comentarios al contenido de un material. El 
estudiante además actúa con resultado satisfactorio partiendo de mensajes e 
instrucciones del contenido. Para facilitar su entendimiento del contenido del lenguaje 
hablado y los textos escritos, el estudiante hace uso de diferentes estrategias para 
facilitar la comprensión auditiva y lectora. El lenguaje de la producción oral y escrita 
es relativamente variado, claro y coherente. El estudiante también es capaz de adaptar 
el lenguaje al objetivo, al destinatario y a la situación. Además, el estudiante elige 
textos escritos y auditivos de diferentes medios y hace uso del material en la 
producción e interacción de una manera relevante.  Aparte de esto, el estudiante elige 
diferentes estrategias adecuadas para resolver problemas y mejorar la interacción con 
otras personas. El estudiante reflexiona sobre algunos fenómenos culturales de 
diferentes regiones donde se usa la lengua, y también hace comparaciones muy 
desarrolladas con experiencias y conocimientos propios. 

B El estudiante cumple los criterios de la nota C y algunos, pero no todos, de los 
criterios de la nota A. 

C El estudiante entiende el contenido esencial así como los detalles principales del 
lenguaje hablado lentamente y de textos sencillos sobre temas conocidos. Además, se 
muestra su entendimiento por la capacidad de resumir, discutir y comentar contenido 
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y detalles de un material. El estudiante también actúa, con un resultado más o menos 
satisfactorio, partiendo de mensajes e instrucciones del contenido. En cierta medida el 
estudiante usa diferentes estrategias para mejorar su entendimiento de la comprensión 
auditiva y lectora. Asimismo, el estudiante elige textos escritos y auditivos de 
diferentes medios y hace uso del material en la producción e interacción de una 
manera suficiente. El estudiante se formula, tanto oralmente como por escrito, de una 
manera clara y coherente, pero simple. Igualmente el estudiante discute sobre algunos 
fenómenos existentes en el uso de la lengua, partiendo de sus propias experiencias y 
de sus conocimientos. 

D El estudiante cumple los criterios de la nota E y algunos, pero no todos, de los 
criterios de la nota C. 

E El estudiante entiende el contenido esencial y capta algunos detalles del lenguaje 
hablado lentamente y de textos sencillos sobre temas conocidos. Se muestra su 
entendimiento a través de explicar, discutir y comentar contenido y detalles de forma 
simple. El estudiante actúa, con un resultado aceptable, partiendo de mensajes e 
instrucciones del contenido. También es capaz de discutir, de forma simple, algunos 
fenómenos existentes del uso de la lengua, haciendo algunas comparaciones con sus 
propias experiencias y conocimientos.  

F Suspenso. 

 
(Skolverket, 2011b) 

Como se desprende de estos criterios, se valora que el estudiante pueda usar el idioma en cuestión de 
una forma variada, discutir, analizar y reflexionar sobre lo que oye y lee, así como adaptar su nivel de 
lengua a la situación social o al destinatario (Skolverket, 2011b). En realidad, el nivel de calificaciones 
más interesante para este trabajo es la nota E, ya que la universidad no exige una nota determinada en 
el curso LM3; el estudiante sólo tiene que haber sido aprobado en ese curso.  

Desde el semestre de otoño 2010 se puede conseguir puntos por méritos8, que funcionan como puntos 
adicionales que se añaden a la nota final del bachillerato. La nota final máxima (sin los puntos por 
mérito) del bachillerato es de 20.0, pero si el estudiante ha estudiado ciertos cursos de lenguas 
modernas, inglés o matemáticas se añade hasta un total de 2,5 puntos adicionales por estos cursos, la 
nota final obtenida puede ser entonces más alta a la máxima estándar. Es decir, que como máximo se 
puede obtener 22,5 puntos, 20 puntos de la nota final más 2,5 puntos de los puntos por méritos 
(Högskoleverket, 2011).  

2.2  El plan de curso de Español I 
Antes de presentar el plan de curso universitario nos vemos obligados a aclarar algunas aspectos sobre 
la elección del objeto de investigación de esta parte. Como todos nuestros informantes estudian en la 
Universidad de Estocolmo, nos parecía lógico elegir el plan de curso de Español I de la misma 
universidad. Sin embargo, hay otras universidades suecas que tienen las mismas exigencias de 
admisión. De esta manera, sólo hemos optado por usar el plan de curso de la Universidad de 
Estocolmo como ejemplo.    

                                                        
8 Traducción de la autora del concepto sueco “Meritpoäng”. 
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En este apartado vamos a presentar, partiendo de los planes de cursos, los requisitos y el contenido de 
los dos cursos básicos de español, el contenido del plan de curso de Español I. Como ya se ha 
mencionado, hemos incluido estudiantes que han estudiado el Español I para futuros profesores, y por 
eso vamos a analizar los planes de cursos de los cursos básicos de español con una orientación 
didáctica que pertenecen a la formación de magisterio. Estos estudiantes hacen un curso introductorio9 
antes de empezar Español I. Las condiciones mínimas para ser admitido a este curso introductorio son, 
aparte del requisito general para acceder a los estudios universitarios, que el estudiante haya estudiado 
Sueco B/Sueco como lengua segunda así como alguno de los siguientes cursos: Español dentro del 
curso Lenguas modernas 310, o el curso universitario Español para principiantes11. En el curso 
introductorio se familiariza a los estudiantes con los planes de estudios nacionales vigentes así como 
se realiza una introducción a la escritura y la lectura de textos académicos en español. El estudiante 
tiene que ser aprobado en este curso para pasar a Español I. Durante el semestre de primavera 2011 se 
introdujo una nueva formación de magisterio, así que también entró en vigor un plan de curso nuevo, 
que también tiene el curso Lenguas Modernas 3 como exigencia. El curso Español I está dividido en 
las tres partes siguientes: 

1. Literatura y expresión escrita y oral12 

En este curso se leen diferentes tipos de textos literarios en español. Además, se estudia la 
pronunciación de la lengua española y se realizan análisis de los diferentes tipos de textos. Se examina 
el trabajo del estudiante mediante ejercicios escritos y presentaciones orales. El estudiante también 
hace un examen de pronunciación, que está puntuado según una escala aprobado/suspenso. 

2. Gramática y estructura lingüística I13 

Se comienza el curso con una repetición de la gramática general del español, junto a una lectura de 
textos. Las instrucciones gramaticales y la práctica sistemática de los campos centrales de la estructura 
lingüística del español forman la parte fundamental del curso. Se examina el trabajo del estudiante 
mediante tres exámenes escritos diferentes.  

3. Civilización y Cultura14 

El curso ofrece una panorámica general de la historia, la geografía y la vida social y cultural de los 
países hispanohablantes. También se estudian y discuten algunos aspectos culturales importantes del 
mundo hispanohablante. Se examina el trabajo del estudiante mediante ejercicios escritos, 
presentaciones orales y un examen escrito. 

4. Didáctica y prácticas15 

Esta parte del curso está íntimamente relacionada con las prácticas que realizan los estudiantes. Se 
examina el trabajo del estudiante mediante ejercicios orales y un examen escrito. El estudiante también 
hace prácticas en una escuela para aprender a planificar, desarrollar y evaluar clases de español. El 
trabajo práctico es evaluado por el tutor de la escuela de prácticas (Stockholms Universitet, 2009:2). 

                                                        
9 Introduktionskurs i att undervisa i spanska för skolår 6-9 och gymnasieskolan. 
10 Moderna språk 3, traducción de la autora. 
11 Spanska Nybörjarkurs. 
12 Litterära texter och uttrycksfärdighet. 
13 Språkstruktur I. 
14 Områdeskunskap. 
15 Didaktik och VFU/praktik. 
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2.3  El Marco común europeo de referencia 
El Consejo de Europa ha elaborado un documento llamado Marco común europeo de referencia para 
las lenguas (en adelante se escribirá MCER) con el propósito de unir las directrices para la enseñanza 
y el aprendizaje de lenguas en Europa (Instituto Cervantes, 2002:5-6). Hoy en día este marco funciona 
como una base para todos los planes de cursos nacionales de lenguas en Suecia. 

2.3.1 ¿Qué es el Marco común europeo de referencia para las lenguas? 

El MCER fue desarrollado por el Consejo de Europa y el Instituto Cervantes en relación con el año 
Europeo de las Lenguas en 2001. El MCER es resultado de más de diez años de investigación, 
alcanzado por especialistas del campo de la lingüística aplicada (Instituto Cervantes, 2002:IX). El 
objetivo del MCER es funcionar como una herramienta para profesores, estudiantes, diseñadores de 
cursos y administradores educativos de toda Europa, pudiendo así facilitar la movilidad entre los 
países europeos, además de hacer la comunicación internacional más eficaz. Mediante el MCER se 
facilita la comunicación y cooperación entre diferentes instituciones educativas (Instituto Cervantes, 
2002:5). 

2.3.2 Los niveles comunes de referencia 

Una parte importante del MCER son los seis niveles comunes de referencia, que representan los seis 
diferentes niveles de conocimientos y capacidad de los estudiantes de la lengua extranjera en cuestión. 
Abajo se presenta una panorámica de los seis niveles:  

 
A1  
Acceso 

El estudiante puede hablar con ayuda de un interlocutor que habla despacio y 
con claridad. También puede entender y utilizar expresiones cotidianas y frases 
sencillas para, por ejemplo, pedir y dar información personal, o satisfacer 
necesidades inmediatas. 

 
A2 
Plataforma 

El estudiante puede entender frases sencillas de uso frecuente y puede realizar 
tareas cotidianas que no exigen más que una interacción sencilla con otros 
hablantes. También puede expresar necesidades de tipo inmediato así como 
describir su entorno y acontecimientos de su pasado. 

 
B1 
Umbral 

El estudiante puede entender los puntos principales de textos de lengua 
corriente sobre temas conocidas, y puede comunicar en la mayoría de las 
situaciones que pueden aparecer en zonas donde se habla la lengua meta. El 
estudiante puede relatar experiencias y opiniones, así como producir textos 
sobre intereses personales. 

 
B2  
Avanzado 

El estudiante entiende el contenido principal de textos avanzados dentro de un 
campo conocido. También es capaz de hablar con hablantes nativos con 
bastante fluidez y puede escribir textos argumentativos claros y detallados 
sobre temas diferentes. 

 
C1 
Dominio operativo 
eficaz 

El estudiante entiende textos extensos y muy avanzados y puede expresarse 
espontáneamente y con fluidez. También es capaz de adaptar la lengua a la 
situación social y puede escribir textos estructurados y detallados sobre temas 
complejos.  
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C2  
Maestría 

El estudiante es capaz de entender prácticamente todas las situaciones en la 
lengua meta tanto de la lengua hablada como escrita. También se expresa 
espontáneamente y con gran fluidez en situaciones de mayor complejidad y 
puede presentar información y argumentos de una manera coherente tanto 
oralmente como por escrito. 

 

Estos seis niveles se enmarcan en tres niveles amplios: Usuario básico (A), usuario independiente (B) 
y usuario competente (C), que también describen el nivel lingüístico del estudiante (Instituto 
Cervantes, 2002:25). La estructura de los niveles se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1: Los niveles comunes de referencia de MCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Instituto Cervantes, 2002:25) 

2.3.3 La relación entre el plan de curso de Moderna språk 3 y el MCER 

En el documento Comentario al plan de curso de Lenguas Modernas (en sueco: Kommentarmaterial 
till kursplanen i moderna språk) publicado por Skolverket, se hace muy clara la conexión entre el plan 
de curso de Lenguas modernas y el MCER. El MCER funciona como el punto de partida para el plan 
de curso, algo que se observa en el sistema de los diferentes pasos de Lenguas modernas. Este sistema 
incluye tanto la secundaria como el bachillerato y comprende siete niveles o pasos. Con el cambio del 
plan de estudios en Suecia en 2011, se ha tratado de enlazar el contenido central del plan de curso de 
Lenguas modernas con el MCER, en lo que se refiere a los diferentes tipos de textos y contextos para 
el uso de la lengua meta. Dado que el plan de curso de Lenguas Modernas ha sido adaptado al MCER, 
es posible comparar los dos sistemas (Skolverket 2011c:6-7). En la comparación que se presenta en el 
Cuadro 4 se ha dividido cada nivel del MCER en cuatro partes, por ejemplo el nivel A1 está dividido 
en A1.1, A1.2, A2.1 y A2.2. La comparación refiere a la nota E del curso Lenguas Modernas, esto es, 
el nivel 3 equivaldría a un nivel A2.2. 

A 
Usuario  
básico 

B 
Usuario 

independiente 

C 
Usuario 

competente 

A1 
Acceso 

A2 
Plataforma 

B1 
Umbral 

B2 
Avanzado 

C1 
Dominio 
operativo 

eficaz 

C2 
Maestría 
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Cuadro 4: Comparación entre los niveles de Lenguas Modernas y el MCER 

Nivel de MCER A 1.1 A 1.2 A 2.1 A 2.2 B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 2.2 

El curso de 
Lenguas Modernas 

- 1 2 3 4 5 6 7 

(originalmente presentado en Skolverket, 2011c:7) 

En esta comparación queda claro que LM3, nivel con el que estamos tratando en este trabajo, equivale 
al nivel más alto de A2 según el MCER.  

2.4  La enseñanza de la gramática 
Dado que tenemos la intención de investigar la competencia gramatical de los estudiantes de LM3,  
consideramos pertinente presentar brevemente las tradiciones de la enseñanza gramatical y cómo 
influye este tipo de enseñanza en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Teresa Cadierno (2010) dice que el modo de ver la enseñanza de lenguas extranjeras ha variado mucho 
a lo largo de la historia, entre otras cosas porque se han desarrollado nuevas teorías del aprendizaje de 
lenguas, y especialmente teorías concernientes a la enseñanza gramatical. Durante el último siglo, se 
ha desarrollado una  serie de teorías diferentes sobre la enseñanza de lenguas. Uno de los métodos 
clásicos, en el cual se ha basado la enseñanza del latín, es el método de gramática-traducción que tiene 
como enfoque la memorización de las reglas morfológicas y sintácticas. En otras palabras, la 
instrucción de la gramática y de la estructura de la lengua funcionaban como componentes muy 
centrales de la enseñanza. A mediados del siglo XIX este método fue muy criticado y se introdujeron 
los métodos directos, o naturales, en los cuales la lengua oral desempeñaba un papel importante. En 
estos tipos de métodos se presentaban formalmente las reglas gramaticales después de que los 
estudiantes hubieran visto las mismas reglas en un contexto oral o escrito.  En los años 70 llegaron los 
enfoques comunicativos que todavía funcionan como base en la enseñanza hoy en día, y estos 
enfoques se basan en que el estudiante consiga una competencia comunicativa. Dicha competencia 
consta de cuatro componentes centrales: la competencia gramatical, la competencia sociolingüística, la 
competencia estratégica y la competencia del discurso. En algunos casos, estos enfoques tenían como 
consecuencia que se rechazaba la instrucción gramatical  (Cadierno, 2010:1-2). Sin embargo, Cadierno 
sostiene que la instrucción gramatical ha resultado decisiva para el desarrollo lingüístico de los 
estudiantes, y refiere a investigaciones que muestran que estudiantes que reciben instrucción 
gramatical aprenden de modo más rápido y alcanzan niveles más avanzados que estudiantes que no la 
reciben (Cadierno, 2010:3).  

Tornberg (2005) mantiene que hay prueba de que ciertos elementos gramaticales son aprendidos en 
cierto orden, independientemente de las circunstancias (esto es, factores como edad y conocimientos 
lingüísticos previos). Esta autora seguidamente dice que todos los aprendices siguen una determinada 
serie de fases lingüísticas, pero que los investigadores no saben determinar exactamente cuáles son las 
diferentes fases o distinguir en qué orden van. Cuando se aprende una nueva lengua se almacenan los 
conocimientos en la memoria a corto plazo. Con el tiempo, los conocimientos de la nueva lengua se 
desplazan a la memoria a largo plazo, y los conocimientos en cuestión se convierten en información 
automatizada, así que el aprendiz experimenta que es más fácil hablar la lengua. Esta automatización 
de la nueva lengua ayuda al aprendiz a seguir al próximo estadio del aprendizaje, y así sigue el proceso 
(Pienemann, 1985, Hyltenstam y Pienemann, 1985, Pienemann, 1989, en Tornberg, 2005:105-106).  

Hay una clara conexión entre la lengua automatizada y el concepto de conocimientos implícitos, 
noción que refiere a los conocimientos lingüísticos intuitivos. El individuo que posee algún tipo de 



11 
 

conocimientos implícitos, por ejemplo los relativos a su lengua materna, no puede explicar dichos 
conocimientos, pero sabe usarlos perfectamente. En contraste con ello, tenemos los conocimientos 
explícitos, término que refiere a los conocimientos que podemos explicar y analizar. Tornberg afirma 
que muchas veces los conocimientos explícitos conciernen a conocimientos gramaticales (Tornberg, 
2005:162-163). 

2.5  La importancia de la motivación  
Es bien conocido que la motivación tiene una gran influencia en el aprendizaje de una lengua. Entre 
los estudiantes en el aula de lenguas hay varios comportamientos  que responden a diferentes tipos de 
motivación, o incluso a falta de motivación. Además, el profesor tiene una gran influencia sobre sus 
estudiantes en lo referente a la motivación de ellos. En la interacción diaria, el profesor influye en la 
actitud, las metas a largo plazo y en la confianza en sí mismo que tienen sus estudiantes. La 
interacción influye tanto en las metas a corto plazo como en las metas a largo plazo de los estudiantes 
(Anderman & Anderman, 2010:2). 

Este autor sostiene que una de las perspectivas teóricas más destacadas dentro del campo de 
investigación sobre la motivación, es la teoría de la autodeterminación, en la cual se estudian los 
comportamientos justificados de los humanos. Dentro de esta teoría se puede encontrar los conceptos 
de motivación intrínseca y de motivación extrínseca (véase el apartado 2.5.1). Los teóricos de la 
autodeterminación también hablan de que le puede faltar motivación a un individuo, por ejemplo 
puede ser un individuo que tiene baja confianza en sí mismo y que no se dirige ni por la motivación 
intrínseca ni por la motivación extrínseca. Otra cuestión esencial de la teoría de la autodeterminación 
es la idea de las tres necesidades del ser humano: la necesidad de autonomía, la necesidad de 
competencia y la necesidad de relación. Estas tres necesidades ayudan al individuo a participar en 
actividades que  le satisfagan (Anderman & Anderman, 2010:2).  

Como se puede notar, el concepto de motivación es muy complejo y refiere a varias teorías y líneas de 
investigación. En el siguiente apartado trataremos de aclarar estos conceptos de motivación intrínseca 
y motivación extrínseca.  

2.5.1 La Motivación extrínseca contra la Motivación intrínseca 

Dos conceptos frecuentemente mencionados en cuanto a las investigaciones sobre la motivación son la 
Motivación Extrínseca y la Motivación Intrínseca. La motivación extrínseca refiere a la motivación 
que hace que una persona haga algo para recibir algún tipo de recompensa, algunos ejemplos de estas 
recompensas pueden ser dinero, premios o retroalimentación positiva, pero esto además puede referir a 
las actividades que una persona hace para evitar algún tipo de castigo (Deci, 1980, en Anderman & 
Anderman, 2010:3).  Un ejemplo de ello puede ser un estudiante que lee varios libros sobre la guerra 
mundial ya que quiere obtener una buena nota en la prueba del tema. La razón principal de estar 
leyendo estos libros no es que tenga interés por la segunda guerra mundial en sí, sino que persigue 
obtener una alta nota en la prueba, tratando así de evitar el castigo de recibir una nota baja. 

En contraste con la motivación extrínseca, la motivación intrínseca refiere a la motivación dirigida a 
partir de una fuerza interna y personal del individuo. La motivación intrínseca trata de que el 
estudiante tiene un verdadero interés en aprender algo y voluntariamente toma parte en una actividad, 
sólo porque sinceramente así lo quiere (Anderman & Anderman, 2010:3). Un ejemplo de motivación 
intrínseca puede ser un chico que está leyendo varios libros de la segunda guerra mundial, no porque 
se vea obligado a ello, sino porque está interesado en saber más del tema. No hay ninguna prueba que 
tenga  que hacer, sino sólo realiza la actividad por razones personales. 
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Brown (2007) también habla de los dos conceptos concernientes a cuál de los dos tipos de motivación 
es más eficaz y menciona que una gran parte de las investigaciones en el área ha mostrado que la 
motivación intrínseca es superior a la motivación extrínseca, especialmente cuando se trata de 
mantener la motivación a largo plazo. También sostiene que la debilidad de la motivación extrínseca 
es que se basa en una dependencia de la obtención de recompensas. Si se elimina la recompensa 
también se extingue el deseo de aprender (Brown, 2007:89). Sin embargo, Brown menciona que la 
motivación intrínseca no es lo único que determina el resultado exitoso, pero que puede ser una 
herramienta muy útil para los profesores de lenguas. Si los profesores dan a sus estudiantes la 
oportunidad de aprender la lengua meta por razones personales, es más probable que los estudiantes 
tengan un resultado exitoso en contraste con los estudiantes que son dependientes de recompensas 
externas para mantener su motivación para estudiar (Brown, 2007:89-90). 

Rakel Österberg (2008) escribe sobre la autoimagen idealizada, que trata de cómo el estudiante de una 
lengua extranjera se identifica con la lengua y los hablantes de la lengua (Dörnyei, 2005, en Österberg 
2008:128). La autoimagen pertenece a los motivos integrativos, como por ejemplo la actitud positiva 
hacia la lengua o una positiva imagen del yo como hablante de la lengua meta. Entonces el deseo del 
aprendiz es ser hablante de la lengua meta y su objetivo es llegar a aprender la lengua en cuestión. En 
oposición, cuando el objetivo de los estudios es tratar de cumplir con exigencias externas, se habla de 
autoimagen deóntica. Estos dos conceptos más o menos corresponden a los conceptos de motivación 
intrínseca y extrínseca, concretamente la autoimagen idealizada a la motivación intrínseca y la 
autoimagen deóntica a la motivación extrínseca (Österberg, 2008:128). 

2.5.2 Un aprendizaje que tiene sentido 

Una cuestión que está relacionada con el concepto de la motivación es el tema del ambiente de 
aprendizaje que tiene sentido para el estudiante. Tornberg (2005) dice que es muy importante dar a los 
estudiantes un sentido de la enseñanza y el trabajo en la escuela. La autora menciona que esto suele ser 
un gran problema para la enseñanza: si el estudiante no entiende por qué está estudiando es imposible 
sentirse motivado. Tornberg además sostiene que una de las dificultades radica en cómo se transmite 
el propósito y las reglas de las tareas de la enseñanza a los estudiantes. Esto, a su vez, tiene como 
resultado que se produzca un malentendido por parte de los estudiantes que de esta manera no son 
capaces de realizar la tarea. También subraya la importancia de mostrarles a los estudiantes la relación 
entre lo que se aprende en el aula y la realidad fuera del aula para que entiendan que la lengua meta no 
sólo es una asignatura que pertenece al contexto formal del aula de lenguas, sino que también es algo 
vivo asociado con la cultura y la sociedad de los hablantes de la lengua en cuestión (Tornberg, 
2005:17).  

Brown (2007), que coincide con lo que dice Tornberg sobre este tema, mantiene que para crear un 
ambiente de aprendizaje pleno de sentido, el profesor tiene que conectar los conocimientos nuevos con 
lo que ya saben los estudiantes. Esto, a su vez, produce una retención de larga duración de los 
conocimientos nuevos, en contraposición a aprender algo de memoria: 

“The process of making meaningful associations between existing knowledge/experience and new 
material will lead toward a better long-term retention tan rote learning of material in isolated pieces.” 

(Brown, 2007:66) 
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3 Análisis de los resultados 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios y la prueba. Hemos 
hecho una división en dos partes principales para distinguir a los informantes del bachillerato de los 
estudiantes universitarios. El grupo formado por LM3 y LM4 a su vez está dividido en tres apartados: 
los resultados de la encuesta, los resultados de la prueba y la conexión entre el resultado y la 
motivación. 

3.1  Lenguas Modernas 3 y 4 

3.1.1 Los resultados de la encuesta 
Realizando la encuesta en los diferentes grupos, se descubrió que las respuestas de los estudiantes 
variaban mucho, entre otras cosas debido a la estructura de la encuesta (era posible poner varias 
respuestas en cada pregunta y las respuestas no eran fijas). Como consecuencia teníamos una gran 
variedad de respuestas para recopilar. De ahí que hayamos decidido presentar sólo cinco de las 
respuestas más frecuentes16. Muchas de las respuestas eran parecidas, lo que hizo posible reunirlas en 
diferentes grupos. Algunos estudiantes dieron varias respuestas así que nos vimos obligados a registrar 
todas estas respuestas de cada estudiante, es por eso por lo que el total de respuestas indicadas no 
equivale al número de informantes. En esta parte vamos a analizar los resultados recogidos, tanto de la 
prueba gramatical como de los dos cuestionarios.  

Tabla 1: ¿Por qué estudias español? 17 

 Respuesta Grupos 

  1 2 3 4 5 6 Total 

MI Me gusta la lengua/Es interesante 5 8 3 1 0 2 19 

ME Quiero obtener los puntos de mérito. 9 0 2 0 0 1 12 

GX Estudié español en la secundaria 6 3 1 0 0 1 11 

MI 
Es útil saber español ya que una gran parte del mundo habla 
esta lengua. 

3 5 0 0 0 0 8 

MI Tengo familiares hispanohablantes 1 4 0 1 0 1 7 

MI 
Quiero hablar con la gente cuando viajo a países 
hispanohablantes. 

1 5 0 1 0 0 7 

 

                                                        
16 Para la presentación completa de los resultados de la encuesta, véase el anexo 4. 
17 Para la presentación completa de los resultados y clasificaciones, véase el anexo 4. 
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En la tabla 1 se puede ver que la razón más común de por qué los estudiantes estudian español es que 
les gusta o les interesa la lengua. También es evidente que muchos de los estudiantes estudian español 
porque quieren obtener los puntos de mérito. Varios estudiantes mencionan que lo estudian porque ya 
lo han estudiado antes en la secundaria y que si no continuaran sería como desperdiciar varios años de 
estudio.  

Para poder analizar las respuestas de la primera pregunta del cuestionario las hemos agrupado en tres 
grupos: motivación intrínseca (MI), motivación extrínseca (ME) y grupo x (GX). En el grupo x 
incluimos las respuestas que no pertenecen a ninguno de los otros dos grupos y que se pueden 
comparar a lo que dice Anderman & Anderman (2010) sobre los individuos a quienes les falta 
motivación. Estos estudiantes probablemente no tienen suficiente confianza en sí mismos, y no 
valoran las tareas académicas. Tampoco están dirigidos ni por la motivación intrínseca ni la 
motivación extrínseca (Anderman & Anderman, 2010:4). 

Respecto a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca queda claro que hay una amplia 
variación de razones de por qué estos estudiantes estudian español. A pesar de esto, la razón más 
frecuente mencionada por 19 de los estudiantes es que estudian español porque les gusta/interesa la 
lengua, una respuesta que indica que probablemente se sienten dirigidos de algún tipo de motivación 
intrínseca (o sea, que tienen un verdadero interés por el español). Además, 12 de los estudiantes dicen 
que estudian porque quieren obtener los puntos adicionales de mérito, respuesta que es la segunda más 
mencionada. En tercer lugar encontramos una respuesta mencionada por 11 estudiantes: estudio 
español porque lo he estudiado en la secundaria. Esta respuesta es difícil de clasificar ya que no 
expresa ningún tipo de razón/motivación, por eso la hemos incluido en el grupo x. En total, hemos 
encontrado 13 respuestas diferentes acerca del motivo para estudiar español, seis de tipo intrínseco (43 
estudiantes), cinco de tipo extrínseco (19 estudiantes) y dos tipos que clasificamos como GX (13 
estudiantes). Partiendo de estos resultados, podemos concluir que el tipo de motivación más común de 
los estudiantes de español como LM3 y LM4 es la intrínseca, aunque al mismo tiempo hay también 
varios estudiantes dirigidos por la motivación extrínseca. 

Tabla 2: ¿Cuál es tu punto fuerte en español? 

Respuestas Grupos  

 1 2 3 4 5 6 Total 

La Comprensión lectora 10 10 2 4 1 4 31 

La Comprensión auditiva 5 6 3 3 1 3 21 

La Expresión escrita 5 10 0 1 2 1 19 

La Expresión oral 3 4 2 0 1 3 13 

La Gramática 3 1 2 1 1 1 9 

 

Al seguir a la segunda pregunta del cuestionario de los estudiantes de LM3, encontramos que las 
cuatro destrezas ocupan los primeros cuatro lugares. Vemos, por ejemplo, que el 50% de los 
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estudiantes piensan que su punto fuerte en español es la comprensión lectora18, respuesta que es la más 
frecuentemente mencionada en la primera pregunta. En segundo lugar tenemos la comprensión 
auditiva, en el tercero la expresión escrita y en el cuarto la expresión oral. La tabla 2 presenta qué 
puntos fuertes consideran los estudiantes que poseen, y podemos ver que las dos destrezas más 
frecuentemente mencionadas son las destrezas de input. Muchos estudiantes escriben que su mejor 
destreza es la expresión escrita porque cuando están escribiendo hay más tiempo para pensar y 
reformularse.  

Tabla 3: ¿Qué tipo de contacto tienes con el español fuera del aula? 

Respuestas Grupos  

 1 2 3 4 5 6 Total 

Libros/Películas/Música/etc. en español 4 15 3 1 0 1 24 

Nada 9 4 1 2 0 0 14 

Familiares hispanohablantes 3 6 0 1 1 2 13 

Viajes/Vacaciones en países hispanohablantes 7 2 2 0 1 0 12 

Amigos hispanohablantes 0 3 1 1 1 3 9 

 

Muchos estudiantes mencionan que tienen contacto con el español fuera del aula, y varios estudiantes 
también indican que están en contacto con por ejemplo música española, aunque en raras ocasiones. 
También hay una parte considerable de estudiantes que no se relacionan con el español fuera del aula. 
Además hay varios que dicen que suelen viajar a países hispanohablantes en las vacaciones, pero no 
indican nada de la frecuencia de los viajes, o si hacen uso del español o no. En la tercera pregunta 24 
de los 62 estudiantes (~38%) sostienen que tienen contacto con el español mediante la música, las 
películas, los libros, etc. en español, mientras una parte considerable, con 14 de los estudiantes 
(~23%), dice que no tienen ningún contacto con el español fuera del aula.  

                                                        
18 Véase la Tabla 2 
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Tabla 4: ¿Cómo te puede servir el español en el futuro? 

Respuestas Grupos 

 1 2 3 4 5 6 Total 

Viajes/vacaciones en países hispanohablantes 17 22 4 4 1 4 52 

En futuros trabajos/estudios 6 12 2 1 1 1 23 

No sé 1 0 1 0 0 0 2 

Para hablar con mis amigos hispanohablantes 0 0 1 0 0 1 2 

El español puede ser útil para ayudarme a entender otras 
lenguas 0 1 0 0 0 0 1 

Para hablar con familiares hispanohablantes 0 0 0 0 0 1 1 

 

Los resultados de la pregunta presentada en la tabla 4 es muy interesante desde un punto de vista 
motivacional, ya que informa sobre qué planes tienen los estudiantes respecto al uso de sus 
conocimientos de español. Una mayoría de los estudiantes dice que puede ser útil saber español en 
viajes a países hispanohablantes, pero también hay algunos que quieren trabajar o continuar 
estudiando español en el futuro. Partiendo de las respuestas de la cuarta pregunta, vemos que hay dos 
grupos grandes en cuanto a cómo se puede utilizar sus conocimientos de español en el futuro: primero, 
tenemos el grupo (52 estudiantes ~84 %) que piensa que va a hacer uso del español si viaja a un país 
hispanohablante. El otro grupo (~37%) piensa que el español será útil en un trabajo o en estudios 
futuros, y varios de estos mismos estudiantes mencionan que tienen la intención de vivir o trabajar en 
un país hispanohablante en el futuro. Se puede suponer que para estos estudiantes el aprendizaje de 
español sí tiene sentido, ya que tienen un objetivo determinado con su proceso de aprendizaje. Sesenta 
de los informantes expresan algún tipo de campo de aplicación para sus conocimientos de español y 
dos estudiantes dicen que no saben cómo utilizar sus conocimientos de español en el futuro.  
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Tabla 5: ¿Qué es lo más difícil de aprender español? 

Respuestas Grupos 

 1 2 3 4 5 6 Total 

La Gramática 12 14 3 3 1 4 37 

La Expresión oral 5 12 1 1 1 2 22 

La Comprensión auditiva 7 4 0 0 0 0 11 

La Expresión escrita 2 3 1 0 0 1 7 

Entender los diferentes dialectos de la lengua 1 1 1 0 0 0 3 

 

Es interesante ver qué es lo que les parece más difícil a los estudiantes en el aprendizaje del español. 
En la tabla 5 vemos que la mayoría (~60%) piensa que la gramática es lo más difícil pero varios 
estudiantes también mencionan que es difícil expresarse oralmente y entender lo que dicen otras 
personas en español. Esto puede ser una indicación de que no se practican las situaciones en que hay 
que hablar/interactuar con suficiente frecuencia en clase. Pero también es posible que los estudiantes 
no tomen parte activa en este tipo de actividades, sin embargo, no sabemos cuál es la razón ya que el 
cuestionario no trata este tipo de cuestiones.  

Tabla 6: ¿Qué deberías/te gustaría practicar más en las clases de español? 

Respuestas Grupos  

 1 2 3 4 5 6 Totalt 

La expresión oral 10 10 2 0 0 2 24 

La gramática 5 5 2 2 1 4 19 

El Vocabulario 0 7 1 2 0 0 10 

Nada 5 1 0 1 1 0 8 

La comprensión auditiva 3 3 0 0 0 0 6 

La comprensión lectora 1 4 1 0 0 0 6 

 

Los estudiantes sí son conscientes de qué dificultades tienen y esto se presenta en la tabla 6. Los dos 
campos principales en los que quieren practicar más son la expresión oral y la gramática. Algo 
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interesante que aparece en esta tabla es que muchos de los estudiantes han respondido que quieren 
ampliar su vocabulario, pero ningún estudiante lo ha mencionado en la quinta pregunta. Varios de los 
estudiantes que han optado por la respuesta “nada” han comentado que las clases  son bien variadas y 
que pueden practicar lo que quieren o necesitan. 

3.1.2  Los resultados de la prueba 
Como hemos mencionado anteriormente, hemos realizado el cuestionario y la prueba en seis grupos de 
estudiantes que estudian español como lengua moderna. El límite para obtener un aprobado en la 
prueba es de 49 puntos y el máximo puntaje que se puede obtener es de 69. Los grupos están en el 
cuarto y quinto nivel del curso Lenguas Modernas, pero como hemos mencionado antes, sólo podemos 
contar con que los estudiantes tienen conocimientos del paso tres o del paso cuatro, respectivamente, 
ya que no han completado los cursos que están estudiando ahora. Por esta razón, denominamos LM4 
(Lenguas Modernas 4) el nivel de los grupos cinco y seis y los restantes cuatro grupos los 
denominamos LM3 (Lenguas Modernas 3) en la tabla siguiente: 

Tabla 7: Los grupos de informantes del bachillerato 

 Curso 
Número de 
estudiantes 

Término 
medio 

Resultado más 
bajo del grupo 

Resultado más 
alto del grupo 

Grupo 1 LM3 21 12,8 2 25 

Grupo 2 LM3 25 13,5 1 37 

Grupo 3 LM3 5 22 5 39 

Grupo 4 LM3 4 8,8 3 17 

Grupo 5 LM4 5 29,8 14 43 

Grupo 6 LM4 2 37 24 50 

Total LM3 55 13,7 1 39 

Total LM4 7 31 14 50 

Total LM3+LM4: 62 17,5 1 50 

 

En esta tabla se puede observar que los resultados varían mucho entre los diferentes grupos. Los 
grupos tres y cinco han obtenido el puntaje más alto si se compara con el término medio, mientras que 
el puntaje más bajo corresponde al grupo cuatro. El hecho de que los grupos cinco y seis tengan los 
resultados más altos no es precisamente una sorpresa, ya que han estudiado español un año más que 
los otros grupos, pero también se observa que hay variaciones de los resultados de los grupos de LM3. 
En la tabla 7 podemos ver que sólo un estudiante (de los 62 participantes), perteneciente al grupo 
LM4, ha alcanzado un resultado aprobado de la prueba, con 50 puntos (un punto por encima del 
resultado necesario para aprobar). El estudiante que ha obtenido la nota más alta del grupo LM3 tiene 
39 puntos, que no serían suficientes para aprobar. No obstante, el término medio de los resultados de 
la prueba es evidentemente muy bajo en los grupos de LM3, pero también se puede ver que hay una 
amplia variación de los resultados dentro de cada grupo. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en 
el grupo 2, donde el resultado más alto es de 37 puntos y el más bajo es de 1 punto, hecho que influye  
al calcular la media. 

3.1.3 La conexión entre el resultado y la motivación 
Para poder ver si hay alguna relación entre el resultado de la prueba gramatical y la motivación del 
estudiante, hemos escogido las cuatro pruebas que tienen los puntos más altos (Tabla 8) y las cuatro 
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pruebas que tienen los puntos más bajos (Tabla 9), esto es, las pruebas situadas en los extremos. Se ha 
tratado de traducir las respuestas de los estudiantes literalmente. 

Tabla 8: Los resultados más altos de LM3 

 Curso 
Puntaje de 
la prueba ¿Por qué estudias español? 

Contacto con la lengua 
fuera del aula 

Estudiante 1 LM3 39 
Es fácil y recibo los puntos de mérito 

(ME) 
La familia + amigos habla 

español 

Estudiante 2 LM3 37 
Me gusta la lengua y el español es muy 
utilizable en viajes y trabajo futuro (MI) 

Sólo un poco, cuando veo 
películas y leo libros en 

español 

Estudiante 3 LM3 31 Porque me gusta la lengua (MI) Amigos hispanohablantes 

Estudiante 4 LM3 26 
Porque es una lengua linda y quiero 

hacerme entender en Sudamérica (MI) 

Varios de mis amigos hablan 
español, pero no me influye 

mucho.  

     

 

La Tabla 8 muestra los resultados más altos del grupo LM3, y vemos tres casos de motivación 
intrínseca y un caso de motivación extrínseca. Curiosamente, el resultado más alto lo presenta un 
estudiante con motivación extrínseca. Su familia y sus amigos hablan español y estudia español 
porque puede recibir puntos de mérito. Sin embargo, es interesante comparar a este estudiante con el 
estudiante que alcanzó el segundo puntaje más alto, que no tiene tanto contacto con el español fuera 
del aula pero aun así alcanza un puntaje alto en la prueba. También podemos ver que tres cuartos de 
los resultados más altos provienen de estudiantes que poseen motivación intrínseca. 

Tabla 9: Los resultados más altos de LM4 

 Curso Puntaje de 
la prueba 

¿Por qué estudias español? Contacto con la 
lengua fuera del aula 

Estudiante 5 LM4 50 
Por que es fácil conseguir una buena nota 

(ME) 
La familia + amigos 

habla español 

Estudiante 6 LM4 43 

Para recibir los puntos de mérito y porque 
quiero llegar a un nivel suficientemente 
bueno, para poder seguir a aprender otra 

lengua extranjera (ME) 

Viajes y videojuegos 
“online” en español 

Estudiante 7 LM4 42 
Para aprender una nueva lengua y poder 
comunicar con hispanohablantes (MI) 

Películas y libros en 
español. 

Estudiante 8 LM4 28 Es una lengua linda (MI) 
Un amigo 

hispanohablante. 

     

 

En la tabla 9 encontramos los resultados más altos del grupo LM4. Aquí queda claro que los dos 
estudiantes con el puntaje más alto están dirigidos por una motivación extrínseca, mientras que dos 
estudiantes con motivación intrínseca ocupan el tercero y el cuarto lugar, respectivamente. Hay una 
diferencia notable entre los puntajes de los estudiantes 5 y 8. Al mismo tiempo, hay una diferencia de 
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sólo 1 punto entre los estudiantes 6 y 7, aunque poseen diferentes tipos de motivación. Lo que estos 
cuatro estudiantes tienen en común es que tienen contacto con el español fuera del aula, y por supuesto 
esto influye en los conocimientos del estudiante.  

Tabla 10: Los resultados más bajos de LM3 

 Curso Puntaje de 
la prueba 

¿Por qué estudias español? Contacto con la lengua 
fuera del aula 

Estudiante 9 LM3 4 
Porque tengo que estudiar una lengua y he 
estudiado español en la secundaria (ME) 

Ningún contacto 

Estudiante 10 LM3 3 
Tengo origen latinoamericano y me 

resultaría raro elegir otra lengua (MI).  

Mi mamá y mi abuela 
saben español, pero en 
casa hablamos sueco. 

Estudiante 11 LM3 2 
Porque es una lengua utilizable, y mi 

hermana también ha estudiado español 
(GX). 

Nada, posiblemente un 
poco de música/tele 

Estudiante 12 LM3 1 

Es interesante estudiar español, y a mi 
opinión también es la lengua más utilizable 

de las lenguas modernas que podíamos 
elegir en la secundaria (MI). 

De vez en cuando mis 
amigos y yo hablamos 

frases breves en español, 
pero eso es todo. 

     

 

Los resultados más bajos del grupo LM3 son presentados en la tabla 10. Aquí también podemos ver 
que hay una gran variación del tipo de motivación de los estudiantes. El estudiante con el puntaje más 
bajo de todos los grupos está dirigido por la motivación intrínseca. Dice que habla español un poco 
fuera del aula, pero también enfatiza que eso solo pasa de vez en cuando. Los cuatro estudiantes en la 
tabla 10 tienen un contacto poco frecuente con el español y, como hemos discutido anteriormente, el 
factor del contacto frecuente con la lengua meta puede influir en los conocimientos de los estudiantes. 

De los resultados de las tres tablas anteriores, concluimos que no tiene que ser la motivación la que 
determina el resultado de la prueba. Hay una considerable variación respecto al tipo de motivación, y 
lo más interesante es que el resultado más alto es el producido por un estudiante con motivación 
extrínseca de la misma manera que un estudiante con motivación intrínseca presenta el resultado más 
bajo. Este hecho no apoyaría lo que Anderman & Anderman (2010) y Brown (2007) afirman acerca de 
que la motivación intrínseca sería más preferible. 
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Diagrama 1: La relación entre motivación y resultado de la prueba (basado en el término medio de 
los grupos) 

 

En el diagrama 1 se ha dividido a los informantes según el tipo de motivación que poseen. Aquí se 
puede formar una idea de cómo los resultados están ligados con el tipo de motivación. Podemos ver 
que el grupo LM4, así como antes, tiene el puntaje más alto independientemente de qué tipo de 
motivación que se trata. También se nota que, en lo concerniente al término medio, la motivación 
intrínseca parece más favorable para obtener un puntaje alto. Sin embargo, en lo referente sólo a los 
puntajes máximos de cada grupo podemos concluir que la motivación extrínseca favorece la obtención 
de los puntajes más altos. 

3.2  El cuestionario de los estudiantes 
universitarios 

Se ha incluido un grupo, si bien reducido, de estudiantes universitarios en la investigación para ver qué  
percepción tienen de los estudios de español en el nivel universitario, y especialmente del curso básico 
universitario. Todos los informantes de este grupo estudian para ser profesores, de ahí que hayan 
respondido en el cuestionario que estudian español precisamente para usarlo en su futuro como 
profesores. Esto se podría interpretar como motivación extrínseca. Sin embargo, suponemos que los 
estudiantes universitarios han hecho la elección de trabajar con el español en su profesión futura 
porque tienen un verdadero interés por la lengua, e interpretamos esto como motivación intrínseca 
aunque no todos han indicado esta respuesta en el cuestionario. Seguidamente, tres cuartas partes de 
los informantes dicen que tienen un contacto activo con el español fuera del aula, mediante el contacto 
con amigos o familiares hispanohablantes y también mediante la música, los libros y las películas en 
español.  

Cuando se trata de la pregunta de si hay algo que les parece difícil en el curso básico de español, las 
respuestas varían mucho. Tres de los ocho informantes mencionan que lo más difícil ha sido el alto 
nivel lingüístico. Otra respuesta parecida, mencionada por tres de los informantes, se refiere a que hay 
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una considerable diferencia de nivel entre los estudios de español en el bachillerato y en la 
universidad. 

Si reunimos todas las respuestas de la última pregunta del cuestionario (¿Qué competencias debe 
poseer un estudiante para pasar al curso básico de español en la universidad para poder adquirir la 
enseñanza y realizar los ejercicios del curso?) tendríamos una “persona-modelo” que posee las 
cualidades siguientes:  

• Ha estudiado LM4 en el bachillerato como mínimo 
• Habla español con soltura 
• Entiende el español académico 
• Siente entusiasmo por el español 
• Posee un nivel de comprensión auditiva bastante alto 
• Es una persona estructurada (capaz de organizar sus estudios) 
• Tiene una competencia gramatical alta y un vocabulario amplio. 
• Tiene motivación para aprender español. 
 
Nuestra interpretación, partiendo de esto, es que una persona que quiere estudiar el curso básico en la 
universidad tiene que poseer una serie de cualidades diferentes. Sin embargo, lo que más se valora es 
que el estudiante posea un nivel lingüístico alto, respecto tanto a la (sobra un espacio aquí) expresión 
oral como a la comprensión auditiva y lectora.  Otro aspecto que se menciona es que el estudiante debe 
tener un verdadero interés por el español. 

4 Discusión 
Si volvemos al plan curricular para LM3, vemos que las explicaciones del contenido y los objetivos 
del curso son muy generales. No hay instrucciones detalladas acerca de qué contenidos deben incluirse 
en el curso o qué elementos gramaticales se deben tratar, sino que es tarea de cada profesor interpretar 
los objetivos y preparar la enseñanza en función de ellos. Tal vez esto puede depender de que el plan 
de curso de hecho tiene que cubrir tantas lenguas diferentes, y dadas las características específicas de 
cada una de estas lenguas no sería posible tener las mismas instrucciones para todas.  Sin embargo, 
este sistema crea, indudablemente, dificultades concernientes al nivel general de competencia del 
español en las escuelas suecas.  

Cuando se examinan los resultados de la prueba gramatical se ve que los puntajes diferencian mucho a 
unos estudiantes de otros; el resultado varía entre 1 y 50 puntos. Como ya hemos mencionado, el 
criterio para obtener un aprobado es de 49 puntos, y solamente un estudiante, perteneciente a LM4, 
alcanzó este puntaje. El resultado más alto del grupo LM3 ha sido de 39 puntos, un resultado bastante 
bueno pero que no sería suficiente para alcanzar un aprobado. Sin embargo, el término medio (13,7) de 
LM3 es demasiado bajo en comparación con lo que se exige en la prueba. Es decir, los estudiantes de 
LM3 en general tiene una competencia gramatical mucho más baja que la que exige la prueba. 
Además, los resultados de la quinta pregunta de la encuesta muestran que casi un 60% de los 
estudiantes ha indicado que lo más difícil del español es la gramática. De todas formas, aunque los 
informantes no tuvieron la oportunidad de prepararse antes de la prueba gramatical, los resultados son 
demasiado bajos para poder decir que tienen la competencia equivalente a lo que se exige en la prueba. 
Además, los informantes han estudiado medio año más después de terminar el curso LM3, algo que 
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debe ser una ventaja para ellos. Como parece que los alumnos de LM3 no tienen conocimientos 
explícitos suficientes de la gramática española exigida en la universidad, probablemente tampoco 
posean conocimientos implícitos. Se puede suponer que los alumnos con los puntajes más altos 
cuentan con algún tipo de conocimientos implícitos ya que algunos de ellos tienen familiares 
hispanohablantes. La nota media tan baja de la prueba se puede considerar en cierto sentido como 
problemática en el caso de querer continuar con estudios universitarios, ya que esta baja nota podría 
ser interpretada como que los estudiantes no han alcanzado el nivel exigido en la universidad, es decir, 
que no tienen conocimientos suficientes para empezar los estudios universitarios de español. 

En lo Concerniente a qué tipo de motivación es el más preferible cuando se trata del aprendizaje del 
español y los conocimientos de gramática, hemos visto que el tipo de motivación que un individuo 
posee no tiene por qué influir en el resultado de la prueba.  Respecto al término medio, la motivación 
intrínseca  ha resultado superior, pero cuando analizamos los puntajes más altos tanto del grupo LM3 
como de LM4 vemos que el mejor estudiante en cada grupo está dirigido por una motivación 
extrínseca, y por eso pensamos que la motivación extrínseca también puede valer para obtener un 
puntaje alto.  

Como indicamos anteriormente, las instrucciones del plan de curso son muy generales, y, al ser 
decisión particular del profesor qué contenidos se tratan en las clases, la enseñanza es distinta en 
diferentes escuelas. Como también se dice en el plan de estudios que los estudiantes tienen derecho a 
influir y tomar parte en la planificación de la enseñanza, el contenido también puede variar según los 
intereses de los estudiantes en diferentes escuelas. Las respuestas de los cuestionarios indican que la 
parte más difícil, exceptuando la gramática, es la expresión oral, lo cual es la respuesta más frecuente a 
la sexta pregunta (¿Qué deberías/te gustaría practicar más en las clases de español?), donde la 
gramática queda en el segundo lugar. Estas dos competencias son muy importantes cuando se estudia 
en la universidad, como muestran los planes de cursos universitarios; así, por ejemplo, en varios 
cursos se incluyen presentaciones o exámenes orales en la evaluación. Las respuestas a la cuarta 
pregunta (¿Cómo te puede servir el español en el futuro?) aportan una idea del uso del español que los 
estudiantes harán en el futuro: el 84% de los estudiantes ha respondido que puede hacer uso del 
español en viajes a países hispanohablantes, mientras que un 37% piensa que puede usarlo en futuros 
trabajos o estudios. Esta pregunta se relaciona con lo que dice Tornberg (2005) sobre el aprendizaje 
pleno de sentido. Si los estudiantes responden que van a hacer uso de sus conocimientos de español en 
el futuro, podemos suponer que la el proceso de aprendizaje más o menos tiene sentido para ellos. 

Aunque varios de los estudiantes universitarios han indicado que estudian español para ser profesores 
de español, suponemos que hay algún tipo de motivación intrínseca detrás, ya que los estudiantes 
voluntariamente han elegido trabajar como profesores de español en un futuro. Varios de los 
estudiantes universitarios sostienen que lo más difícil del curso básico en la universidad es el alto nivel 
lingüístico de la enseñanza, comparado con el nivel en el bachillerato.  

Respecto a la relación entre la motivación y el resultado de la prueba, los resultados muestran que no 
hay una relación concreta entre el tipo de motivación del estudiante y el resultado de la prueba. Tanto 
el mejor estudiante del grupo LM3 como el mejor estudiante del grupo LM4 tienen familiares y 
amigos hispanohablantes y estos estudiantes dicen que es fácil estudiar español. Evidentemente, han 
elegido el español porque les es fácil conseguir una nota alta, algo que por supuesto mejora la nota 
final cuando terminan el bachillerato. Aquí vemos en sumo grado una conexión con la definición de 
motivación extrínseca que ofrece Anderman  & Anderman (2010:3). 

En lo concerniente a si la enseñanza tiene sentido para los estudiantes o no, el resultado depende de 
cómo se analice este aspecto. Por una parte, todos los estudiantes han indicado por lo menos un campo 
de aplicación para sus conocimientos de español en el futuro, pero muchas de las respuestas son 
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formuladas como una eventualidad, algo así como “en caso de que viaje a un país hispanohablante”. 
Los estudiantes que han dado respuestas de este tipo no expresan un plan concreto para el uso de sus 
conocimientos, sino que indican que tal vez harán uso del español.  

Si volvemos a las condiciones mínimas para ser admitido a Español I en la universidad, hemos 
mencionado que para empezar los estudios universitarios el estudiante tiene que tener aprobado el 
curso Lenguas Modernas 3. Según nuestra investigación, los estudiantes de LM4 han obtenido mejor 
resultado en una prueba de nivel universitario que los estudiantes de LM3, y por eso sacamos la 
conclusión de que partiendo de nuestra comparación entre LM3 y LM4, el curso LM4 sería más 
adecuado como nivel mínimo de exigencia. Una muestra de ello la aportan los estudiantes 
universitarios que ya han aprobado el curso básico en la universidad y que opinan que el nivel 
lingüístico de Español I es muy alto en comparación con el nivel estudiado en el bachillerato. 

Según Teresa Cadierno (2010), la enseñanza gramatical es decisiva para el desarrollo lingüístico del 
estudiante y hace que el estudiante aprenda la lengua de modo más rápido. Se puede discutir si los 
estudiantes que han actuado como informantes en nuestro trabajo necesitan una enseñanza más eficaz 
de gramática, o si reciben enseñanza gramatical de calidad pero no quieren/pueden participar de un 
modo más activo, sea como sea el efecto/la consecuencia es que aprenden mucho. Evidentemente, el 
gran problema que esta investigación saca a relucir es que los conocimientos de gramática de los 
estudiantes son deficientes. También se puede tomar otra perspectiva y reflexionar sobre si las 
universidades que exigen LM3 han elegido una exigencia demasiado baja o no, teniendo en cuenta el 
alto nivel lingüístico de sus clases. 

5 Conclusión y comentarios finales 
El objetivo de este trabajo ha sido examinar la competencia gramatical de los estudiantes del curso 
LM3, para ver cuáles son los puntos fuertes y las debilidades, así como ver si estos mismos estudiantes 
tienen las competencias que se exigen en el curso básico universitario. También queríamos ver qué 
piensan los estudiantes universitarios (que ya han estudiado el curso básico) acerca del nivel exigido 
en el curso. Además, incluimos en nuestra investigación el tipo de motivación de los estudiantes, 
medido a través de un cuestionario, para ver si había alguna relación entre el resultado del test 
gramatical y el tipo y grado de motivación del estudiante.  

Partiendo de los resultados del análisis, podemos concluir que el nivel de conocimientos gramaticales 
de los estudiantes de LM3 en general no es suficiente para que los estudiantes estén preparados para 
empezar a estudiar en el curso básico de español en la universidad. Como los estudiantes de Lenguas 
Modernas 4 alcanzan un resultado considerablemente más alto, pensamos que el nivel de exigencia 
más conveniente sería como mínimo este último. Según los estudiantes que han completado el curso 
Español I en la universidad, el nivel es muy avanzado y  difiere considerablemente en comparación 
con el nivel del bachillerato. También podemos concluir que, partiendo de nuestros resultados, no 
podemos ver ninguna relación concreta entre tipo de motivación y resultado de la prueba. Parece que 
la motivación extrínseca vale tanto como la motivación intrínseca como factor favorecedor de un 
resultado alto, en todo caso cuando trata de conocimientos de gramática, que es lo que se ha medido en 
este trabajo. 

El hecho de que haya tantas diferencias en los conocimientos gramaticales entre los estudiantes de 
LM3 del bachillerato y de lo que se exige en la universidad, no necesariamente tiene que significar que 
las exigencias de la universidad sean demasiado altas, sino que ello también puede ser un indicador de 
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un nivel insuficiente en el curso LM3. Pero para desenmarañar tal pregunta se necesitaría hacer 
investigaciones más profundas del tema. Sería muy interesante examinar otras destrezas como por 
ejemplo la expresión oral y escrita, así como la comprensión lectora y auditiva, para conseguir una 
visión de conjunto de las competencias de los estudiantes. Quizás se pudiera realizar un estudio en el 
cual los estudiantes hicieran una prueba, de algún instituto de enseñanza de lenguas que determine el 
nivel de referencia (según el MCER) correcto de cada estudiante, para ver si corresponden a la 
comparación entre el MCER y los diferentes niveles del curso Lenguas Modernas. 
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Anexos 

Anexo 1 
Elevenkät	  
Svara	  på	  frågorna	  så	  utförligt	  och	  tydligt	  du	  kan.	  Enkäten	  är	  anonym,	  så	  du	  behöver	  
inte	  skriva	  namn.	  Den	  insamlade	  informationen	  samt	  resultatet	  på	  grammatiktestet	  
kommer	  jag	  enbart	  använda	  som	  underlag	  till	  min	  uppsats.	  Tack	  för	  att	  du	  deltar!	  /	  
Linda	  Härefelt	  
	  
Du	  är:	  	   ☐	  Tjej	   ☐	  Kille	   	  	  
Du	  läser:	   ☐	  Steg	  4	   ☐	  Steg	  5	  
	  
1.	  Varför	  studerar	  du	  spanska?	  

…..........................................................................................................................................................................	  

…..........................................................................................................................................................................	  

2.	  Vad	  är	  du	  bäst	  på	  i	  spanska?	  (läsa/skriva/prata/lyssna/grammatik/etc)	  

…..........................................................................................................................................................................	  

	  
4.	  Vad	  har	  du	  för	  kontakt	  med	  spanskan	  utanför	  klassrummet?	  (t.ex.	  musik,	  film.	  
vänner	  eller	  familjemedlemmar	  som	  pratar	  spanska)	  
	  
…..........................................................................................................................................................................	  

…..........................................................................................................................................................................	  

5.	  På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  du	  kommer	  använda	  din	  spanska	  i	  framtiden?	  
	  
…..........................................................................................................................................................................	  

…..........................................................................................................................................................................	  

6.	  Vad	  är	  svårast	  med	  spanska?	  	  
	  
…..........................................................................................................................................................................	  

…..........................................................................................................................................................................	  

	  
7.	  Finns	  det	  något	  som	  du	  skulle	  vilja/behöva	  träna	  mer	  på	  under	  spansklektionerna?	  
	  

…..........................................................................................................................................................................	  

…..........................................................................................................................................................................	  

Tack	  för	  hjälpen!	  
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Anexo 2 
A. Sätt verbet i rätt form (18 poäng) 

Exempel: Sätt verben i presens indikativ (presente de indicativo) 

 Hablar: yo hablo 

1. Sätt verben i presens konjunktiv 

a) sentir: yo  _____________________________________  

b) salir: ellos  _____________________________________  

c) colaborar: ustedes  ______________________________  

d)  traducir: tú  ____________________________________  

e) volver: vosotros ________________________________  

2.Sätt verben i preteritum (pretérito indefinido) 

a) decir: nosotros  _________________________________   

b) querer: tú  _____________________________________  

c) componer: él  __________________________________  

d) saber: vosotros  _________________________________  

e) traer: yo  ______________________________________  

f) repetir: yo  _____________________________________  

3.Sätt verben i futurum (futuro de indicativo) 

a) poner: nosotros  ________________________________  

b) ver: vosotros  __________________________________  

c) comprender: ud.  ________________________________  

d) decir: yo ______________________________________   

e) venir: tú  ______________________________________  

f) elegir: ellos  ___________________________________  

 



30 
 

B. Bilda uppmaningar i imperativ riktade till: (6p) 

1. Volver: usted 

a) No____________________ a salir. 

b) _____________________ mañana, por favor. 

2.  Traer: tú 

a) ____________________ el libro. 

b) No _______________________ el libro. 

 

C. Sätt in en preposition, que, eller ingenting alls i följande meningar   (10p) 

1-3. Después _____________ el examen nos fuimos ______________ un café y estuvimos ahí hasta 

las ocho ________________ la noche. 

4-5. Hay _______________ aceptar las condiciones _________________ venta. 

6. Sólo piensa ____________________ ese chico. 

7. La noticia salió ________________ el periódico ayer. 

8. Dónde aprendiste _________________ cocinar? 

9-10. Siempre toma un vaso ________________ leche ____________ la noche. 

 

D. Sätt in bestämd artikel vid följande substantiv. (10p) 

a) No metas _____________ manos en la masa. 

b) Nos dio _____________ señal de partida. 

c) Perdió _____________ voz y terminó su carrera de cantante. 

d) _____________ flores que compraste se van a marchitar. 

e) _____________ población de Suecia ha aumentado últimamente. 

f) Ella tiene que hacer _____________ parte más difícil. 

g) ¿Cuál es _____________ idioma que se habla en ese país? 

h) ¿Te gusta _____________ carne? A mí no. 

i) _____________ crisis laboral nos afecta a todos. 

j) No encuentro _____________ llaves de la casa. 
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E. Komplettera följande meningar genom att översätta det som står inom parentes 

(13p) 

1. Viajamos una vez _______________________________ (i veckan). 

2. Lo hizo _______________________________ (på semestern). 

3. Estuvimos allí _______________________________ (i tisdags). 

4. Resolvió _______________________________ (alla problem). 

5. _______________________________ (i allmänhet) se cena muy temprano en Suecia. 

6. ¿ _______________________________ (Hur gammal var du?) cuando te casaste? 

7. Viviremos en _______________________________ (samma stad som) ellos. 

8. He comprado _______________________________ (en ljusgrön skjorta). 

9. He estado en México _______________________________ (några dagar). 

10.  No quiero ir, _______________________________ (dessutom) no tengo dinero. 

11. Andrés vino _______________________________ (före) las tres de la tarde. 

12. ¿ _______________________________(Vilken) de los participantes va a ganar? 

13. ¿ _______________________________ (Varför) nos escribe una carta el ministro? 

 

Översätt till spanska  (12p) 

1. Hon svarade att hon bara hade sjuhundrafemton kronor. (OBS! Skriv räkneord med bokstäver!) 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

2. Den här gången kommer jag att säga nej. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

3. Vi ska åka till Mérida i början av december. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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Anexo 3 
Svara på frågorna så utförligt och tydligt du kan. Enkäten är anonym, så du behöver inte skriva namn. 
Den insamlade informationen samt resultatet på grammatiktestet kommer jag enbart använda som 
underlag till min uppsats. Tack för att du deltar! / Linda Härefelt 

	  
Jag	  är:	   Kvinna	  ☐  Man ☐ 

Hur	  gammal	  är	  du:	  __________	  år.	  

1.	  Vad	  hade	  du	  för	  erfarenhet/utbildning/kunskaper	  i	  spanska	  innan	  du	  började	  läsa	  Spanska	  
I/Spanska	  Grundkurs	  på	  universitetet?	  Ange	  till	  vilket	  steg/nivå	  du	  hade	  läst.,	  om	  du	  vistats	  i	  ett	  
spansktalande	  land	  under	  en	  längre	  tid,	  eller	  liknande.	  
	  
	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

2.	  Varför	  studerar/studerade	  du	  spanska?	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

3.	  Vad	  har	  du	  för	  kontakt	  med	  spanskan	  utanför	  dina	  universitetsstudier?	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	   	  

4.	  På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  du	  kommer	  ha	  användning	  av	  din	  spanska	  i	  framtiden?	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

5.	  Var	  det	  något	  som	  du	  upplevde	  som	  svårt	  när	  du	  började	  Spanska	  I/Spanska	  Grundkurs	  på	  

universitetet?	  I	  så	  fall	  vad?	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

6.	  Vad	  behöver	  man	  kunna	  för	  att	  klara	  av	  Spanska	  I	  (för	  att	  kunna	  tillägna	  sig	  undervisning	  och	  
genomföra	  de	  uppgifter	  som	  krävs)?	  
	  
	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  

	  ________________________________________________________________________________________________________________	  	  
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Anexo 4 
 ¿Por qué estudias español? Grupos 

  1 2 3 4 5 6 

MI 
Me gusta la lengua/Es interesante 

5 8 3 1 0 2 

ME 
Quiero los puntos de mérito 

9 0 2 0 0 1 

GX Estudié español en la secundaria 6 3 1 0 0 1 

MI Tengo familiares hispanohablantes 1 4 0 1 0 1 

ME Es fácil conseguir una buena nota 0 0 0 0 1 0 

MI Quiero aprender una nueva lengua 0 0 0 0 1 0 

GX 
Es útil saber español (porque una gran parte del 
mundo habla esta lengua) 3 5 0 0 0 0 

ME Tengo que estudiar una lengua 1 1 0 1 0 0 

ME 
Recibo una recompensa de mi familia si apruebo este 
curso 0 1 0 0 0 0 

GX 
Elegí español porque tengo familiares/amigos que 
saben español y que pueden ayudarme 0 2 0 0 0 0 

MI 
Quiero vivir/trabajar en un país hispanohablante en 
el futuro 1 0 0 0 0 0 

MI 
Quiero hablar con la gente cuando viajo a países 
hispanohablantes 1 5 0 1 0 0 

ME Puede ser útil cuando trabajo en el futuro 0 2 0 0 0 0 
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¿Cuál es tu punto fuerte en español? Grupos 

 1 2 3 4 5 6 

Comprensión lectora 10 10 2 4 1 4 

Comprensión auditiva 5 6 3 3 1 3 

Expresión escrita 5 10 0 1 2 1 

Expresión oral 3 4 2 0 1 3 

Pronunciación 2 0 0 0 0 0 

Vocabulario 3 0 0 0 0 0 

Gramática 3 1 2 1 1 1 

Cultura y Civilización 0 0 0 1 0 0 

Nada 1 0 0 0 0 0 

No sé 0 1 0 0 0 0 
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¿Qué tipo de contacto tienes con el español 
fuera del aula? 

Grupos 

 1 2 3 4 5 6 

Viajes/Vacaciones en países hispanohablantes 7 2 2 0 1 0 

Libros/Películas/Música en español 4 15 3 1 0 1 

Familiares hispanohablantes 3 6 0 1 1 2 

Amigos hispanohablantes 0 3 1 1 1 3 

Nada 9 4 1 2 0 0 

 

¿Cómo te puede servir el español en el 
futuro? 

Grupos 

 1 2 3 4 5 6 

Viajes/vacaciones en países hispanohablantes 17 22 4 4 1 4 

En futuros trabajos/estudios 6 12 2 1 1 1 

No sé 1 0 1 0 0 0 

El español puede ser útil para ayudarme a 
entender otras lenguas 

0 1 0 0 0 0 

Para hablar con mis amigos hispanohablantes 0 0 1 0 0 1 

Para hablar con familiares hispanohablantes 0 0 0 0 0 1 
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¿Qué es lo más difícil del español? Grupos 

 1 2 3 4 5 6 

Comprensión lectora 0 0 1 0 0 0 

Comprensión auditiva 7 4 0 0 0 0 

Expresión escrita 2 3 1 0 0 1 

Expresión oral 5 12 1 1 1 2 

Pronunciación 0 0 1 0 0 0 

Vocabulario 0 0 0 0 0 0 

Gramática 12 14 3 3 1 4 

Entender los diferentes dialectos de la lengua 1 1 1 0 0 0 

Hablar con fluidez 0 1 0 0 0 0 

No sé 1 0 0 0 0 0 

Recordar todo lo que aprendemos 0 1 1 0 0 0 

Nada 0 0 0 1 0 0 
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¿Qué deberías/te gustaría practicar más en 
las clases de español? 

Grupos 

 1 2 3 4 5 6 

La comprensión auditiva 3 3 0 0 0 0 

La expresión oral 10 10 2 0 0 2 

La expresión escrita 2 1 0 0 0 2 

La comprensión lectora 1 4 1 0 0 0 

La gramática 5 5 2 2 1 4 

La pronunciación 0 0 1 0 0 0 

Vocabulario 0 7 1 2 0 0 

Ver películas 0 0 1 0 0 0 

Todo 0 3 0 0 0 0 

Nada 5 1 0 1 1 0 
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