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Resumen
Durante las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de discusiones con respecto al rol
que deben ocupar los estudios pragmáticos en la enseñanza de lenguas y sus implicaciones en
la labor pedagógica (Bardovi-Harlig, 1996). En este sentido, el presente estudio cualitativo
tiene por objetivo identificar factores que inciden en la competencia sociopragmática (CSP)
en la enseñanza ELE (Español como Lengua Extranjera) dentro de un contexto escolar sueco,
con estudiantes de bachillerato de nivel B1-B2 según el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER). La medida de la CSP de los estudiantes se obtiene a través de las
muestras de lenguaje proporcionados por actividades de elicitación mediante cuestionarios,
mientras que los datos relacionados a los factores de incidencia en el aula se obtienen a través
de entrevistas de profundización. Comparamos los niveles de CSP de los estudiantes con los
factores de aula y los resultados obtenidos indican que el rol del profesor y su elección
didáctica tienen mayor incidencia en la CSP de sus alumnos. Con respecto a las percepciones
de los estudiantes, se observa que aquellos estudiantes con mayor nivel de CSP tienen una
percepción positiva hacia estos contenidos, mientras que aquellos con niveles más bajos
demuestran una visión negativa. Se concluye que existen, en efecto, factores positivos de
incidencia en la CSP dentro de un contexto formal de enseñanza, principalmente centrados en
el rol del profesor.
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Spanish foreign language
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Abstract
In the past decades many investigations have discussed the role of pragmatic research in
language teaching. Moreover, this discussion has also pointed out how pragmatics can
influence in the pedagogical work (Bardovi-Harlig, 1996). The aim of this qualitative study is
to identify factors in classroom settings that influence sociopragmatics competence (SPC) in
Spanish foreign language learners. In an attempt to better understand these factors within the
Swedish education system, this study tested 54 high school students of level B1-B2 according
to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Students' SPC
was obtained by language samples provided through elicitation questions. In other hand, data
related to the influence of factors in classroom settings in SPC were obtained through in-depth
interviews. The results obtained by comparing students' SPC with factors in the classroom
context display that teachers' role and their didactics approaches appear with greater
importance for the students SPC. From the students perception it was also inferred that
students with greater SPC level present positive perception to sociopragmatics‟ contents in the
classroom. However, students with lower level show negative perception for the regarding
content. Therefore, the factors focused on the role of language teachers emerge with higher
positive influence to learners‟ SPC.

Keywords
Pragmatics, sociopragmatics, sociopragmatic competence, Spanish as a foreign language, speech acts,
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Abreviaturas
ASL

Adquisición de segundas lenguas

ELE

Español como lengua extranjera

LE

Lengua extranjera

L1

Primera lengua

L2

Segunda lengua

LM

Lengua meta

LTNR

Lengua tipológicamente no relacionada (al español)

LTR

Lengua tipológicamente relacionada (al español)

CGC

Cultural y geográficamente cercana (al español)

MS

Multilingüismo simultáneo

S-I

Sueco-Inglés

CSP

Competencia sociopragmática

CC

Competencia comunicativa

ContSP

Contenidos sociopragmáticos

MCER

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

HN

Hispanohablante nativo

HNN

Hispanohablante no nativo

PG (1-4)

Profesor del grupo (1-4)

EG (1-4)

Estudiante del grupo (1-4)

1. Introducción
El español como lengua extranjera en Suecia ha estado presente en la enseñanza secundaria
por cerca de cuarenta años, sin embargo, se instauró oficialmente en las escuelas primarias a
partir de la reforma del currículo escolar de 1994 (Lpo 94). A partir de entonces, su demanda
fue en aumento, llegando a ser en la actualidad una de las asignaturas en lenguas modernas
más populares entre los estudiantes (cf. Francia y Riis, 2013; Skolverket, 2015). No obstante,
la situación del español en las escuelas ha mostrado obtener resultados bajos que han tenido
como consecuencia la deserción de un número significativo de alumnos de español. Un
estudio realizado en 2011 por la comisión de la Unión Europea, The international Survey on
Language Competences, ESLC, mostró que entre los niveles A1-B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) los alumnos suecos demostraron resultados
en esta materia considerablemente más bajos de lo esperado. En algunos casos, alumnos que
habían estudiado español por tres años no alcanzaron un nivel A1 (Francia y Riis, 2013). Esta
problemática tiene diversas razones, sin embargo, la reforma del nuevo plan de estudios para
lenguas modernas en el nivel de bachillerato (Skolverket, 2014a), vigente desde el año 2011,
enfatiza la necesidad de desarrollar las competencias comunicativas (CC) donde se describen
una serie de elementos que han de incluirse en la capacidad comunicativa del alumno, entre
ellas “desarrollar una capacidad de utilizar la lengua en variadas situaciones y para diversos
propósitos”1 y “dar a los alumnos las condiciones para desarrollar la capacidad de utilizar
diversas estrategias comunicativas para resolver problemas cuando los conocimientos
lingüísticos no son suficientes”2 (Skolverket, 2014a), tomando en consideración, asimismo,
los contextos sociales y culturales del uso de la lengua como un contenido importante
(Francia y Riis, 2013: 49-50).
El presente estudio de caso es de carácter eminentemente cualitativo y se enmarca en
el campo de la adquisición de segundas lenguas (ASL) y la sociopragmática, enfocándose
concretamente en la competencia sociopragmática (CSP) en estudiantes suecos de ELE del
1

Extracto original en sueco: “Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper i målspråket [...] samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda
syften.” (Skolverket, 2014a).
2
Extracto original en sueco: “Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika
strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.”
(Skolverket, 2014a).
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nivel de bachillerato. El interés por los estudios con orientación sociopragmática dentro de un
contexto escolar sueco ha ido en aumento en la última década, no obstante, esta investigación
ofrece tres perspectivas que no se han encontrado conjuntamente en estudios anteriores y que
abarcan la ASL, la sociopragmática y la pedagogía. Asimismo, los estudios existentes en el
contexto sueco son mayoritariamente tesinas que abordan la CSP y que se centran en grupos
de informantes compuestos, en su mayoría por aprendientes adultos y/o universitarios (entre
otros, Saiz Pérez, 2004; Rosengren, 2011; Toledano Fernández, 2013). A nuestro juicio,
ninguno abarca en profundidad lo relacionado a la CSP del español y la enseñanza de estos
contenidos en estudiantes de bachillerato, incluyendo además la perspectiva del profesor.
El objetivo que persigue el presente estudio es proporcionar una panorámica sobre
algunos factores incidentes en la CSP presentes en el aula ELE, siguiendo un criterio de
elección de participantes delimitado a estudiantes de niveles avanzados de ELE de nivel
bachillerato, por su mayor competencia en la lengua meta (LM). Para el logro de nuestro
objetivo, medimos el nivel de CSP de los estudiantes y lo relacionamos con tres factores de
posible incidencia: el perfil del profesor de ELE y su actitud hacia la enseñanza de los
contenidos sociopragmáticos (ContSP); los materiales de ELE (cuáles son y cómo son
empleados en el aula); finalmente, medimos la propia percepción de los estudiantes sobre los
ContSP en términos de visión positiva o negativa hacia ellos y la importancia que ellos les
dan a los mismos. A partir de estos tres factores y las respectivas preguntas de investigación,
nacen tres hipótesis que sustentan la idea de que existe un grado de incidencia por parte de
estos factores de aula en el desarrollo de la CSP. Nuestra muestra de informantes (n=54)
cuenta con 4 grupos de 4 escuelas localizadas en la ciudad de Estocolmo que dan mayor
perspectiva a nuestro estudio de caso, aportando diversos datos que nos ayudan a comprender
mejor las dinámicas presentes en un contexto de instrucción formal.
A partir de los datos obtenidos se realizó un análisis del perfil lingüístico y un análisis
comparativo de nuestros estudiantes para determinar si estos cumplen con el prototipo de
perfil lingüístico necesario para esta investigación. Por otra parte, los resultados relacionados
con la CSP de los estudiantes y a las percepciones tanto de los estudiantes como del profesor
sobre los ContSP y los manuales de ELE fueron tratados mediante un análisis cualitativo a
través de cuestionarios, entrevistas de profundización y pruebas de percepción. Estos datos
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fueron discutidos a la luz de nuestro marco teórico, incluyendo aportes didácticos recogidos
de diversos estudios sobre el área.
Presentamos a continuación la estructura del presente trabajo. El capítulo 2 expone
una visión del estado de la cuestión, ahondando en la situación de ELE en la enseñanza del
bachillerato en Suecia y presentando los aportes empíricos más relevantes para el estudio de
la CSP que atañen a nuestra investigación. Además se presenta aquí el marco teórico que
sustenta esta investigación y donde se exponen las principales teorías en torno a la
sociopragmática y la ASL. En el capítulo 3 se describe el presente estudio mencionando los
objetivos principales, las preguntas de investigación y las hipótesis, además de presentar la
metodología y corpus, los instrumentos empleados y los participantes. El capítulo 4 contiene
los resultados obtenidos y el análisis cualitativo realizado a partir de ellos. El capítulo 5 está
dedicado a presentar la discusión de los resultados relacionándolos con los distintos factores
de incidencia que se investigan y con la interpretación de estos mismos reportados en el
capítulo anterior. Además, se ofrecen aquí sugerencias que podrían realizar un aporte a la
labor del profesor. Finalmente, el capítulo 6 entrega las conclusiones finales de los datos
presentados en esta tesis y propone nuevas ideas para futuros estudios empíricos que
continúen con esta línea de investigación

2. Marco teórico y estado de la
cuestión
En este capítulo se hará referencia a los postulados teóricos que sustentan el presente estudio
de caso. Primeramente, se presenta el estado de la cuestión, donde se trata la CSP en el aula
de ELE (cf. § 2.1) y el currículo escolar sueco para lenguas modernas (cf. § 2.2).
Seguidamente, se describen y definen algunos conceptos claves como pragmática y
sociopragmática (cf. § 2.3) que constituyen la base de nuestra investigación, desarrollando a
su vez la evolución de las ideas principales en torno a ellas, incluyendo la teoría de los actos
de habla (cf. § 2.4). Finalmente, se profundiza en las teorías de la ASL (cf. § 2.5) que serán de
3

relevancia para el análisis y discusión del presente estudio, tomando en cuenta enfoques como
las teorías interaccionistas (Interactionist approaches) y el enfoque del procesamiento de
información (Information processing).

2.1 La CSP en el aula de ELE en Suecia
Se ha realizado una variedad de tesinas de grado (cf. Harnafi, 2012; Joelsson, 2013; Ouahabi,
2010; Rosengren, 2011; Toledano Fernández, 2013) en las que se investiga la CSP desde
perspectivas como el estudio de la cortesía, la motivación y el análisis discursivo y contrastivo
entre el español y el sueco.
No obstante, no encontramos evidencia de estudios empíricos recientes que tengan
como enfoque la CSP del español dentro de un contexto escolar sueco y que incluya la
perspectiva del estudiante y del profesor. Carecemos de apoyo empírico suficiente, y, por lo
tanto, de datos sobre los niveles de CSP en los aprendientes de bachillerato y los factores que
inciden en el desarrollo y enseñanza de estos contenidos. Además, sabemos que el contexto
formal de instrucción en la enseñanza de ELE representa serios desafíos en el desarrollo de
dicha competencia, por tratarse de un entorno ajeno a los contextos socioculturales de la
lengua meta, aspecto que ha demostrado ser determinante en la adquisición de la competencia
sociopragmática (cf. Saiz Pérez, 2004) y en la consciencia pragmática (cf. Bardovi-Harlig y
Dörnyei, 1998).
Sabemos, por nuestro estudio anterior (Morales Ruiz, 2010), que la CSP del profesor
de ELE varía dependiendo de su perfil y del contacto con la LM. Además, comprobamos
que esa diferencia en el dominio de la CSP está relacionada con el rol y la importancia que
los distintos profesores dan a los ContSP en el aula. Así, pudimos observar una tendencia
donde el profesor hispanohablante nativo (HN) muestra mayor interés que el profesor
hispanohablante no nativo (HNN) por estos contenidos, en términos de tiempo dedicado en
el aula, importancia adjudicada a estos contenidos y actividades realizadas en relación a
ellos. A través de estos resultados, pudimos estimar que los ContSP en la enseñanza de ELE
varían tanto cuantitativa como cualitativamente, debido al rol y la importancia que le da el
profesor en su enseñanza. En efecto, el profesor es un elemento determinante en la
aplicación de los ContSP, tanto por su actitud ante ellos, como por la metodología didáctica
que emplee.
4

Los resultados obtenidos por De Matos (2013), por otra parte, nos indican que los
manuales de ELE podrían ser un factor importante para el desarrollo de las competencias
comunicativas de los estudiantes de ELE. La autora, que analiza en detalle los principales
manuales de español empleados en el bachillerato, concluye que existe un esfuerzo por
incorporar aspectos pragmáticos en ellos, a través de detalles útiles e innovadores, pero que,
sin embargo, no existe una conceptualización de cómo poner en práctica esos aspectos, lo que
sería clave para la adquisición de una competencia pragmática en el aula, con la ayuda de
manuales.
Esta idea también fue sustentada por House (1996), quien sostiene que la instrucción
explícita del comportamiento comunicativo favorece las competencias pragmáticas. Estas
evidencias nos aportan un mayor entendimiento de lo que son las herramientas dentro de un
contexto escolar y de cómo los manuales de español LE, en Suecia, también podrían ser un
factor en la adquisición de una CSP, por parte de los estudiantes.

2.2 El currículo escolar sueco para lenguas
modernas
Consideramos apropiado proporcionar una breve descripción del sistema educativo sueco para
un mejor entendimiento del contexto en el que fue realizado nuestro estudio. A diferencia del
inglés, cuyo estatus en el currículo escolar es de asignatura oficial y obligatoria, el español
como lengua moderna es de carácter optativo y tiene menor tradición de enseñanza en las
escuelas. Esta condición puede afectar negativamente a la asignatura en el acceso a recursos
como, por ejemplo, clases compensatorias y/o de reforzamiento, además de una situación
menos favorecida en cuanto a manuales y material de trabajo para las clases, en comparación
con las asignaturas de francés y alemán (Francia y Riis, 2013). Además, en el nivel de
bachillerato, el estudiante tiene la posibilidad de escoger entre diferentes currícula con
distintas orientaciones académicas, donde solo algunas de ellas incluyen el español. Así, las
lenguas modernas, a diferencia del inglés, constituyen asignaturas opcionales y pueden
escogerse en distintos momentos del proceso escolar, es decir, un alumno puede haber
estudiado español desde inicios de la secundaria (högstadiet) y comenzar en el bachillerato
con “español paso 3” correspondientes (en teoría) a los niveles A2-B1 de MCER, teniendo
dos años cursados, o bien, puede iniciar sus estudios de “paso 1” ya en el bachillerato sin
tener conocimientos previos de la lengua. Asimismo, existe un número de aspectos que
5

resultan en clases con niveles significativamente variados como, por ejemplo, que gran parte
de los alumnos que continúan sus estudios de español en el bachillerato vienen de distintas
escuelas primarias y, por tanto, han recibido distintos tipos de influjo por parte de sus
profesores.
Los objetivos que el actual currículo escolar para lenguas modernas (Skolverket, 2014a)
persigue tienen la finalidad de desarrollar las capacidades comunicativas del alumno,
siguiendo así las referencias propuestas por el órgano de la Consejería Europea (Europarådets
organ) y la comisión de la Unión Europea (Francia y Riis, 2013). En términos generales, tanto
el antiguo currículo (Skolverket, 2014b) como el actual (Skolverket, 2014a) vigente desde el
2011, comparten los mismos criterios con respecto a la importancia y al rol de la enseñanza de
lenguas modernas, así como a su aprendizaje. Ambos documentos se apoyan en un sistema de
niveles propuesto por el MCER que, en el caso de Suecia, se constituye en 7 pasos, sin
embargo, una mayoría de escuelas imparte cursos únicamente hasta los niveles 5 o 6.
Además, el nuevo currículo para lenguas modernas enfatiza una enseñanza de lenguas
basada en la funcionalidad y la comunicatividad, aspectos que se describen en detalle en los
objetivos centrales (Skolverket, 2014c). Asimismo, dentro de los objetivos que se destacan
encontramos un apartado que resulta de interés para nuestro estudio:
“Destrezas comunicativas amplias3.
La enseñanza de lenguas modernas ha de proporcionar a los estudiantes la
oportunidad de desarrollar una amplia competencia comunicativa. En dicha
competencia se incluyen los aspectos sociales, interculturales y lingüísticos. Los
aspectos sociales e interculturales consisten en poder adaptar el lenguaje a diversas
situaciones, propósitos y receptores/audiencias. Dentro de la destreza social e
intercultural se incluye, en la medida de lo posible, conocer y utilizar aquellos
códigos culturales y hacer uso del lenguaje necesario para poder comunicarse, tanto
en situaciones formales como informales. Puede tratarse acerca de la selección de
palabras, marcadores lingüísticos de cortesía, cómo se encabeza una carta o correo

3

Allsidig kommunikativ förmåga: Undervisningen i moderna språk ska ge eleverna möjlighet att utveckla en
allsidig kommunikativ förmåga. I en sådan förmåga ingår såväl sociala som interkulturella och språkliga
aspekter. De sociala och interkulturella aspekterna innebär att man kan anpassa sitt språk till olika situationer,
syften och mottagare. I en social och interkulturell förmåga ingår att så långt som möjligt känna till och använda
de kulturella koder och det språkbruk som behövs för att kunna kommunicera i både formella och informella
situationer. Det kan handla om ordval, språkmarkörer för artighet, hur jag inleder ett brev eller mejl, hur jag
uppträder i olika sammanhang eller tackar och säger nej.
6

electrónico, cómo se actúa en diferentes contextos o cómo se agradece o rechaza
algo.” (Traducción propia) (Skolverket, 2014c).

Podemos observar que se presta mayor atención a los objetivos que se pretenden alcanzar en
la enseñanza del español y que, asimismo, existe una intención de incorporar contenidos
pragmáticos y sociopragmáticos como parte del desarrollo de las competencias
comunicativas, desde la funcionalidad, aspectos que en el antiguo currículo se describían de
forma más abstracta.
Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Educación muestran cifras
reveladoras en torno al español y los resultados obtenidos por los estudiantes en los últimos
años. A pesar de que el porcentaje de alumnos con calificación final en español, en los niveles
de bachillerato, es mayor que en la escuela primaria, su número no supera el 2,3% entre los
años 2008/09 y 2009/10, en el paso 3 (Francia y Riis, 2013). Los resultados de los años
posteriores, en los niveles principiantes, indican resultados similares como se puede observar
en los cuadros 1 y 2:

Total de
estudiantes
con
calificación
final en
lenguas
optativas

Paso 1

Paso 2

Total de
División de calificaciones (%)
estudiantes
con
IG
G
VG
MVG
calificación
(desaproba- (suficiente) (sobresa(excelente)
final en
do)
liente)
español

Cantidad
División de calificaciones (%)
de
estudiantes
IG
G
VG
MVG
con
(desaproba- (suficiente) (sobresa- (excelente)
calificación
do)
liente)
final en
español

Total de
institutos de
bachillerato

95.614

5.265

8.9

36.0

28.4

26.8

3.235

8.0

35.9

29.4

26.7

Estudiantes
de origen
sueco

81.428

3.719

8.6

36.6

28.8

26.0

2.299

9.2

37.3

29.7

23.8

Estudiantes
de origen
extranjero

14.186

1.546

9.6

34.5

27.2

28.7

936

11.1

33.2

26.5

29.2

Fuente: Estadísticas nacionales de los resultados en los institutos de bachillerato (2012/13). (Skolverket, 2014d)
Cuadro 1. Alumnos con calificación en lenguas optativas- español, pasos 1 y 2 (2012/13). Estadísticas
nacionales.
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Total de
institutos de
bachillerato

Estudiantes de
origen sueco

Estudiantes de
origen
extranjero

Español paso Español paso Español paso Español paso
3
4
5
6

Español paso
7

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes con
calificación final

Total de
estudiantes de
español con
calificación final

95.614

32.582

18.285

11.560

2.584

138

15

81.428

27.401

15.500

9.745

2.042

105

9

14.186

5.181

2.785

1.815

542

33

6

Fuente: Estadísticas nacionales de los resultados en los institutos de bachillerato (2012/13). (Skolverket, 2014d)
Cuadro 2. Alumnos de bachillerato con calificación en lenguas optativas- español, pasos 3, 4, 5, 6 y 7 (2012/13).
Estadísticas nacionales.

Observamos que en los primeros niveles de español (paso 1 y paso 2) un número significativo
de alumnos no alcanza el nivel 'aprobado' requerido para obtener la calificación final.
Asimismo, los porcentajes más altos entre los alumnos aprobados los ocupa la categoría
'suficiente', hecho que indica un rendimiento bajo por parte de la mayoría de los estudiantes
de español, en estos niveles. Podemos observar además que en los niveles intermedios y
avanzados, como se ilustra en el cuadro 2, la cantidad de estudiantes que obtienen calificación
final en español disminuye a medida que avanzan en sus estudios4. Concretamente, entre los
años 2012 y 2013, 11.560 estudiantes obtuvieron una calificación final en español paso 4
mientras que solo 2.583 obtuvieron calificación final en paso 5, lo que sugiere que un gran
número de estudiantes no continua con sus estudios de español, o continua pero no obtiene
calificación final. Si observamos los recientes datos estadísticos que muestra el Ministerio de
Educación en relación al año 2014, las cifras indican que los alumnos con calificación final en

4

Está estipulado por ley (Skollagen, 2011: 185 §5) que las escuelas impartan al menos dos lenguas modernas a
elegir entre español, francés y alemán a lo largo de los 7 pasos que se han constituido para las lenguas modernas.
La escuela está exenta de esta obligación en el caso de haber un número menor de 5 alumnos demandando este
curso, hecho que normalmente ocurre cuando se llega a los niveles superiores. Por ello, la disminución de
alumnos con calificación final en los niveles superiores por ley no puede estar relacionado con los programas
que ofrecen los institutos ya que tienen la obligación de impartir estos cursos si la demanda existe.
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paso 3 y 4 han aumentado en relación al año anterior; no obstante, continúan disminuyendo en
los pasos 5 y 6 (Skolverket, 2015).
Para la evaluación de las funciones comunicativas y sociopragmáticas que se pretenden
impulsar en el desarrollo de la CC de los alumnos, estos datos son interesantes. Existe una
tradición en lo que compete a otras áreas de la enseñanza del español, como la gramática, la
sintaxis y el vocabulario; sin embargo, en lo relacionado al proceso evaluativo de las destrezas
comunicativas, los criterios de evaluación en el currículo escolar (Skolverket, 2014a) se
definen de un modo amplio y ambiguo:
“En la interacción oral y escrita de diversos contextos, el alumno se expresa de forma
comprensible y simple, y, en cierta medida, adaptado al propósito, al receptor y a la
situación. Además, el alumno elige y emplea principalmente estrategias viables que, en
cierta medida, resuelven problemas y mejoran la interacción.5
El alumno discute esquemáticamente algunos fenómenos dentro de diversos contextos y
áreas donde la lengua es utilizada, y realiza también comparaciones con conocimientos y
experiencias propias.” (Criterio de evaluación para calificación 'aprobado suficiente' (E),
Skolverket, 2014a).6

Conceptos tales como simple, en cierta medida, principales y algunos dejan una parte de la
labor al criterio personal del profesor que está evaluando7. En efecto, en lo que respecta a
juzgar estos aspectos señalados en el currículo escolar, la perspectiva del profesor de lenguas
modernas con respecto a los ConSP y la CSP desempeña un rol importante.

5

I muntlig och skriftlig interaction i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon
mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande
strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen (Skolverket, 2014a).
6
Eleven diskuterar översiktlig några företeelse i olika sammanhang och områden där språket används, och gör
då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2014a).
7
En algunos casos las escuelas tienen sus propios documentos evaluativos y, a veces, la nota se discute con un
grupo de profesores.
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2.3 Pragmática, sociopragmática y competencia
sociopragmática
La pragmática ha sido considerada por largo tiempo un campo muy amplio cuya unidad
teórica y metodológica ha sido una tarea compleja de definir; no obstante, hoy cuenta con un
número significativo de estudios realizados y tendencias definidas de estudios en curso, así
como mantiene una cierta unanimidad en relación a su definición. Rescatamos por eso la
propuesta de Escandell Vidal (2006: 15-16), quien define la pragmática como:
“el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es
decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por
parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su
interpretación por parte del destinatario” (Escandell Vidal, 2006: 15-16).

Según Levinson (1989), una lingüística que se centra explícitamente en una competencia
lingüística, o en los conocimientos de las reglas gramaticales, sería una lingüística incompleta
y afirma que, por ello, la pragmática puede entenderse como la habilidad de producir e
interpretar inferencias detalladas acerca de la índole de asunciones entre participantes en el
uso ordinario del lenguaje.
La autora Green (1989) también refiere a la pragmática sosteniendo que esta área se
encuentra en la intersección de una serie de campos de investigación, dentro y fuera de la
ciencia de la cognición. Es por ello que la lingüística, la psicología cognitiva, la antropología
cultural, la sociología y la retórica contribuyen al dominio de la pragmática (Green, 1989: 2).
Por otra parte, Leech (1983: 10) destaca el concepto de Pragmática general como el
“estudio de condiciones generales del uso comunicativo del lenguaje” y describe
Sociopragmática como la interfaz sociológica de la pragmática. Asimismo, Leech (1983)
sostiene que el concepto de Pragmalingüística “can be applied to the study of the more
linguistic end of pragmatics…” (Leech 1983: 11). Esta diferenciación de conceptos se
visualiza en la siguiente figura:
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Figura 1. División de la pragmática general, según Leech (1983:11).

Más tarde, Mey (1993) sostiene que el uso del lenguaje con diversos propósitos está
gobernado por las condiciones que rigen en la sociedad y, por ello, la pragmática estudia las
condiciones del uso del lenguaje que están determinados por el contexto de la sociedad (Mey,
1993: 42). Otros autores como Cortés Rodríguez y Camacho Adarve (2003: 22) sostienen que
la Pragmática no tiene similitud con otras disciplinas como, por ejemplo, la Fonética o la
Semántica por el hecho de no clasificarse por unidades específicas como el fonema o la
oración, además de no establecer normas en su uso por estar estrechamente relacionada con
los comportamientos sociales, hecho que sitúa a la Pragmática como una sub-disciplina de la
Lingüística que nos ofrece un marco de estudio social, psicológico y lingüístico que serán de
utilidad para diversos estudios, como indican Cortés Rodríguez y Camacho Adarve (2003).
Por otra parte, Thomas (1983: 91) argumenta que los „fallos pragmáticos‟ (pragmatic
failure) forman parte del quiebre de la comunicación intercultural. Esta se entiende, según la
autora, como cualquier forma de comunicación entre dos o más personas que no comparten un
trasfondo lingüístico y cultural común. Dentro del marco del estudio de la cortesía, Bravo
(2009: 55) nos hace una distinción de la pragmática y la sociopragmática señalando que los
„fallos pragmáticos‟ a los que refiere Thomas (1983: 91) en usuarios de una lengua nomaterna, estarían vinculados no tanto al hecho de no tener conocimiento de las distintas
formas existentes para la realización de un mismo acto, sino que tendría relación con el
desconocimiento de las reglas sociales y culturales que subyacen a su utilización adecuada.
En otras palabras, Bravo (2009: 55) ejemplifica lo anterior, sosteniendo que “las distintas
expresiones del saludo se ubicarían en un nivel pragmático, mientras que el conocimiento de
cuándo y con quién usarlas, en uno sociopragmático.”
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En las ideas planteadas por Bravo (2009: 54-55), se indica que el término de
sociopragmática aparece relacionado con la noción de competencia del hablante ya en los
estudios de Hymes (1972a, 1972b), donde aquella „competencia del hablante‟ pasaría a
diferenciarse como „competencia comunicativa‟ (CC) y donde tales nociones son asociadas
tanto a los estudios de ASL como a los estudios de encuentro intercultural. La CC en la
amplitud de su definición denota una capacidad en el hablante que le permite hacer uso de la
lengua de manera apropiada y exitosa (Hymes, 1966), y en donde la competencia pragmática
y la competencia lingüística abarcan la mayor parte (Leech, 2014). A partir de esta idea,
Leech (2014: 15) concreta que en la competencia pragmática subyacen dos tipos de
capacidades conocidos como competencia pragmalingüística y competencia sociopragmática.
Asimismo Harlow (1990), sostiene que la CSP en la adquisición de una lengua abarca no solo
los conocimientos lingüísticos y léxicos, sino que además se relaciona con la habilidad y
conocimientos que el hablante tenga en cuanto a cómo variar las estrategias de actos de habla
de acuerdo con las variables situacionales y sociales presentes en el acto de la comunicación
(Harlow, 1990: 328). Así como Harlow (1990), diversos autores (cf. Canale, 1983; Thomas,
1983) han establecido la CSP como la habilidad de adjustar apropiadamente estrategias
comunicativas según diversas variables sociales, es decir, el uso apropiado del lenguaje dentro
de un contexto social específico.
Es preciso mencionar que la CC ocupa uno de los objetivos centrales en los programas
para lenguas modernas, según el plan de estudio escolar sueco (Skolverket, 2014) que, como
ya hemos mencionado, a su vez sigue los parámetros propuestos por el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se puede considerar la CSP como un
componente importante dentro de la CC por el hecho de incluir aquellas normas sociales que
rigen el uso del lenguaje y en donde su desarrollo implica tomar en cuenta el contacto directo
con aquellos aspectos sociales y culturales que serán determinantes para el éxito de una
comunicación y para que haya un entendimiento mutuo. En efecto, Harlow (1990) argumenta
que existen cinco presunciones básicas sobre la naturaleza de la comunicación verbal que son
de particular interés para los aprendientes de segundas lenguas. De las cinco presunciones
hemos rescatado una de ellas que se vincula estrechamente con nuestra idea entorno a la CSP:
“Communications is subject to social appropriateness. The form of utterances takes into
account such factors as the age, sex and relationship between speaker and hearer, as well
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as the setting and circumstances in which the act of communication takes place.”
(Harlow, 1990: 328).

La adquisición de la CSP, por lo tanto, está sujeta a los diversos factores ligados a la
convención social dentro de la comunicación, como también a aquellos conocimientos
socioculturales que giran en torno al lenguaje. La diferencia, sin embargo, radica en que la
CSP se mide en torno a una comunicación efectiva entre hablantes, dentro de un plano
sociocultural mientras que la adquisición de la CC supone, además, conocimientos léxicos,
semánticos y sintácticos para que una comunicación entre hablante y oyente sea posible.
Thomas (1983) argumenta en torno al “fallo” en la comunicación que mientras los errores a
nivel gramatical pueden poner en evidencia el bajo nivel de habilidad lingüística de un
hablante, los fallos pragmáticos pueden reflejar una mala imagen del hablante como persona,
en términos de, por ejemplo, „mal educado‟ o „poco amigable‟ (Thomas, 1983: 96-97).
Finalmente, Bravo (2009) sostiene que las “expresiones pragmáticas no son separables
de la noción de adecuación social y que esta última depende del acceso que tengamos a los
significados del usuario de la lengua” (Bravo (2009: 55). En este sentido, los estudios
relacionados con la CSP están estrechamente ligados con las bases teóricas de los estudios de
cortesía y actos de habla, donde las nociones de pragmática y sociopragmática son
dependientes entre sí y donde el contexto sociocultural toma relevancia.

2.4 Actos de habla
Las ideas en torno a la teoría de los actos de habla comienzan a gestarse con Austin (1962),
quien llegó a hacer uno de los más grandes aportes a la pragmática. Su idea innovadora fue
afirmar que el lenguaje no era sólo descriptivo, sino que servía para hacer otras cosas. En
palabras de Austin, (1962: 95) “to say something is to do something, or in saying something
we do something”, esto es, detrás de un enunciado puede efectivamente haber una realización.
A partir de esa idea, se clasifican los actos en: locutivos, ilocutivos y perlocutivos.
Para efectos de nuestra investigación, nos interesamos en los actos ilocutivos que,
según Austin (1962), están relacionados con la intencionalidad del hablante. Posteriormente,
Searle (1969) sostiene que:
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“speaking a language is performing speech acts, acts such as making statements, giving
commands, asking questions, making promises, and so on; and more abstractly, acts such
as referring and predicating; and, secondly, that these acts are in general made possible by
and are performed in accordance with certain rules for the use of linguistic elements.”
(Searle, 1969: 16).

Searle (1969) clasifica los actos de habla ilocutivos según se aprecian en el siguiente cuadro
(adaptado de Ferrer y Sánchez Lanza, 2002):
Tipo:
Asertivos
Directivos
Compromisorios
Expresivos
Declarativos

Característica:

Ejemplo:

Establecen un estado de cosas como verdadero o
falso.
Pretenden influir en el oyente.

Justificación/ aclaración de algo.

El hablante asume un compromiso al emitir el
acto.
El hablante expresa sentimientos y actitudes.

Invitación/ promesa/ ofrecimiento.

El hablante pretende cambiar el estado en el que
se encuentra una cosa, a través de sus emisiones.

Mandato/ petición.

Saludo/ cumplido/ disculpa/
agradecimiento.
Argumentación.

Cuadro 3. Clasificación de los actos de habla según Searle (adaptado de Ferrer y Sánchez Lanza, 2002).

Es importante señalar que los actos de habla, tal y como se presentan en el cuadro anterior,
son saludos, mandatos, cumplidos, agradecimientos y disculpas, entre otros, que tienen una
función en el marco de la conversación tanto cotidiana como formal y que, por lo tanto,
manifiestan estados emocionales, de compromiso o simplemente suscitan una reacción en el
interlocutor para que realice una acción, como explican Ferrer y Sánchez Lanza (2002). En
concreto, mediante el acto de habla el hablante puede elaborar y emitir su discurso para que su
interlocutor lo “decodifique, interprete la intención que comporta el mensaje y reaccione
adecuadamente ante él” (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 9). Elaborar y emitir un discurso
inapropiado o poco efectivo podría eventualmente resultar en fallos en la comunicación de
índole sociopragmático y evidenciar una CSP insuficiente.
Los distintos actos de habla pueden situarse dentro de un marco de cortesía que hemos
establecido en este trabajo, siguiendo la definición de Bravo (2012) como “una actividad

14

comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas y a
códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes […]” (Bravo 2012: 113).
A su vez, Bravo (2005) sostiene que el estudio sobre actos de habla en relación a la
intención de cortesía “ha demostrado ser útil para comparar actos que son reconocidos por
distintos grupos de hablantes aunque difieran en su competencia socio-pragmática.” (Bravo,
2005: 364)

2.5 Adquisición de Segundas Lenguas
Podemos entender el concepto de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), siguiendo las
ideas de Saville-Troike (2012) como el estudio de individuos o grupos que están aprendiendo
una lengua posteriormente a la primera lengua ya adquirida durante el periodo de infancia,
pero también podemos asumir que dicho concepto implica, asimismo, el estudio del proceso
de aprendizaje en los aprendientes de L2. El estudio de ASL se interesa por saber tanto los
factores que se relacionan con el contexto de los individuos, grupos o comunidades de habla
de una determinada variedad lingüística, como también del proceso y las fases a las que se
enfrentan los aprendientes cuando adquieren la lengua meta. Esta investigación se centra en la
primera vertiente y no al proceso de adquisición en sí.
Una lengua adicional que se aprende luego de haber adquirido la primera lengua (L1) se
denomina segunda lengua (L2), que, a su vez, puede llamarse lengua meta (LM) por su
condición de lengua que se tiene como propósito aprender. Esta lengua adicional puede, a su
vez, tomar la condición de lengua extranjera (LE) la cual Saville-Troike (2012: 198) define
como:
“A second language that is not widely used in the learners‟ immediate social context, but
rather one that might be used for future travel or other cross-cultural communication
situations, or one that might be studied as a curricular requirement or elective in school
with no immediate or necessary practical application.”
(Saville-Troike, 2012: 198).

Siguiendo esta definición, el español dentro de un contexto escolar sueco puede considerarse
una LE y, por ello, emplearemos en adelante el concepto: español como lengua extranjera
(ELE).
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Según Saville-Troike (2012: 4), existe un consenso generalizado que reconoce los
términos primera lengua, lengua nativa y lengua materna como sinónimos debido a que su
distinción no siempre ha sido bien definida. En lo que concierne a los propósitos del estudio
de la ASL, las características principales que comparten este conjunto de términos
(generalizados como L1) son, primeramente, que se consideran lenguas que han sido
adquiridas en una fase temprana de la infancia, normalmente definida antes de los tres años de
edad, y, en segundo lugar, son lenguas que han sido adquiridas en un periodo de crecimiento
donde el aprendiz interactúa entre hablantes de la lengua. Por otra parte, la adquisición de más
de una L1 durante una edad temprana se denomina multilingüismo simultáneo y se diferencia
de lo que conocemos por multilingüismo secuencial que implica la adquisición de lenguas
adicionales posterior a la adquisición de la L1 (Saville-Troike, 2012: 4). En cualquier caso de
multilingüismo, el aprendiente desarrolla una competencia lingüística que posee
características propias, lo que Cook (1991) define como competencia multilingüe: “the
compound state of a mind with two [or more] grammars” (Cook, 1991: 112) y sostiene, a lo
largo de sus estudios de ASL, que existen diferencias en el aprendizaje de individuos
monolingües y multilingües.
Se considera dentro de los estudios de ASL contextos tales como el „aprendizaje
informal‟ de una L2 (informal L2 learning), el cual ocurre en contextos naturales (p. ej. las
familias latinoamericanas que eran refugiados políticos y emigraron a Suecia junto con sus
hijos, quienes aprendieron la lengua sueca a través de la interacción con hablantes de sueco en
sus comunidades); el aprendizaje formal de una L2 (formal L2 learning) que ocurre bajo la
supervisión y/o instrucción de un profesor, posiblemente dentro de una sala de clase; o,
finalmente, contextos de aprendizaje donde se dan ambos casos, formal e informal (SavilleTroike, 2012).
Entre algunas de las corrientes existentes en el estudio de la ASL, están las teorías
interaccionistas, las cuales sostienen que la interacción es esencial para facilitar la adquisición
de una L2 y que el aprendizaje es visto como un proceso social basado en un entorno
sociocultural. Sobre la hipótesis de la interacción, Saville-Troike (2012: 118) indica que “the
modification and collaborative efforts that take place in social interaction facilitate Second
Language Acquisition because they contribute to the accessibility of input for mental
processing”. Long (1996) también argumenta que “interactional adjustments by the native
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speaker or more competent interlocutor facilitates acquisition because it connects input,
internal learner capacities, particularly selective attention, and output in productive ways”
(Long, 1996: 151-152).
En un plano más específico, Preston y Young (2000: 10) señalan que estas teorías
toman en cuenta que “no todos los aprendices son iguales, no todos están sometidos a las
mismas condiciones contextuales ni reciben el influjo de un mismo tipo de profesor o de una
programación de enseñanza de la lengua.” Asimismo, estas teorías explican que los diversos
factores mencionados afectan a cómo el estudiante percibe y produce la lengua que está
aprendiendo y, por lo tanto, el análisis del proceso de aprendizaje requiere de principios
psico- y sociolingüísticos, además de pragmáticos (Preston y Young, 2000).
Para efectos de este estudio, incluimos tres nociones dentro del campo de la ASL: la
transferencia (cf. § 2.5.1), relacionada con los factores internos del aprendiente y su proceso
de aprendizaje; el input e intake como parte del enfoque del procesamiento de la información
(Information Processing approach) de donde recogemos los conceptos de „proceso de
control‟ y „proceso de automatización‟ (cf. Saville-Troike, 2012: 78) y, finalmente, la
interacción ligada también a los factores externos presentes en el contexto de aprendizaje del
individuo o grupo de aprendientes (cf. § 2.5.2).

2.5.1 Transferencia

Dentro del proceso de aprendizaje de una L2, se identifican tres fases: inicial, intermedia y
avanzada. Nos interesa en particular la fase intermedia porque, primeramente, es en ella
donde se identifican los distintos estadios del desarrollo de la LM, lo que también se
denomina interlengua (Saville-Troike, 2012) y segundo, porque es la fase donde se
encuentran los aprendices de bachillerato que conforman este estudio. Como indica SavilleTroike (2012) existe aquí un consenso general acerca de que la influencia de la transferencia
de conocimientos previos que vienen de la L1 hacia la L2 es uno de los procesos que forman
parte del desarrollo de la interlengua. Se identifican, por lo tanto, dos tipos de transferencia:
transferencia positiva, que ocurre cuando las estructuras o reglas de la L1 son aplicadas en la
producción de la L2, siendo ese uso apropiado o correcto, es decir, cuando las estructuras de
la L1 son las mismas o similares a la L2, con lo que se provoca una producción exitosa en la
LM. El segundo tipo es la transferencia negativa o interferencia, que, por el contrario, ocurre
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cuando las estructuras o reglas de la L1 son aplicadas en la producción de la L2 dando lugar a
una aplicación inapropiada, considerándose así como un fallo (Saville-Troike, 2012: 19).
Saville-Troike (2012) señala que la transferencia puede ocurrir a nivel de vocabulario,
pronunciación, gramática y en todos los aspectos estructurales y de uso de la lengua. Por esta
razón, podemos decir que la transferencia positiva facilita el aprendizaje de una L2 por el
hecho de compartir estructuras similares y no tener la necesidad de aprenderlas nuevamente,
como es el caso de las “lenguas tipológicamente relacionadas” (LTR) (Cenoz y Gorter, 2010),
como por ejemplo, el español y el portugués. En este caso, si el aprendiente posee una lengua
románica como L1 o incluso si ha sido adquirida como L2 y quiere aprender otra lengua
románica, la transferencia positiva que ocurra en el proceso de aprendizaje facilitará la
adquisición de esa lengua. Entenderemos, por lo tanto, que lo opuesto puede ocurrir cuando
exista una transferencia negativa, de esta forma, los individuos que aprenden una L2
tipológicamente no relacionada (LTNR) a la L1 o L2 que posean tendrán posiblemente
mayores dificultades en adquirir la LM. Esta idea también es sustentada por Lado (1957)
quien en sus estudios de análisis contrastivo ha demostrado que las estructuras más fáciles y,
posiblemente, las más rápidas de aprender en una L2 son aquellas que ya existen en la L1 en
su misma forma, distribución y significado, y, por lo tanto, están aptas para que ocurra una
transferencia positiva, mientras que aquellas estructuras de una L2 que no comparten la
misma forma de la L1 necesitan ser aprendidas. Además, Lado (1957) agrega que esta
inconsistencia en las estructuras de una L2 versus L1 varía en su grado de complejidad
dependiendo de si la forma, el significado y la distribución son total- o parcialmente
equivalentes.
Cenoz y Gorter (2010) argumentan que puede existir una ventaja lingüística entre
lenguas que están tipológicamente relacionadas (typologically related) y/o pertenecen a una
misma familia lingüística, como por ejemplo: el sueco, el danés y el noruego, lenguas que son
germánicas y nórdicas (Cenoz y Gorter, 2010: 36). Asimismo, estos autores sostienen que “in
some cases languages have a different origin and vary at different levels (phonological,
lexical, pragmatic, syntactic) and even in their script”. Aquellas lenguas que no se relacionan
tipológicamente pueden haber estado en contacto por años y, por lo tanto, pueden compartir
ciertas características (Cenoz y y Gorter, 2010: 39). Por ello, la distancia lingüística “can be
reflected at the different linguistic levels: phonetic, lexical, syntactic, pragmatic and
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discourse. It may be related to the origin of the language but is also influenced by the history
of the language and its contact with other languages.” (Cenoz y y Gorter, 2010: 40).
Koike (1989) estudió la transferencia de las normas de cortesía de L1 en la producción
de los actos de habla en L2 en estudiantes principiantes de español con inglés como L1. Su
estudio reveló que, a pesar de que en la mayoría de los casos se identificó una presencia de
conocimientos pragmáticos sobre cortesía de la L1, estos no siempre fueron manifestados en
la producción de actos de habla en L2 o L1. Koike (1989) discute la presencia de una
interlengua en la producción de actos de habla que no necesariamente se desarrolla de modo
convencional, es decir, de lo „simple/básico‟ hasta lo „elaborado/complejo‟ (Koike, 1989:
286-287). Además, el uso de dicha interlengua no necesariamente tiene como prioridad un fin
cortés, sino más bien, el transmitir un mensaje de forma clara y entendible.
En un plano más específico, Kasper (1992) desarrolla la idea de una interlengua
pragmática desde el marco de la transferencia, donde categoriza dos tipos: transferencia
pragmalingüística y transferencia sociopragmática, siguiendo las bases teóricas de Leech
(1983). Al respecto, la autora demuestra evidencia de casos donde la presencia de
transferencia positiva y negativa tiene lugar y en cuyos casos dicha transferencia cumple una
norma sociopragmática o pragmalingüística (cf. Blum-Kulka, 1982; Faerch y Kasper, 1989).
Aquí, Kasper (1992) argumenta que ocurre transferencia sociopragmática cuando las
percepciones sociales que subyacen a la interpretación y desempeño de los usuarios de la
lengua en la ejecución de la L2 son influenciadas por una evaluación de contexto equivalente
a la L1 (Kasper, 1992: 209). Una definición más específica es la que aporta Olshtain y Cohen,
1989: 61):
“Speakers may transfer their perceptions about how to perform in given situations from
native language behaviour to a second language situation. Such transfer could affect
whether they would use a given speech act, and if so, how frequently, and how much
prestige they afford other participants in the encounter” (Olshtain y Cohen, 1989: 61).

En el caso de la transferencia positiva, Kasper (1992) sostiene que distinguir entre si el
aprendiz está aplicando una transferencia positiva de su L1 o si está haciendo uso de sus
conocimientos generales sobre pragmática representa una dificultad metodológica para los
lingüistas que siguen una orientación pragmática. Dicho de otra manera, existe una dificultad
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en comprobar si el desempeño demostrado por el aprendiz se debe a que este se apoyó en sus
conocimientos de L1 o si aplicó su „competencia en la interlengua pragmática‟ (IL pragmatic
competence) (Kasper, 1992: 213), por ello, la atención se centra mayormente en la
transferencia negativa, donde los conocimientos sociopragmáticos y pragmalingüísticos de la
L1 son proyectados en el contexto L2 y en donde estos conocimientos difieren de las
percepciones pragmáticas de la LM y los comportamientos de sus respectivas comunidades de
habla. Kasper (1992: 215) ejemplifica casos de transferencia negativa con aprendientes de
inglés L2 que poseen árabe y punjabi como L1 y que, a través de cuestionarios, demostraron
un uso de traducciones literales de expresiones convencionalizadas de su lengua nativa,
resultando en una producción inadecuada; esto es lo que Thomas (1983: 99) había
denominado como „fallos sociopragmáticos‟ (cf. § 2.3). Kasper (1992) indica diversos
estudios similares realizados en este campo de investigación que demuestran, en mayor o
menor grado, un aspecto en común: las preferencias que adoptan los aprendientes L2 en la
ejecución de un determinado acto dependen de las preferencias que existan en la comunidad
de habla L1. En efecto, los conocimientos que los hablantes aplican en la comunicación
siguiendo las normas de lo que consideran apropiado decir, a quién y bajo qué circunstancias,
varían significativamente dependiendo de la comunidad lingüística a la que pertenezcan y la
transferencia de valores culturales que se realice.
La complejidad que representa el proceso de adquisición de una L2 no puede entenderse
siguiendo solo esta dicotomía, sino que requiere de otros aspectos y factores a tomar en
cuenta. Aun considerando la transferencia positiva y negativa como procesos de gran
influencia en la fase intermedia del desarrollo de una LM, existen además condiciones
necesarias y condiciones que facilitan el aprendizaje de una L2. Entre las condiciones que
favorecen el aprendizaje, Saville-Troike (2012) indica la instrucción y el feedback como
factores externos que se relacionan estrechamente con el entorno escolar y la enseñanza
explícita del profesor, mientras que la motivación y la aptitud se indican como factores
internos en el aprendiente. Entre las condiciones necesarias para que se produzca aprendizaje,
se menciona el input, el cual trataremos en el siguiente apartado.
2.5.2 Input, Intake e interacción

Dentro del marco de la ASL, Saville-Troike (2012) describe input como cualquier tipo de
muestra de la L2 a la cual el aprendiente está expuesto. La autora sostiene que este input no
20

está habilitado para ser procesado sino hasta cuando el aprendiente efectivamente lo nota o le
presta atención, llamándosele entonces intake (Saville-Troike 2012: 79) idea que
anteriormente ha sido apoyada por otros autores (cf. Schmidt, 1995).
El input lingüístico se reconoce como absolutamente necesario tanto para la adquisición
de una L1 como para la de una L2. Por otra parte, la interacción cara a cara que generalmente
facilita la adquisición de una L2 no implica necesariamente la misma condición para que
exista adquisición. En efecto, es posible que ocurra aprendizaje por medio de recursos como
la radio, textos o televisión, sin la necesidad de incurrir a una interacción personal con un
hablante de la lengua meta, pero estos casos generalmente ocurren en aprendientes que poseen
un alto grado de motivación (Saville-Troike, 2012: 20).
Entonces, si tomamos en cuenta que todo input es necesario para la adquisición de una
L2 y que la interacción facilita dicha adquisición pero no implica una condición necesaria,
debemos concentrarnos en aquellas características que contribuyen a que el aprendiente
procese el input y lo transforme en intake para que, a partir de ahí, sea posible que exista una
interacción. Algunas de las características que se relacionan directamente con el contexto
formal del aprendizaje, mencionadas en Saville-Troike (2012) son:
 La frecuencia del encuentro con la muestra o información.
 La capacidad perceptiva de los rasgos sobresalientes de la muestra o
información.
 Las estrategias de instrucción que estructuren la atención del aprendiente.
 Las demandas de tareas o la naturaleza de la actividad a la cual el aprendiente se
dedica.
(Saville-Troike, 2012: 79).

Estas características mencionadas serán fundamentales a la hora de discutir los resultados de
nuestra investigación ya que precisamos saber si estas condiciones existen en el proceso de
aprendizaje de ELE, particularmente en el proceso de adquisición de la competencia
sociopragmática de nuestra muestra de informantes. Del mismo modo, sabiendo si existen las
condiciones para que los informantes procesen el input recibido por su profesor y lo
transformen en intake, es decir, en una información procesada y entendida, el siguiente paso
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será concentrarnos en la producción de estos aprendientes (output). Aquí, el enfoque del
procesamiento de la información (Information Processing) nos dice que, primeramente, el
aprendiente percibe el input recibido, proceso que ocurrirá dependiendo del tipo de input que
reciba (cuantitativo y cualitativo) y luego entra en una fase de procesamiento controlado
(controlled processing), el cual se explica como una etapa inicial dentro del proceso de
aprendizaje que requiere de mayor atención por parte del aprendiente, es decir, que requiere
mayor esfuerzo mental (Saville-Troike, 2012: 197). Seguidamente, el aprendiente inicia un
procesamiento de automatización (automatic processing), que se identifica como una fase en
el aprendizaje, posterior al proceso de control, que requiere menor espacio mental y esfuerzo
para prestar atención por parte del aprendiente. En otras palabras, Saville Troike (2012: 195)
define automatización como “the activation and retrieval of certain elements in memory
whenever appropriate input is perceived.”
Los supuestos que realiza el enfoque del procesamiento de la información (Information
Prossesing) dentro del campo de la ASL incluye el trabajo de McLaughlin (1987), quien
sostiene que el aprendizaje de una L2 es la adquisición de una habilidad cognitiva compleja.
Esta habilidad implica una serie de componentes más simples que se organizan
jerárquicamente y donde las habilidades inferiores (lower-order component skills) son un prerequisito para aprender habilidades superiores (higher-order skills), por ejemplo, un aprendiz
comienza a aprender una L2 concentrando su atención en entender y producir vocabulario
básico y estructuras sintácticas simples antes de continuar con aspectos y contenidos más
complejos de la LM, así como, por lo general, una persona aprende primero las partes de un
automóvil y las reglas de tránsito antes de conducir. Asimismo, McLaughlin (1987) afirma
que los aprendices logran traspasar la fase de proceso de control hacia un proceso de
automatización, con práctica; en otras palabras, el autor sostiene que el aprendizaje envuelve
un desarrollo que parte de la fase de control a la fase de automatización de habilidades,
permitiendo al aprendiente mayor capacidad para procesar nueva información y aprender
habilidades superiores (McLaughlin, 1987).
En un plano más específico, Kasper (1996) sostiene que existen condiciones para la
adquisición de los conocimientos pragmáticos:
“There must be pertinent input, the input has to be noticed, and the learners need ample
opportunity to develop a high level of processing control in order to access to relevant
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knowledge quickly and effectively in different communicative context” (Kasper, 1996:
148).

Asimismo, en la discusión sobre si los aprendientes están expuestos a un nivel suficiente o
apropiado de input en enseñanza de los contenidos pragmáticos, Bardovi-Harlig (1996)
discute las hipótesis de que los aprendientes posiblemente no reciben input relevante, o no lo
reciben de fuentes que ellos consideren relevantes o, finalmente, no son capaces de prestar
atención al input relevante debido a una falta de consciencia pragmática y/o, incluso,
competencia gramatical (Bardovi-Harlig, 1996).
Como última fase de este proceso, el aprendiente genera un output, es decir, un lenguaje
producido por el aprendiente de la LM que puede ser de forma escrita u oral (Saville-Troike,
2012). De esta forma, el procesamiento de la información que hemos venido tratando en este
apartado se resume en el siguiente cuadro (adaptado de Skehan, 1998):

Input

Procesamiento Central

Output

Percepción

Procesamiento controlado

Producción

Procesamiento de automatización
Cuadro 4: Fases del procesamiento de la información (adaptado de Skehan, 1998: 6).

Para finalizar este apartado, necesitamos profundizar en el rol de la interacción como factor
externo influyente en el proceso de aprendizaje. Aquí nos dirigimos hacia un enfoque que se
ocupa de los contextos sociales en la ASL, donde se concuerda con la idea del input como
condición necesaria para que ocurra aprendizaje, pero que, sin embargo, discute la naturaleza
del rol que el input ocupa.
Del mismo modo, el enfoque social considera el rol y la naturaleza de la interacción en
la adquisición, como también las formas en las cuales favorece al desarrollo de los niveles
avanzados de la CC. La interacción es, por lo tanto, desde la perspectiva social, considerada
esencial debido a que otorga al aprendiente una cantidad y calidad de input lingüístico
necesario para un procesamiento interno desde donde el aprendiente enfoca la atención en
aquellos aspectos presentes en su propia lengua y en aquellos aspectos en los que difieren de
las normas de la LM. Asimismo, provee medios de colaboración para que los aprendientes
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construyan estructuras discursivas y expresiones que están más allá de sus competencias
lingüísticas (Saville-Troike 2012: 112).
En efecto, siguiendo a este autor, existen distintas formas de interacción, donde la
naturaleza del rol del input varía. Una de ellas se denomina modificaciones en la naturaleza
de la interacción (Nature of interactional modifications) y ha mostrado ser más favorable para
la ASL que la llamada modificaciones en la naturaleza del input (Nature of input
modificación) ya que, en esta última, el hablante de la L2 simplifica la lengua al nivel del
aprendiente L2 para que éste lo pueda comprender, empobreciendo el input que el aprendiente
recibe. Las modificaciones en la naturaleza de la interacción, por el contrario, han mostrado
ser de mayor utilidad en casos, por ejemplo, donde el hablante L2 repite constantemente los
enunciados que emite, lo que otorga al aprendiente más tiempo para procesar la información,
además de la oportunidad de confirmar o corregir las percepciones que este tenga de la
lengua. Por otra parte, otro tipo de interacción es lo que conocemos por feedback, el cual
contribuye a mejorar las competencias a través de su modelo de corrección, lo que provoca
una mayor conciencia en el aprendiente de lo que es correcto o aceptado en la LM que intenta
adquirir. Finalmente, la interacción que ocurre por medio del ordenador, a pesar de no ser una
interacción cara a cara entre un hablante de la L2 y un aprendiente, tiene similitudes con las
descritas anteriormente, ya que implica una interacción con ocurrencias similares de
corrección, reparos, comprobaciones de comprensión y pedidos de esclarecimiento. Son
ejemplos de este tipo de interacción los foros, chats, blogs y todo tipo de medio de
comunicación masivo usado en internet (Saville-Troike, 2012: 112-117).
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3. El presente estudio: preguntas
de investigación, método y
corpus.
El presente estudio de caso tiene como objetivo investigar factores que inciden en el
desarrollo de la CSP de estudiantes de nivel de bachillerato en un contexto de instrucción
formal de ELE en Suecia. Este capítulo se organiza, primeramente, ampliando los objetivos y
presentando tanto las preguntas de investigación como las hipótesis que dirigen este estudio
(cf. § 3.1). En el apartado 3.2 se describen los instrumentos empleados para la colección de
nuestro corpus. El apartado 3.3 describe la metodología y el corpus empleado y en el apartado
3.4 se presenta a los participantes que formaron parte de nuestra investigación, su trasfondo
sociocultural, el perfil lingüístico y el nivel escolar al que pertenecen. Finalmente, en el
último apartado de este capítulo se describen las limitaciones que tuvo esta investigación (cf.
§ 3.5).

3.1 Preguntas de investigación e hipótesis
Nos proponemos estudiar la CSP de estudiantes de ELE a través de actividades de elicitación
en español. Nuestro objetivo es identificar posibles factores que inciden en el desarrollo de
dicha competencia, para lo cual medimos su nivel y lo relacionamos con tres factores
presentes dentro del contexto de instrucción formal: el perfil del profesor de ELE y su actitud
hacia la enseñanza de los ContSP, los materiales de ELE utilizados en el aula y, finalmente, la
propia percepción de los estudiantes sobre los ContSP. Basados en los trabajos previos
realizados en Suecia sobre la enseñanza de ContSP en el español y el rol del profesor (cf.
Morales Ruiz, 2010) y los aspectos pragmáticos en los manuales ELE (cf. De Matos, 2013),
además del apoyo empírico de estudios sobre la materia (cf. Bardovi-Harlig, 1996; Escandell
Vidal, 2008; Sánchez Sarmiento, 2005) se establecieron las siguientes preguntas de
investigación:
1. ¿En qué medida puede ser el profesor de ELE un factor que incide en el
desarrollo de la CSP de nuestro grupo de estudiantes?
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2. ¿En qué medida puede ser el material empleado en el aula ELE un factor que
incide en el desarrollo de la CSP de nuestro grupo de estudiantes?
3. ¿En qué medida pueden ser las percepciones de los estudiantes ELE sobre los
ContSP un factor que incide en la CSP de estos mismos?
Para efectos de esta investigación hemos planteado tres hipótesis que responden a las tres
preguntas de investigación:
Hipótesis 1
Creemos que el perfil y la actitud del profesor es un factor que incide en el desarrollo de la
CSP de nuestro grupo de estudiantes.
Hipótesis 2
Creemos que el tipo de material y la forma en que se emplean en el aula de ELE representan
un factor incidente en el nivel de CSP del aprendiente.
Hipótesis 3
Creemos que el hecho de cómo percibe el estudiante los ContSP en el español puede ser un
factor que incide en su nivel de CSP, es decir, que un nivel más alto de CSP puede estar
vinculado a una percepción positiva y de importancia hacia estos contenidos por parte del
estudiante, mientras que un nivel de CSP más bajo puede estar vinculado a una percepción
negativa y de menor importancia hacia estos contenidos.

3.2 Instrumentos
El conjunto de instrumentos empleados en la colección de datos se compone de a) un
cuestionario (véase Anexo 1) aplicado a la totalidad de los estudiantes, b) entrevistas de
profundización realizadas a 3 estudiantes por cada grupo (véase Anexo 2) y a la totalidad de
los profesores (véase Anexo 3), y c) una prueba de percepción realizada a los mismos 3
estudiantes por grupo (véase Anexo 2) y otra prueba de percepción realizada a la totalidad de
los profesores (véase Anexo 3).
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A. El cuestionario8

En primer lugar, el cuestionario empleado para medir la CSP de los estudiantes de ELE
(Anexo 1) contiene una primera sección que identifica el trasfondo sociocultural y lingüístico
del participante, con el propósito de aislar posibles variables que interfieran con los
resultados, tales como la transferencia de lenguas -cultural y tipológicamente relacionadas- o
el grado de contacto con la lengua meta.

Una segunda sección consta de 4 series de

actividades de elicitación, con un total de 24 ejercicios, que han sido modificados de los
ejemplos mostrados en el estudio de Piatti (2003) La cortesía: un contenido funcional para
los programas de español como lengua extranjera, así como de la encuesta COSOPRAG,
diseñada como un modelo de registro de comportamientos socio-pragmáticos que permite
estudiar la producción lingüística proveniente de distintas variantes del español (la encuesta se
inscribe en un proyecto de investigación perteneciente al programa de Estudios sobre el
Discurso de la Cortesía en Español, EDICE9.) Las actividades de elicitación seleccionadas y
modificadas fueron, además, contextualizadas a la realidad de nuestros participantes. Las
actividades de elicitación buscan identificar si el estudiante logra reconocer los distintos actos
de habla presentes en cada una de ellas, así como también entender si el estudiante reconoce y
utiliza la formalidad e informalidad y estrategias corteses en la producción de sus enunciados.
También se observa si el participante utiliza dichas estrategias adecuándolas al receptor en
cuestión (véase Anexo 1).
Finalmente, la tercera sección del cuestionario se compone de 2 series de 5 y de 3
preguntas de selección que midieron las percepciones positivas y negativas, así como las
percepciones sobre la importancia de los ContSP. El diseño y construcción de esta sección del
cuestionario sigue un modelo de escala bipolar de 6 y 4 puntos (Oppenheim, 1966). Su
evaluación y organización de datos siguen el modelo propuesto en Oppenheim (1966) y Barr
et al. (2012).
B. Entrevista y prueba de percepción a los estudiantes

En segundo lugar, las entrevistas de profundización realizadas a los estudiantes fueron
distribuidas a 3 participantes por grupo que fueron elegidos al azar (véase Anexo 2). Se trata
8

Hemos optado por traducir al sueco las instrucciones de las actividades del cuestionario aplicado a los
estudiantes, por ser la lengua que ellos dominan y así prevenir que sus competencias lingüísticas en el español
(en el caso de no ser muy alta) no interfieran con la recopilación de nuestros datos.
9

Para más información sobre el cuestionario y el proyecto, véase http://edice.org/cosoprag/
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de una entrevista que consta de 5 preguntas abiertas con el fin de investigar su percepción
hacia los ContSP y el material utilizado en el aula, esto último, con el propósito de
contrastarlo con las percepciones de los profesores en relación al material ELE (véase Anexo
3). El diseño de la entrevista cuenta con preguntas cerradas y abiertas, las que se repiten
variando su formulación con el propósito de validar la información recolectada (Oppenheim
1966).
Además, se empleó una prueba de percepción diseñada a partir de la escala de Likert
que ha sido graficada en forma de círculo dividido en 8 partes equivalentes que busca
identificar la importancia que le dan los estudiantes a los ContSP, así como también la
cantidad de estos contenidos que les gustaría tener en su clase de español. Tanto la entrevista
como la prueba de percepción son responsables de entregar una visión más profunda sobre las
percepciones de los estudiantes hacia los ContSP. Esta prueba fue diseñada a partir del apoyo
metodológico de Oppenheim (1966) quien sostiene que “rating gives a numerical value to
some kind of judgment”, agregando además que escalas de valuación gráfica son utilizadas en
este tipo de estudios (Oppenheim, 1966: 83-84).
C. Entrevista y prueba de percepción a los profesores

La entrevista con los profesores (véase Anexo 3) pretende medir, primeramente, el trasfondo
sociocultural-lingüístico de cada profesor, con el objetivo de determinar el grado de contacto
con la LM y, segundo, la percepción que ellos tienen hacia los ContSP en los manuales y en
su implementación en el aula. Se utilizaron 6 criterios para medir el grado de contacto con el
español:
 Estatus de la lengua (LM/L1/L2)
 Grupo de hablantes con quien usa la lengua meta
 Cómo utiliza la lengua en el día a día
 Estancia en un país hispanohablante
 Tiempo de estancia en un país hispanohablante
 Relación personal con un hispanohablante
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Estos criterios indicarán si el profesor tiene un alto grado de contacto o cercanía con el
español, por ejemplo, en el uso diario con la familia o amigos, o si por el contrario, la lengua
meta está presente en aspectos menos sociales del día a día del profesor, por ejemplo, a través
de la lectura o como una herramienta exclusiva de trabajo. A cada ítem de los criterios
señalados se le adjudica una valoración numérica (0, 1, 2, 3 y 4), lo que Oppenheim (1966:
83) denomina “rating”, donde los valores más altos son asignados a „contacto más cercano
con la lengua y los aspectos sociales‟. La suma de los valores que cada participante selecciona
en cada ítem proporciona una media que nos indica si el profesor posee actualmente un
contacto „alto‟ (21-29), „mediano‟ (13-20) o „bajo‟ (5-12) con la LM. Según Oppenheim
(1966), el método de rating consiste en adjudicar un valor numérico a algún tipo de juicio que
resulta en una evaluación global. “Usually, a set of assumptions is made about equality of the
intervals on a rating scale. […] The task is usually to give „so many marks out of so many, or
some percentage equivalent” (Oppenheim, 1966: 84).
La segunda parte de la entrevista al profesor está compuesta por preguntas abiertas
relacionadas al material utilizado en sus clases de ELE, los resultados obtenidos y las
percepciones generales sobre su aplicación en clases.
La prueba de percepción busca revelar la importancia que tienen los ContSP en el aula
ELE de cada profesor, así como también la actitud de los profesores hacia su enseñanza.
Aquí, se informa de la cantidad de ContSP empleados en el aula, además de la cantidad que
les gustaría utilizar. Tanto la entrevista como la prueba de percepción están basadas en la
metodología propuesta por Oppenheim (1966) en relación a diseño, ejecución y recolección
de datos, utilizando una secuencia de preguntas cerradas y abiertas.

3.3 Metodología y corpus
La presente investigación es un estudio cualitativo de caso basado en 4 grupos de español
paso 4 y paso 5, de 4 escuelas de bachillerato localizadas en la región de Estocolmo. A pesar
de su carácter cualitativo, hemos acudido a datos cuantitativos para agrupar los resultados, no
obstante, no se ha realizado tratamiento estadístico. El estudio de caso como método de
investigación científica cuenta con los siguientes rasgos:
• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real
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• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes
• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y
• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos
(Martínez Carazo, 2006: 174).

Utilizamos un muestreo por conglomerados (cluster sample) (cf. Barr, Çetinkaya-Rundel y
Diez, 2012) para seleccionar a nuestros informantes. Los conglomerados, en este caso, son
clasificados por escuelas de nivel bachillerato que imparten español como lengua moderna en
niveles avanzados. De estos conglomerados, obtuvimos respuestas de cuatro grupos de
informantes que finalmente formaron parte de nuestro estudio de caso. Del total de alumnos
participantes, identificamos dos grupos con perfiles lingüísticos dominantes: S-I (sueco e
inglés) y MS (multilingüismo simultáneo). Para determinar si la variedad lingüística que
presenta el grupo MS es un factor de exclusión, empleamos dos tipos de análisis.
Primeramente, analizamos las lenguas que conforman las L1 de este grupo, su familia
lingüística y región geográfica a la que pertenecen. Estos datos los relacionamos con los
niveles de CSP demostrados para determinar si existe un patrón de coincidencia en las
diversas lenguas analizadas. Seguidamente, se realizó un análisis comparativo con los datos
obtenidos por parte de ambos grupos en relación a sus niveles de CSP y percepciones hacia
los ContSP y el manual ELE, para determinar si existe un grado de diferencia significativo
entre ambos grupos. Los niveles de CSP y percepciones por parte de nuestros informantes
fueron obtenidos a través de una serie de aproximaciones metodológicas que se procede a
describir a continuación.
Como perspectiva metodológica, hemos utilizado la técnica de elicitación que consiste
en extraer datos de los participantes en contextos controlados, incluyendo los cuestionarios
escritos (Félix-Brasdefer, 2006), instrumento que comenzó a emplearse ya en estudios
empíricos en los trabajos de Blum-Kulka (1982, 1989) y que se emplea, por ejemplo, para
investigar diversos actos de habla (cf. Bardovi-Harlig y Dörnyei, 1998; Faerch y Kasper,
1989; Félix-Brasdefer, 2006). Asimismo, empleamos los actos de habla para medir la CSP (cf.
Ferrer y Sánchez Lanza, 2002). Los actos de habla, que han sido un recurso recurrente en los
estudios de cortesía (cf. Piatti, 2003), también han demostrado ser útiles para la realización de
estudios sobre la adquisición de la CSP en el contexto sueco (cf. Morales Ruiz, 2010).
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Ahondaremos ahora en cómo se pusieron en práctica las mediciones de la CSP. A través
de las actividades de elicitación en los actos de habla, desarrolladas en español por los
estudiantes, medimos los „aciertos‟ a nivel sociopragmático que se producen en determinados
actos, es decir, “el conocimiento de cuándo y con quién” usar las expresiones en los diversos
actos de habla (Bravo, 2009). Se asignó un valor numérico a cada acierto a nivel pragmático
(1/2 punto) y sociopragmático (1 punto) en los resultados de las distintas pruebas de lenguaje
efectuado por nuestros informantes, denominado por Siguan (2001: 44) como “evaluaciones
globales”, sistema que, como mencionamos anteriormente, también es tratado en Oppenheim
(1966) como “ratings” y quien sostiene que este método “attempt to give an objective
assessment of an individual´s performance” (Oppenheim, 1966: 84). Estos valores numéricos
se otorgan según existan o no aquellos aspectos sociopragmáticos que se buscan. Un ejemplo
de cómo hemos procedido con la asignación de los valores numéricos en las distintas pruebas
que realizaron nuestros informantes se ilustra en el cuadro 5, al respecto del acto de habla de
la disculpa:

La disculpa
¿Qué le dices al doctor cuando llegas atrasado a tu cita médica?
Respuesta
Opción 1

¡Hola!, ¿qué tal?

Opción 2

¡Disculpa doc!

Opción 3

Evaluación

Puntos

No se observa acierto pragmático ni
sociopragmático
Acierto pragmático, al expresar una
disculpa, no obstante, se identifica un fallo
a nivel sociopragmático ya que no hace
mayor uso de estrategias de cortesía para
remediar su falta y no hace uso de la
formalidad para dirigirse al doctor.
Acierto pragmático y sociopragmático

0 p.

¡Buenos días doctor!
Disculpe la demora, hubo
problemas en el tráfico.
Espero no haberle hecho
esperar mucho.
Cuadro 5: Ejemplo de la evaluación global aplicada en el presente estudio.

½ p.

1 ½ p.

Posteriormente, estos valores numéricos se canalizaron en tablas y gráficos para una mejor
lectura. En el análisis de estos datos utilizamos „tablas de evaluación‟ diseñadas a partir de
Oppenheim (1966) y Barr et al. (2012).
Con respecto a la metodología empleada en la medición de las percepciones positivas y
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negativas de los participantes en el cuestionario (véase Anexo 1), se utilizaron dos secciones
con preguntas de selección que responden a construcciones de escala bipolar de 6 y 4 puntos
(bipolar scale survey) diseñadas a partir de la metodología de Oppenheim (1966). Existen
estudios empíricos que demuestran que, en términos generales, escalas con puntuación baja
son más confiables que aquellas con numeración alta. No obstante, se ha demostrado que la
diferencia en confiabilidad es menor entre escalas bipolares de distinta extensión numérica
(Alwin y Krosnick, 1991).
Dentro del procedimiento empleado, nos pusimos en contacto con 33 profesores de
español de nivel bachillerato en Suecia, tanto nativos como no nativos, obteniendo finalmente
respuesta de 4 profesores, todos nativos. Estos profesores cumplen con dos requerimientos
necesarios para este estudio: ser profesores de los niveles intermedio/avanzado, es decir,
Español paso 4, 5 y/o 6 que equivale, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
a los niveles B1, B1-B2 y B2 respectivamente; y además, haber sido el profesor oficial de
aquel grupo por al menos un semestre. Este último requerimiento persigue garantizar que
exista una relación entre el profesor y la CSP demostrada por los estudiantes a la hora de
efectuar nuestro estudio.
Una vez contactados los profesores, se procedió a realizar la entrevista que tuvo una
duración de 30 minutos por profesor. La entrevista (véase Anexo 3) estuvo dirigida por
preguntas que fueron la base para una conversación abierta donde los profesores expresaron
su opinión respecto a los ContSP en su aula de ELE, como se refleja en los ejemplos 1 a 4 (cf.
§ 4.3.1) y donde también refirieron a los manuales empleados, como se describe en el ejemplo
5 (cf. § 4.3.2). La última parte de la entrevista consistió en una prueba de percepción similar a
la empleada con los estudiantes donde se busca identificar la cantidad de ContSP que utilizan
en el aula y la cantidad que les gustaría emplear, como se grafica en las figuras 4, 5, 7, 8, 10,
11, 13 y 14 (cf. § 4.3.1). Posteriormente, se les solicitó disponer de aproximadamente 45
minutos de su clase para proceder a la aplicación del cuestionario entre sus estudiantes.
Culminamos el proceso con una entrevista de profundización y una prueba de percepción
(véase Anexo 2) a 3 estudiantes por grupo, elegidos aleatoriamente entre los voluntarios. El
proceso final tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos.
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3.4 Participantes
Esta investigación cuenta con una muestra de 54 participantes compuesta por estudiantes de
niveles intermedio/avanzado, correspondientes a los niveles B1 y B1-B2 según el MCER y
con edades comprendidas entre los 17 y 18 años. Los informantes estudian en el nivel de
bachillerato y cursan la asignatura de español como lengua moderna, como asignatura
optativa. En su perfil lingüístico, el español constituye una LE mientras que el sueco se
cataloga como L1 y el inglés como L2. El estatus del inglés en Suecia es considerado por una
gran mayoría como L2 debido a que su enseñanza y adquisición comienza a desarrollarse a
temprana edad dentro del contexto escolar y llega a ocupar gran espacio en la sociedad
misma, como en las áreas académicas, gubernamentales y de comercio. Sin ser una lengua
oficializada como L2 en Suecia, el inglés es una lengua que domina y utiliza la gran mayoría
de la población, especialmente los jóvenes, cuya influencia por parte de los medios sociales
de comunicación es amplia. El criterio que utilizamos para denominar al español como LE es
tomado de Saville-Troike (2012) (cf. § 2.5). Francia y Riis (2013: 123) sostienen que el
español “a pesar de su condición de idioma mundial no puede competir con el inglés dentro
de las jerarquías de las asignaturas” y esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que el
español no es considerado una asignatura obligatoria dentro del currículo escolar sueco. Por
otra parte, un estudio publicado en 2002 por la Comisión de Desarrollo Educacional
(Myndigheten för skolutveckling) mostró que la elección del español como lengua optativa en
las escuelas está fuertemente relacionada con la visión de esta como „lengua de vacaciones‟
(semesterspråk) (Francia y Riis, 2013: 40). A partir de esta visión, se estima que un gran
número de estudiantes escogen estudiar la lengua por su popularidad y no por un interés
idiomático (Francia y Riis, 2013: 78), hecho que nos hace especular acerca de su limitado
nivel de adquisición de la lengua.
Desafortunadamente, durante el proceso de recolección de datos no fue posible contar
con participantes de todos los niveles avanzados, como nos habíamos propuesto en un
principio, debido a que no todos los niveles contaban con un grupo activo por falta de un
número mínimo de estudiantes por curso. En un caso, nos encontramos a estudiantes de
distintos niveles compartiendo una misma clase, es decir, un profesor para estudiantes de paso
4 y 5 en una misma aula. En concreto, se recolectaron datos de los niveles paso 4 y paso 5,
como se resume en el cuadro 6. Nuestro segundo grupo de participantes lo conforman
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profesores de ELE (n=4) en los niveles de bachillerato cuyo perfil lingüístico se compone del
español como L1 y el sueco y/o inglés como L2. Estos profesores representan 4 escuelas
localizadas en la región de Estocolmo.

Niveles

Niveles del

Nro. de

Nro. de

Nro. de

MCER

escuelas

estudiantes

profesores

Paso 4

B1

4/4

62

4/4

Paso 5

B1-B2

2/4

3

2/4

4

65

4

escolares

TOTAL

Cuadro 6. Clasificación de participantes por niveles.

Hemos utilizado como criterios de inclusión a todos aquellos participantes que posean el
sueco como L1 y el inglés como L2 (n=28), grupo al cual hemos denominado Sueco- Inglés
(S-I). Identificamos, además, casos donde existe multilingüismo simultáneo (MS) (cf. § 2.5),
es decir, aquellos participantes que poseen más de una L1. En aquellos casos, los informantes
poseen el sueco y, además, otra lengua tipológicamente no relacionada (LTNR) como L1
(n=26); fue, por lo tanto, necesario realizar dos tipos de análisis para justificar su inclusión en
nuestro estudio y determinar si efectivamente la diversidad lingüística representa una ventaja
sobre el grupo S-I, o no. Denominamos este grupo formado por 26 informantes como MS y
los resultados obtenidos se presentan en el apartado 6.1.
Tomamos en cuenta como criterio de exclusión a todos aquellos estudiantes que posean
al menos una L1 y/o L2 que se considere una lengua tipológicamente relacionada (LTR)
además de una lengua cultural y geográficamente cercana (CGC) al español, como pueden ser
las lenguas románicas. Así, con este último criterio, descartamos algunos participantes que no
cumplían con el perfil prototípico con el propósito de aislar posibles factores de incidencia
que puedan alterar nuestros datos y, en efecto, no ser representativos para los resultados
finales de la investigación.
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En el cuadro 7 se puede observar en detalle el perfil lingüístico de los estudiantes que
participaron en nuestro estudio. Hubo participantes que señalaron tener el español u otra LTR
y CGC (p. ej. italiano y griego) como L1. Estos casos fueron excluidos.

Estudiantes
S-I

28

MS

26

Descartados

11

Total

54/65

Cuadro 7. Clasificación del perfil lingüístico de los participantes (estudiantes).

3.5 Delimitaciones
Nos propusimos inicialmente realizar este estudio con profesores de diverso perfil lingüístico,
es decir, profesores HN y profesores HNN con el objetivo de observar si existe diversidad
tanto en la actitud y en la metodología didáctica empleada con los ContSP como en la
cantidad de contenidos que utilizan en el aula de ELE. No obstante, durante el proceso de
contactar a los participantes, ningún profesor HNN respondió a la invitación de participar en
el estudio. Por ello, se decidió proseguir con la investigación utilizando el perfil lingüístico de
los 4 profesores HN que accedieron a participar.
Otro aspecto que delimitó esta investigación fue no haber obtenido más respuestas de
los profesores contactados, en particular, de aquellos que impartieran cursos de paso 5 y 6.
Esto significó que pudimos contar con un número limitado de estudiantes de niveles
superiores. Esto, según sostuvieron algunos profesores entrevistados, se debe a la dificultad de
constituir una clase de paso 5 y paso 6 cuando existe un número bajo de estudiantes en estos
niveles.
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4. Resultados y análisis
En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas
descritas en el apartado anterior, así como la evaluación del rol que desempeñan los distintos
factores tratados en relación con la CSP de los alumnos. Para una mayor claridad en la lectura
de los siguientes datos, hemos dividido la información pertinente en tres secciones.
Primeramente, en el apartado 4.1 identificamos dos perfiles lingüísticos que constituyen dos
grupos con el mayor número de participantes: S-I (sueco L1 e inglés como L2), grupo que
representa a 28 participantes, y MS (multilingüismo simultáneo: sueco y otra LTNR como L1
e inglés como L2), grupo que incluye a 26 participantes. Se profundizó en un análisis del
perfil lingüístico del grupo MS para evaluar su posible inclusión a la totalidad de los
participantes, aspecto que se presenta en detalle en el apartado 4.1.1. Además, se realizó un
análisis comparativo entre estos dos tipos de casos (S-I y MS) para establecer parámetros
comunes y posteriormente definir si ambos grupos son viables para nuestro estudio de caso, o
no. Para ello, se compararon los niveles de CSP de ambos grupos, las percepciones negativas
y positivas hacia los ContSP y la percepción hacia el manual, datos que se muestran en el
apartado 4.1.2.
El apartado 4.2 expone una muestra de los principales resultados obtenidos en las
actividades de elicitación que midieron la CSP de los estudiantes, mientras que en el apartado
4.3 abordamos la información y datos necesarios para responder a nuestras preguntas de
investigación, donde la primera de ellas, relacionada con el rol del profesor se desarrolla en
detalle en el apartado 4.3.1. Del mismo modo, el apartado 4.3.2 trata lo referente al rol del
material ELE, encargado de responder a la segunda pregunta de investigación, y, finalmente,
en el apartado 4.3.3 nos centramos en las percepciones de los estudiantes, cuyos datos
responden a la tercera pregunta de investigación.

4.1 Perfiles lingüísticos: S-I versus MS
Como anticipamos, se identificaron dos grupos dominantes entre nuestros participantes que
difieren en sus perfiles lingüísticos. El primer grupo (S-I) cumple con el prototipo de perfil
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lingüístico esperado por tratarse de 1) la lengua oficial en Suecia (sueco) y 2) una L2 (inglés)
dominante dentro de la comunidad de habla donde se realiza este estudio de caso. El segundo
grupo (MS) está compuesto por casos de multilingüismo simultáneo, donde existe la presencia
de dos L1 (sueco y otra LTNR) además de inglés como L2. Con el propósito de verificar si
aquella „otra‟ L1 representa una ventaja lingüística en el nivel de CSP de ese grupo de
estudiantes fue necesario realizar un análisis del perfil lingüístico y un análisis comparativo.

4.1.1 Análisis del perfil lingüístico

Para resolver la mencionada disyuntiva realizamos, primeramente, un análisis sobre el perfil
lingüístico que poseen los estudiantes MS para determinar si las L1 adicionales existentes y
los respectivos niveles de CSP indican un patrón de coincidencia, es decir, que representen
una ventaja por sobre los otros estudiantes, lo que por efecto nos lleve a no incluirlos en la
presente investigación. Nos interesa en particular analizar si otras lenguas pertenecientes a la
misma familia lingüística que las lenguas romances (indoeuropeas) muestran alguna tendencia
de impacto positivo en la CSP que pudiera afectar nuestros resultados.
Tomamos en cuenta aquellas lenguas que:
1) se consideran LTNR por poseer una variedad lingüística a nivel de escritura, léxico,
fonológica y sintáctica (Cenoz y Gorter, 2010),
2) varían en términos de origen como lo son las familias lingüísticas „afroasiática‟,
„austroasiática‟ e „indoeuropea‟ (Ruhlen, 1991),
3) se sitúan en zonas geográficas cercanas (bordeando la zona mediterránea) y lejanas a
la región de habla hispana10.

Este último aspecto tiene por objetivo determinar si el hecho de situarse cerca de la región de
habla hispana podría representar algún tipo de contacto con la LM que pueda significar una
ventaja lingüística a un nivel pragmático (Cenoz y Gorter, 2010) (cf. §2.5.1).

10

Ver división geográfica en http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/mundo
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Los resultados se resumen en la siguiente figura:

Figura 2. Análisis del perfil lingüístico de los casos MS.

Si observamos individualmente las medias de los niveles de CSP de los estudiantes del grupo
MS, veremos que los resultados no indican una tendencia concluyente que nos permita
determinar si una lengua en particular muestra resultados considerablemente más altos que
otra lengua. Por ello, las lenguas L1 presentes en el grupo MS inicialmente no demuestran ser
lenguas con una ventaja lingüística en la CSP del español, es decir, no podemos hablar de una
lengua en particular que incida de manera favorable en la adquisición de la CSP como para
ser considerada un factor de exclusión. Para comprobar la validez de estos primeros
resultados, revisamos las medias en los niveles de CSP de los alumnos según 1) las
respectivas familias lingüísticas a las que pertenecen y 2) la ubicación geográfica de la lengua
que posean. Recordemos que previamente a este análisis hemos excluido todas aquellas
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lenguas que se consideren LTR y CGC ya que podría afectar a nuestros resultados (cf. § 3.4).
Estos resultados se resumen en el siguiente cuadro:
Familia lingüística

Localización geográfica

Media de los niveles de
CSP de los estudiantes MS

Lejanas

17.1

Cercana

18.1

Lenguas indoeuropeas

18.1
Lenguas no indoeuropeas

Lejanas

Cuadro 8. Media en CSP según origen y localización geográfica.

Aquellas lenguas pertenecientes a la familia lingüística indoeuropea, cuya localización
geográfica es cercana a las regiones de habla hispana, demostraron una media de 18.1. Estos
resultados fueron igualados por el caso opuesto de lenguas con origen distinto al indoeuropeo
y cuya localización geográfica es lejana a las regiones de habla hispana. En principio, se
podría asumir que aquel grupo de LTNR, con el mismo origen que el español (indoeuropeo),
localizado geográficamente cerca de las regiones de habla hispana podría representar las
medias más altas de CSP entre sus estudiantes, no obstante, se observa que para efectos de la
CSP en el español, el origen lingüístico y la localización geográfica entre LTNR no
representan un impacto significativo. Asimismo, si tomamos en cuenta que los estudiantes en
cuestión son individuos de segunda generación que han desarrollado dos L1 y cuyo contacto
más cercano en términos de lengua y cultura es el sueco, por ser nacidos y residentes en
Suecia, este dato también debilita la posibilidad de considerar la localización geográfica como
una ventaja lingüística para la CSP del español entre nuestros participantes. Creemos que
podría existir una relación entre la localización geográfica de ciertas lenguas, con un mejor
desempeño en los conocimientos pragmáticos del español como discuten Cenoz y Gorter
(2010), pero que sería un caso factible para aquellos individuos nativos y residentes en el país
en cuestión. Concluimos, por lo tanto, que en términos de perfil lingüístico, el grupo MS no
cuenta con una ventaja lingüística significativa que pudiera favorecer sus resultados en la
CSP.
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4.1.2 Análisis comparativo

Posteriormente al análisis del perfil lingüístico del grupo MS, proseguimos a realizar un
análisis comparativo entre el grupo MS y el S-I, para comprobar si efectivamente se observan
diferencias significativas entre estos dos perfiles. Estos resultados se resumen a continuación:

Cuadro 9. Media en CSP entre grupo S-I y MS.

Como observamos, la diferencia entre ambos grupos, tanto en número de participantes, como
en la media de CSP, es mínima. El grupo de alumnos con multilingüismo simultáneo supera al
S-I con un margen estrecho de 1.3 puntos. La probabilidad de que los hablantes con una
LTNR del grupo MS realicen una transferencia lingüística (cf. Lado, 1957), una transferencia
de las normas de cortesía (cf. Koike, 1989) o una transferencia pragmática o sociopragmática
(cf. Kasper, 1992) es menor por el hecho de que no poseen una lengua que comparte
estructuras similares al español, lo que, en efecto, no constituye una ventaja para el grupo MS.
En relación a las percepciones hacia los ContSP, los resultados se midieron siguiendo la
máxima de 140 posibles respuestas positivas/negativas entre el total del grupo S-I y 130 la
máxima en el grupo MS.
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Percepción negativa

S-I

M-S

Gráfico 1. Percepciones de los ContSP entre S-I y MS.

Podemos observar en el gráfico 1 que, con respecto a las percepciones hacia los ContSP, los
resultados entre ambos grupos nuevamente indican niveles similares, donde se aprecia mayor
percepción positiva que negativa hacia estos contenidos. Si observamos en el gráfico 2, los
resultados de las percepciones hacia el manual ELE muestran que existe una preferencia hacia
una percepción negativa, con una máxima de 28 posibles respuestas positivas/negativas en el
grupo S-I y 26 posibles respuestas en el grupo MS:

28
24

18

20

17

16
12

10

8

Percepción positiva
Percepción negativa

8
4
0

S-I

MS

Gráfico 2. Percepción hacia el manual de ELE entre los grupos S-I y MS.

Las percepciones en torno al manual de ELE mostraron un margen de diferencia estrecho
entre ambos grupos. Se aprecia una tendencia a una visión negativa hacia el manual de ELE,
donde el grupo S-I marcó 18 opciones negativas y el grupo MS señaló 17. Se observó una
mínima diferencia en la percepción positiva donde S-I marcó 8 opciones positivas, mientras
que el grupo MS indicó 10.
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Así, tras el análisis comparativo y el análisis del perfil lingüístico, se concluye que no
existe una ventaja que incida favorablemente en la CSP del grupo MS, como tampoco
observamos una diferencia significativa en las percepciones hacia los ContSP y hacia el
manual de ELE entre los grupos S-I y MS. A partir de estos resultados, decidimos proseguir
con el grupo MS, incluyéndolos en el total de participantes de este estudio de caso. Así, el
grupo S-I y MS pasan a ser un solo grupo de informantes en esta investigación. En concreto,
de 65 participantes se descartaron 11 estudiantes que no cumplían con el prototipo de perfil
lingüístico esperado (cf. § 3.4), contando con un total de 54 informantes. Este procedimiento
ha sido utilizado, con similares características y resultados, en otros estudios relacionados a
esta materia (cf. Bardovi-Harlig y Dörnyei, 1998).

4.2 Resultados de los estudiantes
En el presente apartado presentamos algunos extractos de las respuestas otorgadas por los
estudiantes en las actividades de elicitación que midieron su CSP. Por motivos de extensión,
no hemos incluido todas las respuestas recibidas, sino que hemos expuesto una muestra de
cada actividad presente en el cuestionario (véase Anexo 4) con el propósito de proporcionar al
lector una muestra representativa de lo que fueron el total de las 1.728 respuestas analizadas.
En la primera actividad del cuestionario (véase Anexo 4, A), se pidió a los estudiantes
que escribieran lo que dirían en una determinada situación y a una determinada persona. En el
caso un amigo te cuenta que aprobó el examen para la licencia de conducir, se observó que
las respuestas con expresiones muy/que/ divertido fueron más recurrentes en todos los grupos.
Esta expresión podría tratarse de una transferencia de la lengua sueca vad roligt!, no obstante,
consideramos que es una expresión que no se adecua completamente al acto comunicativo
como sí lo hicieron, por ejemplo, las respuestas ¡Felicidades!, ¡Ah! Una licencia de conducir,
muy bien! y ¡Felicidades tío! Buen trabajo! Por ello, podríamos decir que estamos frente a un
caso de transferencia negativa (cf. §. 2. 5. 1) que, en español, no se ajusta totalmente a la
situación comunicativa.
En la segunda actividad del cuestionario (véase Anexo 4, B) „completar el diálogo‟ se
les pidió a los estudiantes que respondieran a la invitación e insistencia de comer torta. En la
primera opción Juan, no comiste la torta… se observó que las respuestas más frecuentes son
42

de índole explicativa donde no tengo hambre es una de las opciones más utilizadas en todos
los grupos (véase Anexo 4). Si nos enfocamos en la cortesía empleada, vemos algunos casos
donde se optó por una excusa o disculpa que refiere a una razón de fuerza mayor que les
impide aceptar la invitación, como fueron los casos:
-

Yo es intolerancia a la lactosa.
No, pero no como leche.

Consideramos estos casos adecuados para la situación comunicativa que se les presentó dado
que optaron por un modo de disculpa cuya fuerza argumentativa es mayor por tratarse de un
impedimento médico y no voluntario, lo que, por consecuencia, favorece a la imagen social
del hablante.
También se reconocieron „fallos pragmáticos‟ (Thomas, 1983: 91) en enunciados que no
son apropiados socialmente (Harlow, 1990: 328), por ejemplo, en respuestas donde la
explicación viene acompañada de una ofensa o una expresión inapropiada como en:
-

No, pero es repugnante.
No comí porque me detesto torta.
No, no me gusta la torta.
No, porque la torta esta mal.

La segunda parte del diálogo pero te la preparé especialmente para ti… se esperaban
respuestas con alguna forma de agradecimiento, lo que se obtuvo de estudiantes en todos los
grupos, no obstante, hubo una mayoría de respuestas con un mínimo grado de cortesía:
-

Lo siento.
Vale.
No tengo hambre.
No me gusta torta.
Gracias, no me gusta vanila, me gusta chocolate.
No me gusta.
Ah, muy bien.

Y también casos de descortesía:
- Tu es tonto.
- ¡Pero ya dije que no me gusta torta!
- No eres mi mamá, no quiero comer la torta.
- Estoy alérgico! Ponto!
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En las respuestas observadas del diálogo, los estudiantes debían corresponder a los distintos
actos de habla presentes en el acto comunicativo; el hablante ha de expresar actitudes a través
de los enunciados que emite para que el interlocutor decodifique e interprete la intención (cf.
§. 2. 4). Por lo observado en los ejemplos expuestos anteriormente, la „intención de cortesía‟
(Bravo, 2005: 364) en los actos de habla que algunos estudiantes demostraron en sus
respuestas carecieron de una „adecuación social‟ (Bravo, 2009: 55) que depende del acceso
que los estudiantes tienen al input e interacción necesario para comprender los significados
del usuario de la LM (cf. §2. 5. 2).
En la tercera actividad (véase Anexo 4, C) se observan algunos aspectos relacionados al tipo
de expresión utilizada en los saludos a distintas personas con el propósito de analizar si el
alumno realiza algún tipo de distinción entre hombre y mujer o si emplea formalidad e
informalidad según la persona a la que se dirige. Se identificaron aspectos tales como:
1. La diferencia en el trato entre hombre y mujer no es significativa. Se observan
algunos casos particulares en los casos de amigo y amiga, por ejemplo: Buenos días
mi amigo ¿Qué tal?/ Buenos días mi amiga importante ¿Qué tal?, Hola Juan/Hola
bonita, Hola idiota/ Mi corazón, mi vida, hermana.
Aquí, la cantidad de adjetivos hacia la amiga es mayor que hacia al amigo, es decir,
se halaga más a la figura femenina cuando la relación en cuestión es de amistad.
2. En general, los alumnos de todos los grupos parecen reconocer a un hombre/mujer
desconocido como un interlocutor al que han de aproximarse con formalidad
utilizando expresiones como señor, usted, buenos días.
3. En los casos de hombre/mujer conocido y familiares, las opciones son variadas; en
algunos casos la distancia social es menor cuando se opta por expresiones tales
como su nombre, su apellido, hola que tal. Este tipo de casos podrían reflejar
expresiones más frecuentes en la lengua sueca donde la distancia social parece ser
menor entre los distintos roles sociales, por ejemplo, adolescentes y familiares
adultos, mientras que en algunos países de habla hispana se reconoce un trato más
marcado por expresiones asociadas al respeto, propio de una distancia social mayor
o una jerarquía más determinada.
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Finalmente, en la actividad 4 (véase Anexo 4, D) se observaron algunos actos de habla donde
se pidió a los estudiantes escribir un ejemplo en cada situación comunicativa, con dos tipos de
interlocutores. En el caso de la disculpa, las opciones escogidas para disculparse con el doctor
fueron dominadas por las preferencias ¡lo siento! y ¡perdón! Aquí, los estudiantes responden
al acto de habla en cuestión pero no demuestran la noción de „adecuación social‟ esperada
(Bravo, 2009: 55); la falta que se ha cometido (el retraso a la cita médica) requiere de una
inversión de cortesía mayor para ser reparada. Dicho de otro modo, un retraso a un encuentro
de amigos no representa la misma gravedad y por ello no exige el mismo grado de reparo que
la impuntualidad en una visita médica, la que sí es una falta poco aceptada, socialmente
(Escandell Vidal, 2008: 10) (cf. § 5. 4). Asimismo, se observa que algunas de las respuestas
carecen de la formalidad requerida para dirigirse al interlocutor (doctor) utilizando
expresiones como perdón por llegar tarde, en vez de emplear marcadores de formalidad
correspondientes a la forma usted, es decir, discúlpeme, perdóneme.
Estos resultados proporcionaron una media del nivel de CSP que poseen los estudiantes y por
ello, se juzgaron las respuestas según sus fallos pragmáticos y sociopragmáticos y no desde
una perspectiva gramatical.

4.3 Factores en la CSP
A continuación presentamos los resultados referentes a los factores de incidencia en el
contexto de aula, analizados a partir de cada grupo/clase de los niveles paso 4 y 5.
4.3.1 El rol del profesor en la adquisición de la CSP

Recordemos que nuestra primera pregunta de investigación busca dilucidar el rol que tiene el
profesor de ELE en la enseñanza de los ContSP y, por consiguiente, de su incidencia en la
adquisición de una CSP por parte de sus estudiantes (cf. § 3.1 ). Para ello, se presentan a
continuación los niveles de CSP demostrados por los cuatro grupos, para luego ser
contrastados con el perfil de sus profesores correspondientes. En el perfil del profesor
analizamos a) el nivel de contacto con la LM, b) los métodos empleados en el aula ELE, y c)
las percepciones que ellos tienen sobre la enseñanza de los ContSP (véase Anexo 3).
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Gráfico 3. Nivel de CSP de los estudiantes/Grupo 1

Como se observa en el gráfico 3, la media obtenida por los estudiantes del Grupo 1
corresponde a 18,1 puntos, de un máximo de 36. En lo que atañe al perfil del profesor
correspondiente a este grupo (PG1), los resultados arrojados se resumen en la figura 3:

Figura 3. Contacto con la LM/PG1

En cuanto al nivel de contacto con la LM, PG1 mostró tener 17/29 puntos, correspondiente a
la categoría „medianamente‟. PG1 posee el español como lengua materna y afirmó que habla
la lengua principalmente con amistades y en un plano laboral, además de tener un contacto
con el español en aspectos cotidianos, como por ejemplo, escuchar música y mirar páginas
web en español. Además, PG1 asegura haber vivido en un país de habla hispana por más de
20 años y sostiene que ha tenido una relación personal con un hispanohablante hace algunos
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años (atrás); no obstante, en la actualidad, el español no forma parte de la lengua que utiliza
en casa.

A. Respuestas del PG1 en la entrevista:

Hemos extraído una parte de la entrevista que incluye las preguntas relacionadas a la
ejecución del material adicional y los ContSP en el aula de ELE (preguntas 4 y 6). Las
preguntas relacionadas al manual (preguntas 1, 2, 3 y 5) se muestran en el apartado 4.3.2.
PG1 señaló en la entrevista que utiliza un gran número de material adicional en su clase de
ELE, siendo su uso mayor que el del manual. Indicó además que:

Ejemplo 111
Pregunta 4 ¿Complementas las clases de español con material adicional para enseñar
funciones comunicativas de índole social? ¿En el caso de que así sea, qué tipo de
material y cuánto tiempo le dedicas en clase, aproximadamente?
“Diálogos, juegos de roles, producción oral, material audiovisual, actividades de
conversación… [por ejemplo…] les doy un contexto y una guía de contenidos, después el
alumno debe crear sus propios diálogos.”
“Empleo un enfoque oral que con ayuda de grabaciones digitales, por ejemplo, en videos
e intento enseñar estrategias de comunicación” […] “No califico (estas actividades).”

Pregunta 6 ¿Qué piensas de los resultados que obtienes, por una parte con el material
adicional que ocupas y por otra parte, con el manual? Ejemplifica.
“Los alumnos aprecian la conversación. Intento variar en los contenidos y en el tiempo,
y evalúo cómo han aprendido de forma inmediata, con feedback. […] en general los
alumnos responden bien y les ayuda porque es una herramienta para conversar. Además,
yo les repito mucho los contenidos, si no se olvidan.”

PG1 enfatizó que los recursos digitales han resultado ser útiles para las actividades de
conversación, no sólo como evidencia para una posterior evaluación, sino como metodología
didáctica que resultaba ser motivadora para sus alumnos. Lo expuesto por PG1 sugiere

11

La entrevista fue dirigida a través de las preguntas abiertas, como pauta dentro de una conversación. De las
resupestas de los profesores se seleccionaron las partes vinculadas a las preguntas y/o aquellos aportes relevantes
para nuestro estudio.
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métodos que proveen al alumno de un „input‟ adecuado, comprensible y constante lo que
eventualmente se transforma en „intake‟ y permite desarrollar el „proceso de control‟ (cf.
Kasper, 1996).

B. Respuestas del PG1 en la prueba de percepción12

La actitud hacia los contenidos en el aula indicaron que PG1 adjudica una media de 4 puntos
tanto a los contenidos de „otras áreas‟ (vocabulario, pronunciación, gramática, etc.) marcadas
en azul, como a los contenidos con „expresión comunicativa,‟ marcados en verde.
Observamos también que según PG1, algunos de los contenidos de „otras áreas‟ están
incorporadas en actividades de „expresión comunicativa‟, señalados en la figura 4 con
punteado azul en el área verde:

Figura 4. Prueba de percepción. Cantidad de ContSP empleados en el aula ELE.

PG1 señaló que las actividades con contenidos de expresión comunicativa, generalmente
estaban acompañados de contenidos gramaticales y que, por tanto, no se podía hablar de un
tipo de contenido versus otro. Por otra parte, en la pregunta relacionada con la cantidad de
actividades de „expresión comunicativa‟ que le gustaría emplear en su clase de español, la
respuesta tuvo variaciones, como se aprecia en la figura 5:

Figura 5. Prueba de percepción/ Cantidad de ContSP que le gustaría emplear en el aula ELE

12

Las figuras de esta prueba de percepción han sido diseñadas por la autora de este trabajo con el propósito de
graficar en detalle las actitudes del profesor hacia los ContSP; el sistema de medición está basado en una escala
tipo Likert con 8 items. Esta medición se aplica a las respuestas de PG1, PG2, PG3 y PG4.
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En relación a esta pregunta, PG1 manifestó que querría tener más actividades comunicativas
con sus alumnos, no obstante, el plan de estudio de la escuela junto con el currículo escolar
exigen complementar las clases de ELE con otro tipo de contenidos.
Podemos observar, a partir de estos resultados, que tanto el método didáctico y
pedagógico del profesor, como su actitud frente a los contenidos de expresión comunicativa
de índole sociopragmática demuestran mayor presencia en el perfil del profesor, en
comparación con el nivel de contacto con la LM.
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Gráfico 4. Nivel de CSP de los estudiantes/Grupo 2.

Los resultados aportados por el Grupo 2 revelaron una media de 17,1 de un total de 36. En el
análisis del perfil del profesor correspondiente a este grupo pudimos observar diferencias en
relación al grupo anterior. PG2 demostró tener un „alto‟ contacto con la LM, arrojando una
puntuación de 29/29, como podemos observar en la figura 6:

Figura 6. Contacto con la LM/PG2.
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PG2 posee el español como lengua materna y hace uso constante de ella, en un plano laboral,
social y personal. Dentro del contacto diario con la lengua, PG2 indica que el español está
continuamente presente en sus libros, películas, páginas web y música, además de las
amistades y familiares con quien también mantiene un contacto en español. Asimismo, PG2
señala que ha vivido “casi toda su vida” en un país de habla hispana, además de agregar que
ha tenido con anterioridad y tiene actualmente una relación personal con un hispanohablante.
C. Respuestas del PG2 en la entrevista:

Dentro del plano laboral, PG2 indicó que con sus alumnos de español paso 3 sí trabaja con un
enfoque sociopragmático más explícito; sin embargo, en los niveles de paso 4 no. En relación
a esto PG2 agregó que:

Ejemplo 2

Pregunta 4 ¿Complementas las clases de español con material adicional para enseñar
funciones comunicativas de índole social? ¿En el caso de que así sea, qué tipo de
material y cuanto tiempo le dedicas en clase, aproximadamente?
“Esos conocimientos se muestran dentro de un contexto natural” […] “se predispone
que esos conocimientos ya vienen del „grund‟ [niveles principiantes] y muchas veces el
profesor no es consciente (de la falta de preparación).” […] además “el „handledning‟
[tutoría del profesor] no es muy claro con esto”
“Complemento con actividades, por ejemplo, juego de roles.[…] A veces consulto otros
libros, material, etc. Yo trabajo con este tipo de contenidos de forma inconsciente. El
tema está presente constantemente, sin planificación (de actividades explícitas).”
Pregunta 6 ¿Qué piensas de los resultados que obtienes, por una parte con el material
adicional que ocupas y por otra parte, con el manual? Ejemplifica.
“Hay un buen entendimiento y un buen resultado. Los alumnos aprenden el rol, por
ejemplo, un alumno mío aprendió que en muchos países nuestros se da la mano al
saludar y a él, pues, le resultó gracioso y ahora, cada vez que me ve, me saluda con un
apretón de manos […] pero yo no he hecho una clase de eso, sino que son conocimientos
que se enseñan de forma implícita”
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D. Respuestas del PG2 en la prueba de percepción

En la prueba de percepción, PG2 indicó que utiliza una media de 6 puntos de un total de 8, en
contenidos de „otras áreas‟ marcadas con azul, e indicó emplear actividades de „expresión
comunicativa‟ con 2 puntos, marcado en verde, como se aprecia en la figura 7 A. similar al
caso anterior (PG1), PG2 indicó que una proporción de 2/8 de sus clases son una combinación
de ContSP y otros contenidos de la lengua, graficados en la figura con líneas azules y verdes.
En relación a cuántas actividades con contenidos de expresión comunicativa le gustaría
emplear en el aula, PG2 no indicó diferencia, como se ilustra en B.

A

B

Figura 7. Prueba de percepción. Cantidad de ContSP: A) empleados, B) que le gustaría emplear en el aula ELE.

En resumen, los resultados demostrados por PG2 indican un perfil con alto grado de contacto
con

la

LM.

En

términos

pedagógicos,

PG2

señaló

no

tener

un

enfoque

pragmático/sociopragmático en su aula de español paso 4 y que presupone que esos
contenidos han sido vistos previamente en los primeros niveles de enseñanza del español,
razón por la cual se tratan estos contenidos de forma implícita en las actividades que
desarrollan. Estos datos entregados en la entrevista son consistentes con lo demostrado en la
prueba de percepción, donde se puede observar que PG2 emplea una proporción menor de
ContSP, en relación al grupo anterior. Esta actitud de PG2 ante la enseñanza de los ContSP
sugiere que el „procesamiento de la información‟ (cf. McLaughlin, 1987) del alumno se ve
interrumpido debido a un nivel bajo de input cuya frecuencia y tipo de empleo en el aula no
son suficientes para transformarse en „intake‟ así como tampoco para que el „proceso de
control‟ se automatice (cf. McLaughlin, 1987; Skehan, 1998; Saville-Troike, 2012).
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Gráfico 5. Nivel de CSP de los estudiantes/Grupo 3

El nivel de CSP demostrado por los estudiantes del Grupo 3 mostró una media de 17.2 puntos
de un total de 36 y cuenta con 12 participantes.
El grado de contacto con la LM demostrado por PG3 fue „medianamente‟ con una
puntuación de 17/29, como se ilustra en la figura 8:

Figura 8. Contacto con la LM/PG3

PG3 posee el español como lengua materna y actualmente utiliza el español principalmente en
un plano laboral y social, y, en menor grado, en un plano familiar. PG3 sostiene que por la
diversidad lingüística que existe en su familia, el español ocupa un lugar menos central. Con
relación al contacto diario, sostuvo que la lengua está presente en el contacto con la familia y
amistades, no obstante, no en libros, música, películas o páginas web. También señaló que ha
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vivido en un país de habla hispana, aunque muchos años atrás. Constató, además, no tener
relación personal con ningún hispanohablante.
E. Respuestas del PG3 en la entrevista:

En los datos aportados en la entrevista PG3 afirmó que trabaja con ContSP en los niveles
inferiores (paso 1 y 2) pero no en los niveles avanzados de paso 4. En relación al método de
trabajo sostuvo lo siguiente:
Ejemplo 3
Pregunta 4¿Complementas las clases de español con material adicional para enseñar
funciones comunicativas de índole social? ¿En el caso de que así sea, qué tipo de
material y cuanto tiempo le dedicas en clase, aproximadamente?
“Utilizo material adicional que obtengo de distintas páginas web para profesores y me
guío estrictamente por lo que dice el currículo escolar para lenguas modernas. A partir
de ese marco, trabajo con actividades que apunten a cumplir los objetivos que ahí se
proponen.[…] (los alumnos del paso 4) trabajan independientemente […] y estos
contenidos (sociopragmáticos) están presentes en el aula pero no con actividades
explícitas. Las actividades de conversación están enfocadas principalmente en la
gramática y además, pongo bastante énfasis a desarrollar las cuatro destrezas (hablar,
escuchar, escribir y leer). […] “Las actividades con conversación toman semanas, pero
los ContSP se dan en máximo una clase y se pueden ir repitiendo […] acostumbro a
hacer trabajos en par.”
Pregunta 6 ¿Qué piensas de los resultados que obtienes, por una parte con el material
adicional que ocupas y por otra parte, con el manual? Ejemplifica.
Los alumnos rara vez quieren hablar y yo pienso que la autoestima puede ser un factor.
En el paso 4 uno puede salirse del manual y trabajar con actividades de conversación,
pero es difícil cuando se rehúsan a hablar, no les gusta.”

F. Respuestas del PG3 en la prueba de percepción

Según los datos aportados en la prueba de percepción, PG3 emplea menor proporción de
ContSP en su aula de ELE, comparado con los demás profesores, marcando 1 de un total de 8
puntos, como se aprecia en la figura 9 A; no obstante, indica que le gustaría aumentar el uso
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de estos contenidos, como vemos en B, pero que una de las dificultades a las que se enfrenta
es la poca voluntad de hablar por parte de los estudiantes.

A

B

Figura 9. Prueba de percepción. Cantidad de ContSP: A) empleados, B) que le gustaría emplear en el aula ELE.

El perfil de PG3 mostró el mismo grado de contacto con la LM que PG1, sin embargo, en
cuanto a la proporción de ContSP empleados en el aula, el grado que indica PG3 es menor,
como se desprende de los datos aportados en la entrevista y en la prueba de percepción.
Además, el empleo de estos contenidos es de forma implícita y sin mayor instrucción por
parte del profesor. Al igual que PG2, PG3 muestra un investimento menor de los ContSP en el
aula, lo que eventualmente significaría un obstáculo en el „procesamiento de la información‟
(cf. McLaughlin, 1987) relacionados a estos contenidos, debido a una cantidad menor de input
que no permite al alumno procesar los conocimientos pragmáticos, entenderlos, controlarlos,
automatizarlos y finalmente producirlos de manera constante y efectiva (cf. McLaughlin,
1987; Skehan, 1998; Saville-Troike, 2012).
Así, comparando los grupos PG1 y PG3, los resultados en los niveles de CSP de los
estudiantes de PG3 fueron menores que los de PG1, sugiriendo, en este caso, que el contacto
con la LM del profesor no muestra diferencias en los resultados de sus alumnos, pero sí lo
hacen la percepción y la actitud que este tenga hacia los ContSP en el aula.
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GRUPO 4
Nuestro último grupo, conformado por 12 informantes, mostró una media en el nivel de CSP
de 17.7 puntos de un total de 36.
Niveles de CSP. Grupo 4
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Gráfico 6. Nivel de CSP de los estudiantes/Grupo 4.

El grado de contacto con la LM que presenta PG4 marcó una puntuación de 16/29
correspondiente a la categoría „medianamente‟, como se indica en la siguiente figura:

Figura 10. Contacto con la LM/PG4.

PG4 es hispanohablante de segunda generación y señaló utilizar la lengua en un plano laboral
y social. En cuanto a la presencia del español en el día a día PG4 indicó que está presente
tanto en libros, películas, páginas web y contacto con amistades y familiares. En relación a las
estancias en un país de habla hispana, PG4 sostuvo que nunca ha vivido en un país donde se
hable español.
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G. Respuestas del PG4 en la entrevista:

En un plano pedagógico, PG4 sostuvo con relación a la ejecución del material adicional y los
ContSP en el aula, lo siguiente:

Ejemplo 4
Pregunta 4 ¿Complementas las clases de español con material adicional para enseñar
funciones comunicativas de índole social? ¿En el caso de que así sea, qué tipo de
material y cuanto tiempo le dedicas en clase, aproximadamente?
“Estoy trabajando ahora con un proyecto de „blog‟, con ayuda de recursos digitales
porque los blogs te dan información real y actualizada. Intento buscar el área de interés
de los chicos y enfocar la actividad según esto […] contextualizo los contenidos a la
realidad del alumno. […] También hemos trabajado con canciones en español que tienen
que traducir al sueco, dando matices y aprender a trasmitir el mensaje.”
“Para beneficiar la enseñanza de los ContSP es necesario integrar distintas materias y
crear colaboraciones con otros países […]se debe trabajar con ContSP diversificados”
“La sociopragmática debe ser diversa para que sea válida. No podemos seguir
trabajando únicamente con diálogos que contienen expresiones de España porque no son
representativas del mundo hispanohablante.”
Pregunta 6 ¿Qué piensas de los resultados que obtienes, por una parte con el material
adicional que ocupas y por otra parte, con el manual? Ejemplifica.
“En una actividad de escritura que hicimos, les mostré dos tipos de cartas; formales e
informales. Ellos después tuvieron que escribir una carta formal de solicitud de plaza a
una universidad y otra informal que consistió en escribirle al novio(a) que la relación se
acababa. ¡Los resultados fueron geniales y muy graciosos! Los chicos trabajaron muy
bien escribiendo las cartas y aprendieron algunas estrategias de formalidad, peticiones,
argumento y persuasión. En la segunda versión hubo mejorías aunque también
carencias, pero yo creo que el problema está en la diferencia de niveles […] ¡Fue muy
bueno, mucha motivación!”
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En relación a la metodología empleada en el aula, PG4 señaló que trabaja con diversas
actividades y proyectos. Algunos de estos proyectos son planificados en conjunto con sus
colegas de lenguas modernas.
H. Respuestas del PG4 en la prueba de percepción

Finalmente, la prueba de percepción indicó que PG4 emplea, en gran medida, ContSP en su
aula, pudiéndose percibir que no solo es consciente de este tipo de contenidos, sino que
además le adjudica una importancia significativa, en términos de cantidad, como podemos ver
en la figura 11.

A

B

Figura 11. Prueba de percepción. Cantidad de ContSP: A) empleados, B) que le gustaría emplear en el aula ELE.

El perfil de PG4 mostró el menor grado de contacto con la LM comparado con el resto de los
profesores, sin embargo, en cuanto a la proporción de ContSP empleados en el aula, el grado
es mayor que el de sus pares, como se desprende de los datos aportados en la entrevista y en
la prueba de percepción. Además, PG4 señaló que le gustaría incluir más ContSP en su aula
mostrando una actitud favorable y positiva hacia estos contenidos. La inversión de ContSP de
PG4 en el aula sugiere que existe un mayor flujo de „input‟ lo que beneficia el „procesamiento
de información‟ del alumno debido a la frecuencia con la que se tratan en el aula. Este „input‟
mediante repetición se transforma gradualmente en „intake‟ y provee las condiciones que
facilitan la „automatización‟ y la producción de estos contenidos (cf. McLaughlin, 1987;
Skehan, 1998; Saville-Troike, 2012).
A grandes rasgos, el perfil de los profesores varía en todos los participantes. A pesar de
que todos los participantes son hispanohablantes nativos residentes en Suecia, los profesores
presentan diversos grados de contacto con la LM. Asimismo, la presencia de los ContSP varía
significativamente en términos de aplicación, metodología didáctica, actitud hacia ellos y
espacio en el aula.
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4.3.2 El rol del manual en la CSP del estudiante

En este apartado presentamos los principales rasgos analizados en relación a los ContSP en
los manuales de ELE empleados por nuestros participantes, a partir de los datos obtenidos en
el cuestionario y en las entrevistas.
Cabe mencionar que el manual Caminando 4, pertenece a la editorial Natur och Kultur
y fue empleado por los grupos 1, 2 y 3, mientras que el manual Alegría paso 4 pertenece a la
editorial Liber y fue empleado por el Grupo 4, siendo ambos de 1ª edición. Las editoriales de
los manuales empleados por los 4 grupos en el presente estudio forman parte de la Federación
de manuales suecos (Svenska läromedel).
Desde la perspectiva de los estudiantes, los resultados fueron los siguientes:

Las actividades de expresión comunicativa del libro de clases son...
15

№ estudiantes

12

Malo
Aburrido

9

Poco interesante

6

Bueno

3

Muy interesante

0

Divertido

Caminando
Grupo 1

Caminando
Grupo 2

Caminando
Grupo 3

Alegría
Grupo 4

Gráfico 7. Frecuencias en los resultados generales sobre la percepción de los ContSP en el manual.

Con respecto a las percepciones que los estudiantes tienen sobre los ContSP presentes en el
manual, la tendencia es negativa. De un total de 54 respuestas, 40 preferencias ocupan las
categorías „malas‟, „aburridas‟ y „poco interesante‟, mientras que solo 14 respuestas optaron
por una visión positiva en las categorías „bueno‟, „muy interesante‟ y „divertido‟. En un plano
más específico, se observaron los 20 alumnos con menor nivel en CSP entre los cuatro grupos
(cinco alumnos por grupo) y se analizaron sus respuestas en relación a los ContSP en el
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manual. Estos resultados indicaron que, de los 20 alumnos con menor nivel en CSP, 16
optaron por una calificación negativa y solo 4 por una positiva.
I. La entrevista a los estudiantes sobre los ContSP

Para profundizar en este tema, las entrevistas13 realizadas con los estudiantes de cada grupo
proporcionaron información en relación a qué tipo de actividades ven como beneficiosas para
su capacidad de comunicarse y sobre su visión general de los manuales empleados. El
resumen con las principales respuestas de la entrevista (véase Anexo 2) se presentan a
continuación:
Ejemplo 5
Pregunta 1 y 2 ¿Qué piensas sobre las actividades que acabas de hacer en este
cuestionario? ¿Crees que sería positivo o negativo hacer estas actividades en clases?
¿Por qué?
“Yo encuentro que este tipo de contenidos no se ven en el libro y deberían recordarse
porque son bastante útiles, por ejemplo, si viajas a España o algún país
hispanohablante… son bastante útiles” (Alumna A, grupo 4)
Pregunta 3 ¿Qué piensas de las actividades de expresión comunicativa que realiza tu
profesor?
“Yo creo que entre trabajar con el libro o trabajar con material adicional, prefiero el
material del profesor porque me ayuda más, funciona…” (Alumna B, Grupo 3)
“Hemos trabajado con actividades extras al manual, por ejemplo, escribir cartas y textos
largos y eso ha funcionado bien […] intentar formularse de diferentes maneras...[…]
pero tal vez es necesario saber cosas básicas primero, como diferentes formas de
saludos…” (Alumna A, Grupo 1)
Pregunta 4 ¿Crees que el libro te ha ayudado a mejorar tu capacidad para
comunicarte en español? Explica.
“El libro puede ser de ayuda para mejorar nuestras capacidades comunicativas pero yo
personalmente no me siento a buscar frases en español del libro durante mi tiempo libre”
(Alumna B, Grupo 1)
“Las actividades del libro son aburridas, siempre estamos leyendo textos y respondiendo
a las preguntas, aprendiendo palabras […] y eso hemos estado haciendo hace 4 años
ya… no es que el libro varía o se estructura de diferentes maneras, sino que es el mismo
diseño todo el tiempo.” (Alumna B, Grupo 4) “[…] Por ejemplo, recuerdo que vimos un
capítulo de licencia de conducir y partes de un vehículo y después tuvimos tarea sobre el
13

Las entrevistas fueron realizadas en sueco. Las transcripciones son traducción propia.
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vocabulario… ¿Cuándo vamos a usar eso? No son cosas que aparecen en una
conversación cotidiana…” (Alumna C, Grupo 4)
Yo aprendo mucho más de lo que mi profesor(a) dice, que de lo que aparece en el libro.
Del libro vemos palabras y gramática, lo que igual está bien, pero leer sobre artistas y
eso… ¿Podré hacer uso de eso si hablo con una persona en España?...no, no lo creo.”
(Alumna B, Grupo 4)
“Yo no siento que el libro sea práctico. Desde español 3 que vengo sintiendo que el libro
es totalmente innecesario y en la práctica no aporta” (Alumna A, Grupo 4)
“Por ejemplo, eso de pedir disculpas cuando llegas atrasado, eso nunca lo he visto que
aparezca en el libro, eso lo he aprendido con el profesor(a), o pedir prestado un lápiz,
por ejemplo, tampoco lo he visto en algún libro” (Alumno C, Grupo 1)

Pregunta 5 ¿Qué tipo de actividades o material sientes que te benefician más para
aprender los contenidos que viste en el cuestionario?
“La verdad es que ahora trabajamos más con material extra, antes en español 3 cuando
teníamos el libro no trabajamos casi nada con él, sino que más con la clase en conjunto y
compendios de material y creo que funciona mucho mejor así, al menos para
mí…funciona mejor ver parte de los capítulos y complementarlo con el material
adicional del(a) profesor(a)” (Alumna A, Grupo 3)
“Los juegos de roles y piezas de teatro son las actividades que creo que más nos ayudan
para aprender a mejorar las diferentes formas cotidianas de expresión” (Alumna A,
Grupo 1)
“Pienso que actividades donde podamos conversar entre nosotros ayudan más a mejorar
la comunicación” (Alumno C, Grupo 3)… “hablar siempre ayuda, pero se podría visitar
algún restaurante de algún país de habla hispana y practicar ahí, pedir en español…”
(Alumna A, Grupo 3)… “hacer un viaje de estudios a un país de habla hispana!”
(Alumno C, Grupo 3)… “para mi trabajar en conjunto o en pares y practicar hablando es
bueno porque así aprendemos de nosotros mismos, por ejemplo, si yo no sé cómo se dice
una cosa y mi compañera sí sabe, ella complementa mis conocimientos […] me gusta
trabajar en pares, bueno…trabajamos en pares y así funciona bien” (Alumna B, Grupo 3)
“Pienso que en el nivel que estamos, e incluso al principio del bachillerato, el nivel es
bastante alto y se asume que los conocimientos básicos existen desde la secundaria, que
ya sabemos cómo saludar y eso […]los aspectos cotidianos de la lengua, las distintas
formas de aproximarse a una persona y todo eso, considerado un poco más „fácil‟ se han
ido dejando un poco atrás y se ha continuado con los contenidos y se aumenta el nivel y
la complejidad y se trabaja con incrementar la cantidad de palabras, verbos y saber
cómo conjugar verbos y esas cosas… y rara vez volvemos a repasar nuevas formas de
expresión…”(Alumno C, Grupo 1) “…pero yo siento que necesitamos repetir lo que
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hemos aprendido en un principio…porque cuando trabajamos con un tema, usamos, en
principio, solo la información que aparece en ese capítulo del libro…no usamos mucho
los conocimientos previos que tenemos sobre algún tema…opino yo por lo menos”
(Alumna B, Grupo 1)

“Personalmente, creo que las actividades de conversación son útiles, aunque sería
mejor si, de vez en cuando, tenemos visitas de otros hispanohablantes, a parte de
nuestro(a) profesor(a), para sentir que entonces hay que hacerlo correcto, porque si
hablamos entre nosotras, no importa si lo hacemos bien o no, pero si hay alguien que,
por ejemplo, es mayor e hispanohablante, entonces sientes la presión de mostrar respeto
y comunicarte bien… hmm …sí, más visitas sería interesante porque así también tenemos
la posibilidad de un encuentro con la cultura y no tener que estudiarlo desde el libro […]
es divertido y además es más útil” (Alumna C, Grupo 4)

La entrevista de profundización realizada a los estudiantes nos permite completar los
resultados obtenidos en los cuestionarios (véase gráfico 7) donde ambos casos reafirman la
tendencia negativa. El siguiente paso nos lleva a relacionar estos resultados con los obtenidos
en relación al manual, por parte de los profesores en las entrevistas que se presentan a
continuación.

J. Entrevista al profesor sobre los manuales ELE
Finalmente, ahondamos en este tema tomando en cuenta la perspectiva del profesor con
relación al uso del manual y del material adicional. Como mencionamos anteriormente, 3 de
nuestros profesores utilizan o han utilizado el mismo manual, Caminando y un(a) profesor(a)
ha empleado el manual Alegría. En relación a esto, todos tienen una opinión desfavorable del
manual y todos afirman emplear material adicional en sus clases de español para
complementar todos aquellos aspectos de los que el libro carece. Algunos extractos de las
respuestas otorgadas en la entrevista al profesor (véase Anexo 3) en relación al manual
(preguntas 1, 2, 3 y 5) se resumen en el ejemplo 6, ordenadas por manual en cuestión:

Ejemplo 6:
Manual Caminando
“Actualmente yo ya no uso ese libro. Era un libro que escogió la escuela y se usó desde
que la escuela abrió, pero yo pedí retirarlo este año. (El libro)… no tiene estructura y
provoca negatividad en los estudiantes. […] Ahora trabajo solo con material que saco de
diferentes libros y sitios en internet, y sigo el currículo escolar.[…] aunque muchas veces
modifico el contenido del material…” (PG3)
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“El manual es práctico para enseñar la gramática, algunas partes están bien, pero no
todas. Tengo que complementarlo con material extra o actividades propias, como juego
de roles, actividades de conversación. […] El manual lo escogió la escuela, sí, aunque no
hemos comenzado a usarlo mucho con este grupo. Estoy trabajando principalmente con
material audiovisual ahora…” (PG1)
“El manual lo eligió la escuela, pero trae pocos antecedentes y eso debo complementarlo
con actividades, por ejemplo, de juego de roles o escritura. […] a veces consulto otros
libros, otro tipo de material. […] Yo veo aquí que muchos profesores dictan lo que dice
el libro, pero mi meta es prepararlos para la universidad. […] El libro maneja estos
contenidos (sociopragmáticos) escondidos y es el rol del profesor hacerlos visibles. El
profesor debe hacerlo consciente, sin embargo, cada profesor lo interpreta como
quiere.” (PG2)
Manual Alegría
“Es un bodio, no representa la realidad ni beneficia las competencias comunicativas de
los alumnos.[…] Falta de coherencia, gramática que no va con la realidad de la
comunicación, de vez en cuando hay áreas de interés para los chicos pero nada que les
beneficie la comunicación. En general mezcla temas sin coherencia. Yo estoy a favor de
una enseñanza tematizada pero sin mezclar „conducir‟ con „tenedor‟.” (PG4)

A partir de los datos aportados tanto por los estudiantes como por los profesores, se observa,
primeramente, que en el caso particular del manual Caminando (y considerando los tres
grupos que lo han utilizado) no se puede determinar como un factor de incidencia en las CSPs
de los estudiantes debido a que, a pesar de que los tres grupos presentan niveles similares,
PG3 indicó que actualmente ya no trabaja con este manual debido a su poca eficacia. Se han
aportado datos concretos del manual Caminando y su función con respecto a los ContSP en el
aula de ELE, por parte de los estudiantes (cf. §. 4. 2. 2. I) y de los profesores (cf. §. 4. 2. 2. J)
en la entrevista, los que corresponden también con otras investigaciones similares (cf. De
Matos, 2013), sin embargo, no podemos determinar el manual como factor incidente en las
CSPs debido a que los resultados mostrados por el Grupo 3 no se pueden relacionar con este
factor. De esta primera observación, surge una segunda relativa a la actitud negativa que
existe por parte de los profesores, además de los estudiantes (gráfico 7), hacia este manual en
cuanto a contenidos, estructura y resultados. El mismo patrón se observa en el Grupo 4 y el
manual Alegría donde se observa negatividad por parte del profesor (cf. § 4. 2. 2. J) y de los
alumnos (cf. § 4. 2. 2. I). Asimismo, existe una consistencia en las opiniones de los
62

estudiantes de este último grupo en cuanto a qué aspectos son poco beneficiosos para el
desarrollo de una capacidad comunicativa. Tanto alumnos como profesor(a) sostienen que
tanto la estructura del libro como sus contenidos no hacen un aporte a su CSP y que prefieren
trabajar con material o actividades adicionales.
Es interesante, además, constatar que dos de los profesores entrevistados decidieron no
continuar con el libro, haciendo uso exclusivo de material adicional y actividades propias.

4.3.3 El rol de la percepción del estudiante en la adquisición de la CSP

En el presente apartado presentamos los resultados aportados por los estudiantes en relación a
la percepción que estos tienen sobre los ContSP en el aula ELE, datos que se confrontan con
los niveles de CSP demostrados. Para proporcionar una lectura más amplia de estos datos,
hemos dividido este apartado en tres sub-apartados, el primero está dedicado al total de los
estudiantes (cf. § 4.3.3.1); el segundo, al análisis por cada grupo (cf.§ 4.3.3.2); finalmente, el
tercero muestra una visión de los resultados más altos en las CSPs contrastados con los
resultados más bajos, y su relación con las percepciones negativas y positivas (cf.§ 4.3.3.3).
De esta forma, otorgamos una perspectiva holística de este factor de análisis y su nivel de
incidencia en la adquisición de la CSP.
4.3.3.1 Presentación general de las percepciones positivas y negativas de los
estudiantes

Recordemos que las variaciones en la media de los niveles de CSP en los grupos participantes
son mínimas entre un grupo y otro, como podemos observar en el cuadro 10. No obstante, las
percepciones positivas y negativas hacia los ContSP, del total de nuestros estudiantes,
muestran una tendencia clara (gráfico 8) donde 37 de los 54 estudiantes percibe los ContSP
como positivos para su aprendizaje de español, mientras que 17 los percibe como negativos.

N de participantes
x̅ de CSP

G1

G2

G3

G4

15

15

12

12

18.1

17.1

17.2

17.7

Cuadro 10. Niveles generales de CSP en todos los grupos.
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Percepciones de los ContSP.
54
45

Percepción positiva

36

Percepción negativa

27
18
9
0

Estudiantes (todos los grupos)

Gráfico 8. Percepciones positivas y negativas de los ContSP.

En relación a las actividades con ContSP (preguntas 1 y 2) que realizaron en el cuestionario
(véase Anexo 1), los estudiantes indicaron que eran “difíciles” pero al mismo tiempo
“buenas” porque se aprende bastante de ellas. Para profundizar en las percepciones de los
estudiantes con respecto a los ContSP, presentamos a continuación algunos ejemplos
extraídos de la entrevista (véase Anexo 2):
Pregunta 1 ¿Qué piensas sobre las actividades que acabas de hacer en este
cuestionario?
“Siento que es importante aprender las distintas formas de saludo...hmm…bueno no los
saludos en sí, pero tal vez cómo llamas a la persona a la que saludas” (Alumna A, Grupo 2)
“Se trata de frases cotidianas que se utilizan generalmente y eso es importante saberlo,
saber también adaptarse a diferentes situaciones cotidianas. Tiene mucho que ver con el
idioma hablado y…han pasado ya 2 años de español y no es mucha „conversación‟ la que
hemos podido hacer durante este tiempo, especialmente conversaciones cotidianas de este
tipo…los ejercicios para hablar son más de tipo presentaciones y exposiciones de otras
cosas, otros temas…quizás más diálogos que contengan distintos tipos de saludos,
peticiones, disculpas…más cosas como las que habían en esta encuesta.” (Alumno C, Grupo
2)

Pregunta 2 ¿Crees que sería positivo o negativo hacer estas actividades en clases? ¿Por
qué?
“… Positivo, es positivo para nosotros hacer este tipo de actividades en la clase, pero no es
algo que se hace durante los últimos años de español, sino que... fue en los primeros años
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donde vimos muchas frases y eso…pero después no hemos visto mucho...sería positivo”
(Alumna B, Grupo 2)

“La gramática sola no basta, es decir, si yo viajo para allá (a un país de habla hispana)
tengo que saber comunicarme de una manera simple…esto vitaliza la lengua, la hace de una
manera más viva…” (Alumna A, Grupo 1)… “se siente además como esa parte de la lengua
que más vas a usar…” (Alumna B, Grupo 1). “[…] justamente porque el idioma hablado es
único en cada lengua, uno no siempre entiende y no se puede traducir directamente […]
todo eso hace la lengua más viva y por eso es bueno aprender este tipo de contenidos.”
(Alumna A, Grupo 1)

“Este tipo de actividades me gustan y siento que faltan este tipo de contenidos en el libro,
algunas funcionan mejor que otras, pero lo importante es que son útiles, especialmente para
nosotros que queremos viajar a España.” (Alumna C, Grupo 4)

4.3.3.2 Percepciones de los ContSP, por grupo

Con el objetivo de proporcionar un mayor entendimiento sobre las percepciones de los
estudiantes en relación a los ContSP, hemos dividido estos resultados según los respectivos
grupos al que pertenecen.

GRUPO 1
Lo señalado por los estudiantes del Grupo 1 en las preguntas de selección, con una media de
18,1 puntos en los niveles de CSP, mostró que, del total de alumnos que conforman este grupo
(n=15), once alumnos consideran „medianamente‟ necesario para ellos aprender ContSP para
poder comunicarse en español, mientras que ocho alumnos respondieron a la pregunta ¿Cuán
importante es para ti aprender estas formas de expresión en español? con la categoría
„mucho‟. Finalmente, en la pregunta ¿Cuánto te gusta este tipo de actividades de expresión
comunicativa que has realizado en esta encuesta? diez alumnos indicaron „medianamente‟.
Una interpretación de estos datos podría ser que el alto número de estudiantes en este grupo
que considera medianamente necesario para ellos aprender estos contenidos se deba a que ya
conocen parte de ellos, como también ha sido demostrado en su nivel de CSP (cf. 4.3.1). Del
mismo modo, el hecho de que una mayoría sí opina que estos contenidos son importantes
aprenderlos puede deberse a que, por medio del tipo (cualidad y cantidad) de instrucción

65

pragmática que reciben de su profesor, los alumnos de este grupo sean más conscientes del
valor que estos contenidos tienen para la comunicación.
Percepciones sobre los ContSP, grupo 1:
16
14
12
10

Nada
Poco
Medianamente
Mucho

8
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4
2
0
6.1

6.2

6.3

6.1 ¿Cuánto crees que necesitas saber de estas expresiones para poder comunicarte en español?
6.2 ¿Cuán importante es para ti aprender estas formas de expresión en español?
6.3 ¿Cuánto te gusta este tipo de actividades de expresión comunicativa que has realizado en esta encuesta?

Gráfico 9. Percepciones sobre ContSP/Grupo 1.

Si observamos ahora los datos aportados por los estudiantes del Grupo 1 en la prueba de
percepción (figuras 12 y 13)14, veremos que sus respuestas son consistentes a las aportadas en
el cuestionario y en la entrevista (cf.§ 4.3.3.1). La prueba mostró que, del total de los tres
alumnos que participaron en la entrevista y la prueba de percepción (véase Anexo 2), a dos les
gustaría tener más ContSP del que señalan „deberían tener‟ lo que demuestra una apreciación
hacia estos contenidos. La media estimada para „cantidad que debería tener‟ es de 2,6
mientras que la „cantidad que gustaría tener‟ es de 3,1.
Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 12. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 1/Cantidad que deberían tener…

14

Las figuras graficadas aquí representan las mismas figuras que fueron desarrolladas por los estudiantes del
Grupo 1 en la prueba de percepción.
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Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 13. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 1/Cantidad que desearían tener…

GRUPO 2
En el Grupo 2 (n=15), con una media de 17,1 puntos en los niveles de CSP, nueve alumnos
señalaron que es necesario para ellos aprender „mucho‟ sobre estos contenidos para mejorar la
comunicación en español, mientras que siete consideran que es importante aprender estos
contenidos en su aula de ELE, señalando la alternativa „mucho‟. Por otra parte, con relación a
cuánto les gustan las actividades de índole sociopragmática, siete indicaron „medianamente‟.
En otras palabras, el grupo que obtuvo menor resultado en los niveles de CSP mostró que la
mayoría de sus estudiantes considera que necesita aprender mucho ContSP, lo que puede
interpretarse como un tipo de contenido que no ha sido tratado en profundidad en el aula y por
ello se considera necesario. Además, estos alumnos indicaron que estos contenidos son
importantes para el aprendizaje; no obstante, en términos de apreciar estos contenidos, la
tendencia es menos positiva, como se ilustra en el gráfico 10:
Percepciones sobre los ContSP, grupo 2:
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Nada
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Poco
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Medianamente
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6.1 ¿Cuánto crees que necesitas saber de estas expresiones para poder comunicarte en español?
6.2 ¿Cuán importante es para ti aprender estas formas de expresión en español?
6.3 ¿Cuánto te gusta este tipo de actividades de expresión comunicativa que has realizado en esta encuesta?

Gráfico 10. Percepciones sobre ContSP/ Grupo 2
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Los resultados demostrados en la prueba de percepción (figuras 14 y 15) indican que los
alumnos del Grupo 2 opinan que, en relación a la cantidad de ContSP que deberían tener, la
media debería ser de 2,3. Asimismo, indicaron que la media de contenidos que les „gustaría
tener‟ es de 3,6. Observamos, por tanto, un incremento mayor en estas cifras, lo que indica
una visión positiva hacia estos contenidos.

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 14. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 2/Cantidad que deberían tener…

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 15. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 2/Cantidad que desearían tener…

GRUPO 3
Del total de respuestas otorgadas por el Grupo 3 (n=12), nueve señalaron que es
„medianamente‟ necesario e importante aprender estos contenidos. Recordemos además, que
la media obtenida por este grupo en los niveles de CSP fue 17,2 puntos, situándolo en tercer
lugar. Además, nueve alumnos sostuvieron que les gustan „medianamente‟ las actividades con
ContSP. En efecto, la tendencia de este grupo es hacia una postura neutral.

68

Percepciones sobre los ContSP, grupo 3:
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Medianamente
Mucho

4
2
0
6.1

6.2

6.3

6.1 ¿Cuánto crees que necesitas saber de estas expresiones para poder comunicarte en español?
6.2 ¿Cuán importante es para ti aprender estas formas de expresión en español?
6.3 ¿Cuánto te gusta este tipo de actividades de expresión comunicativa que has realizado en esta encuesta?

Gráfico 11. Percepciones sobre ContSP/ Grupo 3

Los datos proporcionados por el Grupo 3 en la prueba de percepción (figuras 16 y 17)
indicaron que, en relación a la cantidad de ContSP que deberían tener, la media es de 3,
mostrando así interés por trabajar con este tipo de contenidos porque lo perciben como
necesario, dato que es consistente con las respuestas obtenidas en la encuesta (gráfico 11).
Asimismo, la media obtenida en relación a la cantidad de ContSP que les „gustaría tener‟
arrojó una cifra de 3.6. Este último dato indica que, al igual que para los grupos anteriores,
existe una tendencia a querer tener más de estos contenidos en clase de lo que ellos realmente
consideran como necesario.
Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 16. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 3/Cantidad que deberían tener…

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 17. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 3/Cantidad que desearían tener…
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GRUPO 4

Del total de los participantes del Grupo 4 (n=12), tres se abstuvieron de responder a esta
pregunta. Recordemos que este grupo obtuvo una media de 17.7 en los niveles de CSP
situándose en el segundo grupo con más alto nivel. Así, seis participantes respondieron que,
en cuanto a la necesidad de aprender este tipo de contenidos, la opción es „medianamente‟,
mientras que cinco opinan que en términos de importancia la alternativa es „mucha‟. En la
última pregunta, las opiniones son divididas, con cuatro participantes a los que no les gusta
„nada‟ y cuatro que les gusta „medianamente‟ las actividades con ContSP, como se ilustra en
el gráfico 12.

Percepciones sobre los ContSP, grupo 4:
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6.3

6.1 ¿Cuánto crees que necesitas saber de estas expresiones para poder comunicarte en español?
6.2 ¿Cuán importante es para ti aprender estas formas de expresión en español?
6.3 ¿Cuánto te gusta este tipo de actividades de expresión comunicativa que has realizado en esta encuesta?

Gráfico 12. Percepciones sobre ContSP/ Grupo 4.

Con respecto a los resultados obtenidos en la prueba de percepción, los alumnos demostraron
que la media de contenidos sociopragmáticos que deberían tener en sus clases de español es
de 2.6. La media indicada para la cantidad de ContSP que les gustaría tener fue, sin embargo,
mayor con 4.6, demostrando un mayor interés hacia este tipo de contenidos.
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Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 18. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 4/Cantidad que deberían tener…

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Figura 19. Percepciones sobre la presencia de los ContSP en el aula/Grupo 4/Cantidad que desearían tener…

4.3.3.3 Percepciones positivas/negativas en los niveles más altos/ bajos en los estudiantes
Para concluir el análisis de los resultados en las percepciones de los estudiantes, hemos
querido comparar si efectivamente existe una relación entre los resultados más altos en los
niveles de CSP con las percepciones positivas. Estos resultados se ilustran en el siguiente
gráfico:

Niveles más altos en CSP en relación con percepciones positivas y negativas
de los contenidos sociopragmáticos
5
Percepción
negativa

4

Percepción
positiva

3
2
1
0
G1 G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G3 G3 G4 G4 G4 G4 G4

Gráfico 13. Niveles de CSP más altos en relación a las percepciones de los ContSP.
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Como observamos, existe mayor presencia de una percepción positiva hacia los ContSP entre
los estudiantes con niveles de CSP más altos. Observamos también que en el Grupo 3, uno de
los participantes muestra datos opuestos a la tendencia general, indicando todas las opciones
como negativas (5 de 5), caso que se puede denominar como „evidencia anecdótica‟
(anecdotical evidence) (Barr et al. 2012) y ocurre cuando una mínima parte de los datos no
cumple con la tendencia, como en este caso. Para efectos de este análisis, esta evidencia
anecdótica no altera dramáticamente la tendencia que se muestra aquí por tratarse de un caso
de los 20 mejores resultados en CSP.
Si observamos ahora los resultados otorgados por los participantes con niveles más
bajos en CSP veremos que la tendencia es similar.

5

Niveles más bajos en CSP en relación con percepciones positivas y negativas
de los contenidos sociopragmáticos
Percepción
negativa
Percepción
positiva
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G1 G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G3 G3 G4 G4 G4 G4 G4

Gráfico 14. Niveles de CSP más bajos en relación a las percepciones de los ContSP.

Se observa en el gráfico 14 que los alumnos que obtuvieron resultados más bajos en los
niveles de CSP mostraron tener una inclinación hacia una percepción negativa. De la muestra
de alumnos con resultados más bajos en los niveles de CSP, aquellos con más opciones
negativas (n=13) superan a los alumnos que muestran una opinión mayoritariamente positiva
(n=7). Visto desde una perspectiva diferente, un total de 57 opciones negativas fueron
marcadas superando a las 43 opciones positivas. Se observa, finalmente, que el Grupo 3
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muestra nuevamente un caso de „evidencia anecdótica‟ donde se indicaron todas las opciones
positivas (5 de 5).
Los resultados obtenidos en los casos con niveles más altos en CSP (gráfico 13) y los
niveles más bajos (gráfico 14) muestran datos suficientes para establecer una tendencia que
nos permite responder a nuestra tercera pregunta de investigación.

5. Discusión
Somos conscientes de que existen numerosos factores que pueden incidir en el aprendizaje de
una L2, tanto a nivel individual y de contexto de aula, como una gran variedad de otros
elementos presentes en las normas socioculturales vigentes en la sociedad en cuestión. En
relación a la diversidad en el aprendizaje y en los aprendientes, Saville-Troike (2012) sostiene
que:
“What is learned in acquiring a second language, as well as how it is learned, is often
influenced by whether the situation involves informal exposure to speakers of other
languages, […] or formal instruction in school, and these learning conditions are often
profoundly influenced by powerful social, cultural and economic factors affecting the
status of both languages and learners.” (Saville-Troike, 2012: 5).

Con esto en mente, hemos analizado los resultados cautelosamente, teniendo en cuenta que
esta investigación se limita exclusivamente a un grupo específico de estudiantes y profesores
que responden a un contexto escolar sueco, de instrucción formal, en la región de Estocolmo.
A pesar de que los participantes comparten una serie de rasgos, somos conscientes de que
existen variables socioeconómicas y culturales coexistentes dentro del ambiente escolar que,
eventualmente, podrían incidir en los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos; no
obstante, hemos excluido algunos factores (LTR que son cultural y geográficamente cercanas
como L1/L2 y contacto cercano con la LM) en los participantes para maximizar la
confiabilidad de los resultados.
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Los resultados aportados por el grupo de estudiantes con perfil lingüístico MS
demostraron que no existe un indicio aparente de que el dominio de más de una L1 pueda ser
beneficioso para la CSP del español, asimismo, no se mostró una tendencia y/o patrón que
indicara una relación favorable entre los tipos de lenguas coexistentes en este grupo con los
resultados demostrados en los niveles de CSP. La mayor diferencia que existe entre ambos
perfiles lingüísticos identificados radica en que el grupo MS adquirió dos L1 dentro de un
contexto informal y bajo la interacción de hablantes de la misma lengua. No obstante, todos
los estudiantes adquieren el sueco L1 a una edad temprana y el inglés L2 en el colegio.
Debido a la ventaja que podría suponer para los individuos del grupo MS haber adquirido dos
L1 en una edad temprana y, con ello, desarrollar una competencia multilingüe‟ (Cook, 1991:
112), se pensó que el nivel de CSP de estos alumnos podría verse beneficiada. No obstante, y
después de haber realizado un exhaustivo análisis, constatamos que no existen implicaciones
directas en lo que respecta a los niveles de CSP del español. Tampoco se observaron
diferencias significativas en las percepciones que ambos grupos tienen hacia el manual y los
ContSP. Por ello, agrupamos a los participantes MS y S-I en una sola categoría de aprendices.
Similares resultados fueron obtenidos en el estudio de Bardovi-Harlig y Dörnyei (1998) en
relación a cómo los participantes con diversidad sociolingüística y étnica evaluaron y
reconocieron las violaciones pragmáticas del inglés. Los autores comprobaron que los
resultados demostrados por los estudiantes de inglés L2/LE “does not appear to be a function
of the nationality or the L1 of the students” enfatizando que “the common response pattern
can be assumed to be characteristic of the shared EFL learning enviroment.” (Bardovi-Harlig
y Dörnyei, 1998: 247).
Así, estimamos que las diferencias que los estudiantes MS muestran en los niveles de
CSP en español están relacionadas principalmente a factores pertenecientes al aula, y no al
perfil lingüístico que poseen.

5.1 CSP de los estudiantes de ELE
Para iniciar la discusión, comentamos los resultados de las CSP obtenidos por los estudiantes.
Observamos, mediante las actividades de elicitación, que en diversos casos hubo
transferencias, tanto positivas como negativas. Las transferencias negativas fueron, en menor
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grado, causa de los fallos sociopragmáticos (cf. Thomas 1983) identificados y que estaban
estrechamente ligados al nivel de formalidad y ritualidad en el intercambio comunicativo
solicitado, como también con el receptor determinado en la actividad. Un claro ejemplo fue el
saludo. Algunas de las actividades requerían de un saludo de forma más explícita, mientras
que en otras se esperaba que el saludo formara parte del ritual de inicio en una situación
determinada. En los primeros casos, las trasferencias negativas observadas fueron, por
ejemplo, utilizar las fórmulas rutinarias hola y ¿qué tal? tanto para situaciones formales como
para casos coloquiales. Esta práctica parece responder a cómo normalmente se procede con el
saludo en la lengua sueca, debido a una brecha menor que parece existir entre los roles
sociales y las jerarquías. El uso del saludo sueco Hej! es empleado con diversos tipos de
interlocutores en situaciones formales e informales, producto de una distancia social inferior
que se refleja en la lengua sueca. Según el modelo de cortesía de Brown y Levinson (1987), la
decisión sobre el nivel de cortesía que se debe invertir en la realización de un acto que
amenaza la imagen del hablante se basa en la evaluación de factores contextuales relevantes,
por ejemplo, jerarquías y roles sociales dentro de una comunidad de habla. En una comunidad
donde dicha jerarquía es más determinada, el nivel de cortesía que se invierte posiblemente
sea mayor en función de resguardar la imagen del hablante y su rol social, mientras que en
comunidades de habla cuya distancia social es inferior o está marcada por un sentido
igualitario, probablemente el nivel de cortesía que se invierte no es tan significativo como el
hecho de que, en efecto, se utilice.
En los casos donde se esperaba el saludo como parte del ritual de inicio insertado en
otro acto, observamos que, por ejemplo, en la actividad donde se les solicitaba a los
participantes disculparse ante el doctor por llegar tarde a su cita médica, la mayoría de los
participantes omitió el saludo:
Ejemplos:
-

¡Lo siento!
Pido disculpas
¡Perdón!
Lo siento por favor

Con relación al saludo, Bernal (2007) sostiene que se pueden identificar fórmulas
convencionalizadas para los saludos en cualquier intercambio comunicativo, tales como las
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fórmulas rutinarias de cortesía hola y buenos días. La autora agrega que estos rituales pueden
desarrollarse insertos en otros tipos de actividades conversacionales y que, de igual forma,
pueden ocurrir en conjunto con invitaciones o intercambios corteses con ofrecimientos
(Bernal, 2007: 146).
Además, Bernal (2007) agrega que el saludo va en algunos casos “acompañado de una
serie de conductas socialmente aceptadas o recomendadas para tales intercambios” (Bernal,
2007: 146). En los ejemplos mencionados anteriormente, las respuestas otorgadas por
nuestros estudiantes mostraron una omisión del saludo en la situación comunicativa que se les
presentó. Se esperaba observar el saludo como un intercambio cortés inserto en otra actividad
comunicativa, como la disculpa, donde el saludo hubiera formado parte del ritual de inicio.
Observamos que en muchas de las actividades que se les presentó, los alumnos dominaban el
acto de habla que debían ejecutar, no obstante, desconocían las fórmulas y los rituales
adecuados socialmente, para realizarlo.
Continuando con este ejemplo, en el acto de la disculpa, los estudiantes respondieron en
frecuentes ocasiones con las fórmulas convencionalizadas más conocidas, tales como ¡Lo
siento! y ¡Perdón! Efectivamente, en gran parte de los manuales de ELE estas expresiones
son las más recurrentes y utilizadas, no obstante, son fórmulas inadecuadas o insuficientes
para no solo éste caso, sino una gran mayoría de casos donde se emite la disculpa como acto.
Como argumenta Escandell Vidal (2008: 10), en la gran mayoría de comunidades de habla
hispanas, la disculpa guarda relación con la magnitud de la ofensa que se busca reparar, por lo
tanto, expresiones como „disculpa‟ y „lo siento‟ son adecuadas cuando la ofensa es pequeña,
por ejemplo, cuando una persona empuja a otra sin querer. Si la dimensión de la ofensa es
mayor, se espera que la disculpa presente una estructura más compleja, donde pueden
intervenir algunos de estos componentes:


Expresión de disculpa.



Reconocimiento de la responsabilidad.



Explicación.



Promesa de reparación.



Promesa de enmienda.

(Escandell Vidal, 2008: 10).
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Según Escandell Vidal (2008), las interferencias que se producen cuando se transfieren las
normas sociales de la L1 a la actuación en una LE pueden afectar, entre otras cosas, a la
intención comunicativa, a las percepciones que se tengan de la cortesía, a las expectativas en
la acción comunicativa e incluso a algunos componentes extralingüísticos como el
comportamiento no verbal (Escandell Vidal, 2008).
Las “transferencias sociopragmáticas” (Kasper, 1992) (cf. § 2.5.1), por otra parte,
constituyeron una parte significativa de los aciertos pragmáticos y sociopragmáticos, en otras
palabras, gran parte de los niveles de CSP demostrados están ligados a conocimientos previos
de sus L1 que comparten códigos sociales similares a los del español, por ejemplo, en el caso
de la actividad donde se les solicita a los participantes escribir una respuesta para el caso „una
compañera de clase te pregunta si puede tomar prestado tu libro‟ los alumnos respondieron:
¡Sí, claro!; Sí, ¡no problemo!; Sí, ¡por supuesto! Estas respuestas equivalen en sueco a: „Ja,
visst!‟, „Ja, inga problem!‟ y „Jo, självklart!‟. Tomando las ideas de Kasper (1992), hay
factores en el contexto de la conversación como también la realización de estrategias que han
mostrado formar parte de un gran número de lenguas y culturas, formándose una especie de
“universales pragmáticos” (pragmatic universals) hecho que nos lleva a pensar que el acceso
que los aprendientes tienen a una información sociopragmática es fruto de un conocimiento de
pragmática general (Kasper, 1992: 212).
Así, observamos que los participantes mostraron tener una interlengua que consiste
principalmente en competencias pragmáticas que transfieren de su L1 y adaptan al contexto
de la LM, con o sin efectividad dependiendo del caso. En el caso de transferencia negativa, si
evaluáramos el desempeño de nuestros estudiantes tomando en consideración que la situación
conversacional tiene por interlocutores hablantes no nativos del español, en Suecia, la
“interlengua pragmática” (Kasper, 1992) que se observa, funcionaría entre los propios
interlocutores debido a que los tipos y cantidades de intercambios corteses son los adecuados
dentro de la comunidad de habla a la que pertenecen. Sin embargo, habría que tomar en
cuenta que en las distintas comunidades de habla hispana e incluso en los subgrupos o
subculturas dentro de una misma sociedad, “se observan diferentes reglas y principios para
interactuar socialmente” (Bravo, 2012: 100). Si pensamos en las expectativas de
comportamiento adecuado entre hispanohablantes nativos adultos en las mismas situaciones
comunicativas expuestas en los ejemplos anteriores, el tipo de interlengua en la CSP mostrada
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por los estudiantes no se adaptaría completamente a las normas sociales esperadas, lo que, en
efecto, causaría choques culturales y fallos en la comunicación.
Dentro del marco evaluativo de esta investigación, hemos considerado el uso de la
formalidad e informalidad en el desempeño comunicativo de nuestros participantes como
parte del uso estratégico de la cortesía. Hemos observado que en algunos casos sí han estado
presentes ciertas fórmulas convencionalizadas dentro del ritual cortés (p. ej. la disculpa en la
consulta del doctor por el atraso a la cita), no obstante, el grado de estrategias corteses
invertidas en los diversos actos comunicativos fue mayor en un número menor de estudiantes,
es decir, la minoría de los participantes utilizó mayor grado de cortesía en la realización de los
diversos actos, lo que nos sugiere que el grado de conciencia pragmática y/o sociopragmática
es menor entre los participantes de nuestro estudio. Asimismo, podemos suponer que la
transferencia sociopragmática que demostraron posiblemente tenga relación con una
pragmática universal proveniente de la L1. Sin embargo, este último supuesto no ha sido un
factor de estudio en nuestra investigación aunque sería relevante tenerlo en cuenta para un
futuro proyecto de investigación.

5.2 El profesor
Si bien fueron contactados tanto profesores nativos como no nativos para participar en la
investigación, en este trabajo se han recogido datos de los cuatro profesores que accedieron a
colaborar, siendo los cuatro nativos. Pudimos constatar a través de los resultados que en lo
que respecta al perfil lingüístico del profesor, el nivel de contacto con la LM entre profesores
hispanohablantes nativos residentes en Suecia no incide en el nivel de CSP de sus respectivos
estudiantes, que en este estudio demostró tener un margen pequeño de diferencia entre los 4
grupos. Un claro ejemplo de esto fue el informante PG4 quien mostró el menor nivel de
contacto con la LM; sin embargo, sus estudiantes demostraron ser el segundo grupo con
mayor nivel de CSP. En relación a cómo los profesores de ELE perciben los ContSP pudimos
observar que los dos profesores con mejores resultados en la CSP entre sus alumnos (Grupo 1
y 4) mostraron ser más conscientes del empleo de estos contenidos, como también indicaron
emplear mayor cantidad de ContSP en su aula. Asimismo, la mayoría de los profesores
indicaron que les gustaría emplear más actividades comunicativas en el aula de lo que
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actualmente emplean, sin embargo, razones como la desigualdad en los niveles de los
alumnos y la necesidad de centrarse en el marco del currículo escolar sueco, son algunas de
las razones que limitan esta voluntad. Podemos ver que, en términos generales, existe una
buena disposición hacia los ContSP por parte de nuestros profesores, como también
observamos que los profesores que más emplean este tipo de contenidos obtuvieron mejores
resultados entre sus alumnos.
En lo que respecta al currículo escolar para lenguas modernas (cf. § 2.2), hemos visto que
los objetivos centrales buscan desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y que,
además, el nuevo currículo pone énfasis en la enseñanza basada en la funcionalidad y la
comunicatividad (Skolverket, 2014c). No obstante, la relatividad con la cual se desarrolla este
documento abre espacio para interpretaciones individuales, donde el criterio de cada profesor
es clave para determinar cómo y con qué herramientas se trabaja para alcanzar estos objetivos,
hecho que se refleja en las distintas percepciones, actitudes y metodologías didácticas que
mostraron los profesores, y los respectivos resultados obtenidos. Por ello, se relacionó la
metodología empleada para las actividades de ContSP y los resultados obtenidos por cada
grupo de alumnos, donde se identificaron algunas diferencias. PG1 y PG4 cuyos estudiantes
obtuvieron mejores niveles de CSP (18.1 y 17.7 respectivamente), señalaron que acostumbran
a trabajar con recursos y metodologías (cf. § 4.3.1. A) tales como:
a. Recursos digitales y actividades ligadas al acceso a internet.
b. Evaluaciones inmediatas en forma de feedback.
c. Actividades de interacción grupal.
d. Enseñanza tematizada adaptada a la realidad e interés del alumno.
e. Instrucción explícita con uso de modelos.

Los recursos metodológicos que implican una comunicación a través de tecnologías
computacionales basadas en una interacción escrita, como en el ejemplo a. proporcionan un
tipo de feedback (mediante input) que permite al aprendiz prestar más atención a la
autocorrección (cf. Chapelle, 2007), mientras que el uso de los recursos metodológicos
señalados en b. y e. benefician la consciencia pragmática (cf. House, 1996 y Bardovi-Harlig,
1996) y esclarece los objetivos y expectativas que se espera del aprendiz (cf. Tornberg, 2009).
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Lo propuesto en c. beneficia, a su vez, el grado de input e interacción esencial para el
procesamiento interno de los alumnos y permite prestar atención en aspectos y normas de la
LM, además de proveer de medios de colaboración que permiten construir estructuras
discursivas en los aprendices (Saville-Troike, 2012). En otras palabras, en términos
cuantitativos y cualitativos, el input y feedback que reciben los alumnos está determinado no
solo por el input que entrega el profesor y el manual sino además el recibido a través de los
recursos tecnológicos, mediante la búsqueda de información en páginas web y la interacción
computacional que tienen a través de actividades como blogs y foros. Asimismo, mediante la
entrega de evaluaciones inmediatas, feedback y el uso de recursos digitales, los profesores
ayudan a proveer de las condiciones necesarias para transformar el input que los alumnos
reciben en intake (cf. Saville-Troike, 2012) es decir, ayudan a que las muestras que los
alumnos reciben de la LM sean comprensibles. Otros estudios en la materia (cf. Cohen y
Olshtain, 1993) sugieren que el profesor ha de proporcionar discusiones sobre estrategias
complementarias en la producción de los actos de habla de los alumnos. Mediante una
discusión entre el profesor y los alumnos, se incrementa la consciencia hacia estos contenidos
y un mejor entendimiento de las estrategias que ellos usan (Cohen y Olshtain, 1993). Por
ejemplo, las grabaciones realizadas con ipad en las actividades comunicativas desarrolladas
por PG1 en clases han mostrado ser de ayuda no solo para evaluar posteriormente el
desempeño de los estudiantes, sino además para proveer de feedback al alumno, indicando,
por ejemplo, los fallos sociopragmáticos que hayan cometido; el estudiante puede observarse
en la interacción y entender, de manera visual, el funcionamiento del comportamiento
comunicativo en la LM. Por otra parte, el tipo de instrucción parece beneficiar, asimismo, el
desempeño del estudiante en la actividad que se realiza. Existe evidencia de que la
“instrucción pragmática” (pragmatic instruction) directa y explicita beneficia más que la
ausencia de instrucción o instrucción implícita (cf. Jeon y Kaya, 2006: 165). PG4, por
ejemplo, indicó que en las actividades de escritura muestra modelos de cartas formales e
informales y luego les instruye para realizar sus propias versiones. Este tipo de instrucción
explícita ha sido anteriormente discutida en otros estudios (cf. p.ej. De Matos, 2013; House,
1996) donde se ha concluido que este sistema favorece las competencias pragmáticas.
Asimismo, la labor de instruir es efectiva cuando se otorgan objetivos concretos y los aspectos
a evaluar en cada actividad de lenguaje debido a que los alumnos entienden exactamente lo
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que se espera de ellos y de su desempeño (Tornberg, 2009). Concordamos con las ideas
planteadas por Bardovi-Harlig (1996) quien sostiene que:
“By increasing pragmatic awareness we mean a variety of things- we hope to help
learners listen to interactions, to watch for reactions, to consider what may result from
one choice of words over another. Offering a model […] of performing particular speech
acts is only one part of increasing pragmatic awareness on the part of the learner.”
(Bardovi-Harlig, 1996: 29).

El profesor es, por tanto, un factor de incidencia en las CSP de los estudiantes en lo que
compete a metodología empleada y la actitud que demuestra hacia los ContSP. El grado de
consciencia que el profesor tiene hacia los ContSP indica influir en la cantidad de actividades
que estos mismos realizan en torno a estos contenidos (cf. § 4.3.1), lo que, en efecto, se refleja
en las percepciones que mostraron sus respectivos estudiantes en la entrevista (cf.§ 4.3.3) y,
en menor grado, en los niveles de CSP de cada grupo. Estos resultados son comparables con
otros estudios que reflejan una tendencia similar (cf. Bardovi-Harlig y Dörnyei, 1998).
Finalmente, cabe mencionar que, dentro de las labores del profesor, el método de
examinación también ocupa un rol importante. Respecto a esto, Bardovi-Harlig y Dörnyei
(1998) sugieren que numerosos y variados tipos de exámenes en el aula de LE representan
una carga en la práctica de la enseñanza de lenguas y habitualmente “emphasize microlevel
gramatical accuracy at the expense of macrolevel pragmatic appropriateness”. Con ello, los
autores argumentan que los exámenes ejecutados para evaluar la consciencia pragmática han
de tener un carácter más comunicativo y con menos foco en la forma.

5.3 El material de ELE
Con relación al material empleado en el aula de ELE, el total de los profesores indicó que
utiliza material adicional para complementar las carencias del manual de clase debido a que
este no trata los ContSP de manera satisfactoria. Nuestros resultados también coinciden con
los resultados obtenidos en el estudio de De Matos (2013), donde la autora comprobó que en
los manuales de ELE empleados en Suecia los aspectos pragmáticos son tratados de manera
superficial y carecen de exhaustividad en la información y en sus actividades. Además, la
autora estudió los manuales que presentaron resultados más bajos en la cantidad de contenidos
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pragmáticos dando como resultado los manuales Caminando paso 3 y Alegría paso 3. Estos
resultados son consistentes con los obtenidos en nuestro estudio donde tanto los profesores
como los estudiantes mostraron una percepción negativa hacia estos manuales, en términos de
ContSP y actividades en relación a ellos. Con respecto a la problemática que gira en torno a
los manuales de ELE, Escandell Vidal (2008) argumenta que el empobrecimiento del input
pragmático se refleja en ellos, lo que conlleva a que los aprendientes reciben modelos de
interacción simplificados. Un modelo de interacción real necesita habitualmente de
intercambios comunicativos complejos y elaborados (Escandell Vidal, 2008: 12). Este
empobrecimiento del input pragmático en los manuales implica un obstáculo más en la
adquisición de una CSP y explica por qué la interacción y/o el contacto cercano con hablantes
nativos de la LM favorece la CSP: la riqueza del input, es decir, el intercambio comunicativo
complejo, entrega una muestra más real de las normas sociales de la LM. Sánchez Sarmiento
(2005) también refiere a este tema argumentando que “un buen manual que contenga estos
aspectos representa un contacto más directo con la realidad de la lengua tal y como la usan y
manejan sus hablantes” (Sánchez Sarmiento, 2005: 586).
Si resumimos las ideas principales presentadas por los alumnos en las entrevistas, sus
testimonios indicaron que el manual carece de ContSP y las actividades comunicativas
existentes son poco funcionales, repitiendo su diseño, capítulo tras capítulo, en todos los
libros empleados a lo largo de su enseñanza. Agregaron, además, que gran parte de los
ContSP adquiridos fueron recibidos a través del profesor y no del manual. Este caso es
consistente con la tendencia mostrada en los trabajos de Bardovi-Harlig (1996) donde la
autora sostiene que “published materials are often conservative and not as innovative as
teachers‟ own materials” (Bardovi-Harlig, 1996: 24).
En lo que respecta el material adicional, los estudiantes indicaron que todo lo que
concierne a actividades de comunicación oral les ha beneficiado para aprender sobre ContSP.
Algunas de las sugerencias descritas que nos parecieron interesantes fueron:
- Recibir input de hablantes nativos mediante visitas al aula.
- Interactuar en un restaurante/café de habla hispana, con ejercicios de petición de
alimentos, entre otros.
- Juego de roles con diversas situaciones, por ejemplo, en forma de teatro.
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Estas actividades sugeridas por los estudiantes tienen todas un aspecto en común que, en
mayor o menor grado, es el intercambio comunicativo dentro de un contexto específico con
dinámica social. Con excepción de la última actividad, las dos primeras envuelven un
contexto dinámico con usuarios de la lengua que interaccionan de forma natural usando el
español, proveyendo así de un ambiente idóneo para el desarrollo de sus CSP y donde los
contenidos son adquiridos de forma funcional, en lo que respecta a la comunicación oral.
Asimismo, con respecto a las metodologías y actividades más adecuada para beneficiar el
desarrollo de la CSP, Sánchez Sarmiento (2005) afirma que estas “están ligadas al diálogo
(diálogo, diálogo en cadena…), role-play (dramatización, role-taking, role-making…) y al
escenario entendido éste como un evento comunicativo muy estructurado y motivador […]”
(Sánchez Sarmiento, 2005: 591).
Sabemos por Saiz Pérez (2004) que la adquisición de la CSP en español se beneficia
con las estancias en el extranjero y con la interacción con hispanohablantes nativos.
Resultados similares se habían observado en el estudio de Bardovi-Harlig y Dörnyei (1998)
donde se analizaron las capacidades de 543 estudiantes de inglés L2 y 112 estudiantes de
inglés LE en identificar violaciones pragmáticas (pragmatic violations) en la LM. Como
resultado, los autores demostraron que los estudiantes de inglés L2 reconocen más las
violaciones pragmáticas y, además, las consideran una falta mayor, que sus pares de inglés
LE. Esto se debe a que los estudiantes L2 son individuos que están estudiando inglés en un
país angloparlante, es decir, aprendientes que poseen un entorno, fuera del aula, que les
proporciona un mayor grado de input. La consecuencia es que la intensidad del contacto con
la LM favorece la “consciencia pragmática” (pragmatic awareness), que parece beneficiarse
de las interacciones diarias con usuarios de la LM (Bardovi-Harlig y Dörnyei, 1998: 253).
Esta idea también ha sido respaldada por otros autores en la materia (cf. Schmidt, 1993).
Por ello, al ser conscientes de las limitadas condiciones dentro del aula para la
adquisición de una CSP, es de gran relevancia buscar o crear contextos próximos de
interacción con la LM con uso de recursos didácticos para ejercitar dichas competencias.
En definitiva, en cuanto concierne al desarrollo de la CSP, el rol del manual es bajo, tal
y como están estructurados actualmente, debido a su diseño estático y poco interactivo que no
provee las condiciones necesarias para una interacción natural, como tampoco un nivel de
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input suficiente y/o apropiado. Bardovi-Harlig (1996) argumenta, del mismo modo, que los
textos no presentan modelos pragmáticos fieles o certeros, no obstante, pueden ser de utilidad
para proporcionar una mayor muestra de la LM si el material es de calidad (Bardovi-Harlig,
1996: 24). Un buen manual debe ser representativo, mostrando la amplia gama de registros
presentes en el español, como sostiene Sánchez Sarmiento (2005) quien, además, argumenta
que de cara a la CSP un texto auténtico “supone la presencia de actividades basadas en esa
amplia variedad de textos orales y escritos” con el objetivo de fomentar la reflexión del
alumno con respecto al contenido, forma e intencionalidad en la comunicación (Sánchez
Sarmiento, 2005: 592).
El material adicional y las actividades didácticas, por otra parte, sí cumplen un rol de
incidencia en el aprendizaje de los ContSP, no obstante, los resultados que se obtienen con el
material adicional están estrechamente relacionados con la metodología empleada por el
profesor.

5.4 Las percepciones de los estudiantes
En términos generales, los estudiantes muestran tener una percepción positiva hacia estos
contenidos según los resultados aportados por las entrevistas de profundización y señalan que
les parece beneficioso realizar actividades con ContSP para desarrollar mejor una CSP.
Además señalaron que este tipo de contenidos vitalizan el uso de la lengua y los consideran,
por tanto, útiles de aprender porque estiman que puede ser de gran uso para ellos a la hora de
interactuar con la LM dentro de una comunidad de habla hispanohablante. Ahondando en las
pruebas de percepción sobre los ContSP, pudimos observar que las medias obtenidas entre los
profesores (cf. §. 4.3.1. B, D, F,H) y sus respectivos estudiantes (cf. §. 4.3.3.2) difieren, como
se resume en la figura 20:
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Figura 20. Percepciones de los ContSP de profesores y estudiantes, por grupos.

Como se observa en la figura 20, los estudiantes entrevistados del Grupo 2 y 3 (EG2 y EG3) y
que representan los grupos que obtuvieron resultados más bajos en los niveles de CSP (17.1 y
17.2 respectivamente) mostraron en las pruebas de percepción que „desearían tener‟ más
ContSP de lo que sus respectivos profesores indicaron. Asimismo, estos estudiantes señalaron
que „deberían tener‟ más contenidos de lo que sus respectivos profesores indicaron emplear
actualmente en el aula.
Caso contrario es el de EG1 y EG4 que representan los grupos 1 y 4 que obtuvieron
mejores resultados en los niveles de CSP (18,1 y 17,7 respectivamente) y cuyos profesores
indicaron que „desearían tener‟ más ContSP de lo que les gustaría a sus respectivos alumnos.
Asimismo, PG1 y PG4 señalaron que emplean más ContSP de lo que sus alumnos consideran
que „deberían‟.
Las cifras que obtuvimos de las percepciones positivas y negativas en relación a los
niveles más altos y más bajos de CSP (cf. § 4.3.3.3) completaron nuestra perspectiva sobre
este factor de investigación. Iniciamos este estudio bajo la suposición de que existía algún tipo
de relación entre las percepciones de los estudiantes hacia los ContSP y sus niveles de CSP.
Observamos que, efectivamente, existe una relación entre ambos; no obstante, queda por
dilucidar la naturaleza de esta relación, es decir, si, por ejemplo, las percepciones positivas
hacia los ContSP favorecen los niveles de CSP, o, caso contrario, si un alto de nivel de CSP
provoca una percepción positiva hacia los ContSP, como se ilustra en la siguiente figura:
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Figura 21. Relación entre percepción de ContSP y CSP

Para resolver esta disyuntiva es necesario profundizar en la metodología de la recolección y
análisis de datos que competen a esta pregunta. Los datos que fueron recolectados en este
estudio permitieron entregar una primera imagen del factor percepción con relación a las CSP
de los alumnos de ELE y, además, responder a nuestra tercera pregunta de investigación: ¿En
qué medida pueden ser las percepciones de los estudiantes de ELE sobre los ContSP un factor
que incide en su CSP?

6. Conclusiones
En este estudio nos hemos propuesto esclarecer la medida en la cual tres factores de posible
incidencia para la adquisición de una CSP en español pueden favorecer o desfavorecer en el
contexto del aula. La importancia de nuestro trabajo radica en que se intenta abordar tres
factores coexistentes dentro del contexto formal de instrucción desde una perspectiva
sociopragmática, pedagógica y dentro de los marcos del estudio de ASL. Esta investigación
atiende a la CSP desde factores presentes dentro del aula y no desde los factores existentes en
el contexto informal con un contacto e interacción directa y continua con hablantes de la LM.
El profesor como centro de la dinámica de aula, el material de ELE y las percepciones que
tienen los estudiantes hacia los ContSP nos parecen especialmente relevantes para un análisis
de factores incidentes en la adquisición de la CSP en alumnos de ELE.
Recordemos que en la presente investigación nos propusimos responder a las siguientes
preguntas (cf. § 3.1):
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1. ¿En qué medida puede ser el profesor de ELE un factor que incide en el desarrollo de
la CSP de nuestro grupo de estudiantes?
2. ¿En qué medida puede ser el material empleado en el aula de ELE un factor que incide
en el desarrollo de la CSP de nuestro grupo de estudiantes?
3. ¿En qué medida pueden ser las percepciones de los estudiantes de ELE sobre los
ContSP un factor que incide en la CSP de estos mismos?
A nuestro modo de ver, estas preguntas han sido respondidas en diverso grado: primeramente,
hemos podido constatar que el rol del profesor ELE es el mayor factor de incidencia en
términos de actitud hacia los ContSP; es decir, metodología didáctica empleada en las
actividades y cantidad de estos contenidos en el aula. Las diferencias entre los profesores con
relación a la percepción, actitud y visión consciente de los ContSP demostraron tener cierta
influencia en las metodologías didácticas y en el modo de ejecución de estos contenidos en el
aula, y por consecuencia, en las percepciones hacia los ContSP y, en menor grado, en los
niveles de CSP de sus respectivos alumnos. En las entrevistas de profundización, los alumnos
pertenecientes al Grupo 1, con mayor nivel de CSP constataron que los métodos con los
cuales trabajan les ha beneficiado la capacidad de comunicarse efectivamente en la LM.
Algunos de los modelos didácticos que sobresalieron en la enseñanza de los ContSP fueron
las actividades de interacción comunicativa, grabaciones del desempeño de los alumnos y su
posterior evaluación en conjunto con estos mismos, y la diversidad de modelos y muestras de
la LM.
De este modo, podemos destacar estos recursos frente a otros, debido a que, por lo
observado en esta investigación, su mayor beneficio en la CSP es incrementar la consciencia
pragmática y sociopragmática de los estudiantes mediante modelos didácticos apropiados para
tal efecto. Esta labor, no obstante, forma parte del rol del profesor. Concluimos, además, que
el nivel de contacto con el español entre los profesores no representa una variable de
incidencia. No obstante, es importante enfatizar en la importancia que tiene para el profesor
ser consciente de las distintas formas de actos de habla y sus componentes en la comunicación
para, así, juzgar el tipo de input e interacción más natural y cercana a la LM.
En segundo lugar, determinamos que el rol que tienen los manuales en la adquisición de
la CSP es menor que el trabajo del profesor. No obstante, debido al margen estrecho en el
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nivel de CSP entre los grupos participantes y el uso del mismo manual entre la mayoría de los
grupos, no se incluyó como un factor incidente significativo. El caso contrario lo observamos
en el material adicional, el cual sí representa un factor incidente por tratarse de una
herramienta empleada por el total de los profesores para el uso de ContSP en el aula de ELE;
no obstante, la naturaleza de este material y su ejecución son dependientes de la labor del
profesor. Se concluye, además, que elementos como los recursos digitales, feedback e
instrucción explícita benefician la consciencia pragmática y sociopragmática, lo que, a su vez,
favorece la CSP. Asimismo, actividades conversacionales con hispanohablantes beneficiaría
la adquisición de una CSP, según la visión de los propios alumnos.
Concluimos, también, que los ContSP sí se perciben, en la visión del profesor y los
alumnos, como contenidos que favorecen las capacidades comunicativas. Además,
identificamos una relación entre las percepciones positivas que tienen los alumnos hacia los
ContSP con los niveles más altos de CSP demostrados por los mismos, al igual que en los
casos de percepción negativa con los niveles más bajos de CSP. No obstante, no podemos
asegurar si estos dos aspectos se correlacionan o si las percepciones inciden en la CSP o
viceversa.
Las limitaciones de este estudio corresponden principalmente al acceso a más
participantes debido al momento del año en el cual fueron contactados. En cierta medida, la
metodología aplicada para estudiar los factores de incidencia en las CSP no respondió de un
modo totalmente adecuada para resolver las tres preguntas de investigación; sería necesario
perfeccionar las herramientas metodológicas para un posterior estudio de estos factores.
La presente investigación podría ser ampliada mediante un estudio lineal exhaustivo de
estos tres factores, además de incrementar el número y el tipo de participantes (incluyendo
tanto a profesores nativos como no nativos) para obtener resultados más representativos de la
población de estudio. Sería interesante profundizar en los tipos de actividades con ContSP,
realizando un seguimiento del proceso con distintos grupos y analizando los resultados de
CSP obtenidos. De este modo, se aportarían datos concretos de proyectos didácticos que
favorezcan estas competencias, como también detalles del proceso adquisicional de las CSP.
Finalmente, hemos querido aportar con nuestro estudio nuevas herramientas y datos que
beneficien la labor de la enseñanza de ELE en el bachillerato, mediante la investigación de
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factores que están presentes en el aula y cuya naturaleza está estrechamente ligada a la labor
del enseñante, quien podría sacar beneficio de nuestros resultados en su labor docente.
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Anexo 1
Enkät
Din medverkan i denna enkät är frivillig och den kommer att ta cirka 30 min. Den insamlade informationen i
denna enkät kommer att vara strikt konfidentiell och kommer inte att publiceras på något sätt som kan identifiera
deltagaren. Din medverkan i denna enkät tillhandahåller information som kommer att användas till en studie med
vetenskapliga mål, utförd på Stockholms Universitet.

A:

Läser du spanska:
steg 4
steg 5

steg 6

B:

Ditt modersmål är:___________________________________________________

C:

Hur många språk talar du?

D:

Vilket/vilka är det/dessa språk? _________________________________________

E:

När pratar du spanska?
a) Under mina spansklektioner

1-2

3-4

b) Hemma

5-6

c) Med kompisar

d) Annat (förklara) _____________________________________________________

Actividad 1:¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? / Hur säger jag det? När säger jag det?
Skriv i följande situationer vad du skulle säga och hur du skulle säga när...
1. Un amigo te cuenta que aprobó el examen para la licencia de conducir (körkort).
______________________________________________________________________
2. Un amigo te comenta que va a llover todo el fin de semana.
______________________________________________________________________
3. Tu profesor te agradece por la ayuda que le has dado en clases.
______________________________________________________________________
4. Un amigo te invita al cine.
______________________________________________________________________
5. Una compañera de clase te pregunta si puede tomar prestado tu libro.
______________________________________________________________________
6. Tu madre te preparó tu comida favorita para tu cumpleaños.
______________________________________________________________________
7. Tu compañero de clase te pregunta si hay examen de matemáticas mañana.
______________________________________________________________________
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Actividad 2: Completar los diálogos 1 y 2, en español. / Komplettera dialogerna 1 och 2. Svara på
spanska.
(Diálogo 1)
A: Juan, no comiste la torta.
B: __________________________________________________________
A: Pero te la preparé especialmente para ti.
B: __________________________________________________________
(Diálogo 2)
A: _________________________________________________________
B: Sí, ¡claro que te presto! Tengo 100 kr. ¿Está bien con eso?
A: _________________________________________________________
B: ¡No te preocupes!

Actividad 3: ¿Qué expresiones utilizarías para saludar a una persona conocida, desconocida, familiar
o un amigo(a)? Por ejemplo “señor”, “señora”, su nombre, su apellido, etc. / Vilka utrycksformer
skulle du använda för att hälsa en känd person, okänd person, en släktning, eller en vän? Till exempel,
”herr”, ”fru”, sitt namn, sitt efternamn, osv.
Hombre conocido
Mujer conocida
Hombre desconocido
Mujer desconocida
Familiar hombre
Familiar mujer
Amigo
Amiga
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Actividad 4: Escribe un ejemplo en cada situación, en español. / Skriv ett exempel i varje situation.
Svara på spanska.
1) Cómo agradeces por la cena a/ Hur tackar du för 2) Cómo preguntas por la hora a/ Hur frågar du ´hur
middagen till:
mycket är klockan` till:
Tu abuela:

Una persona en la calle:

Tu novio(a):

Un compañero de clase:

3) Cómo te despides de/ Hur säger du ´hej då` till:

4) Cómo te disculpas por llegar tarde a la cita con/ Hur
ber du om ursäkt när du kommer försent till:

Tu compañero de clase:

El doctor:

El director de la escuela:

Tus amigos:

5) Si no supieras cómo llegar a un lugar ¿cómo se
lo preguntarías a…/ Om du inte hittar till ett ställe
hur skulle du då fråga efter vägen till...

6) ¿Cómo le pedirías un favor a…/ Hur skulle du be….
om en tjänst.

Una chica joven que no conoces:

Tu papá:

Un señor que no conoces:

Tu amigo(a):

7) ¿Cómo le pedirías a tu padre que vaya a comprar un ingrediente que falta para terminar de preparar la
comida de cumpleaños de tu madre?/Hur skulle du be din pappa att gå och köpa en ingrediens som saknas för
att laga klart födelsedagsmiddagen till din mamma?
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Actividad 5: Responde cuál valor corresponde con tu opinión/ Svara (med siffran) vilket av dessa
alternativ som passar bäst med din åsikt:
Malo/
Aburrido/
Poco
Bueno/
Muy
Divertido/
Tråkig
Roligt
Inte bra
interesante/
Bra
interesante/
Inte så
intressant

1

2

Väldigt
intressant

3

4

5

6

1. Aprender las formalidades e informalidades en español es…
______

(Att lära mig formella och informella former på spanska är...)

2. Aprender a pedir cosas/algo en español es...
______

(Att lära mig att be om att få något på spanska är...)

3. Realizar actividades como las que hay en este cuestionario es…
______

(Att göra övningar som de i den här enkäten är...)

4. Practicar estos ejercicios en clases sería…
______

(Att gå igenom dessa övningar under spansklektionerna skulle vara...)

5. Las actividades de expresión comunicativa
del libro de clases son...

______

(De övningar om kommunikativa uttrycksformer som finns i kursboken är...)

6. Responde con una X la opción que corresponda a tu opinión. Svara med ett X vilka av dessa
alternativ som passar bäst med din åsikt.
1:Nada
(inget)
1

2:Poco
(lite)

3:Medianamente
(måttligt)

4:Mucho
(mycket)

¿Cuánto crees que necesitas saber de estas
expresiones para poder comunicarte en español?
(Hur mycket tror du att du behöver veta om dessa
kommunikativa uttrycksformer för att kunna
kommunicera på spanska?)

2

¿Cuán importante es para ti aprender estas
formas de expresión en español?
(Hur viktigt är det för dig att lära dig dessa
kommunikativa uttrycksformer på spanska?)

3

¿Cuánto te gustan este tipo de actividades de
expresión comunicativa que has realizado en esta
encuesta?
(Hur mycket gillar du sådana övningar om
kommunikativa uttrycksformer som du gjorde i denna
enkät?)

Tack för din medverkan!
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Anexo 2
Entrevista al alumno

1.
2.
3.

4.
5.

(Respecto a las percepciones de los ContSP)
¿Qué piensas sobre las actividades que acabas de hacer en este cuestionario?
¿Crees que sería positivo o negativo hacer estas actividades en clases? ¿Por qué?
¿Qué piensas de las actividades de expresión comunicativa que realiza tu profesor?
(Respecto a la percepción del material utilizado en clases)
¿Crees que el libro te ha ayudado a mejorar tu capacidad para comunicarte en español?
Explica.
¿Qué tipo de actividades o material sientes que te benefician más para aprender los
contenidos que viste en el cuestionario?

(Prueba de percepción, alumno)
1.
Con lápiz verde marca en el círculo la cantidad media de actividades con expresiones
comunicativas que piensas que deberías tener en las clases de español.
Con lápiz azul marca en el círculo la cantidad media de otras áreas (p. ej. vocabulario,
pronunciación, gramática) que piensas que deberías tener en tu clase de español.

2.
Con lápiz verde marca en el círculo la cantidad media de expresiones comunicativas que
desearías tener en las clases de español.
Con lápiz azul marca en el círculo la cantidad media de otras áreas (p. ej. vocabulario,
pronunciación, gramática) que desearías tener en tu clase de español.
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Anexo 3
Entrevista al profesor
(Primera parte)
A: El español es tu… (marcar solo 1 opción):
a) Lengua materna/ L1

b) L2

c) L3

B: En la actualidad, hablas el español (puedes contestar más de una opción):
a) En casa

b) Cuando doy clases/en el trabajo

c) Con la pareja

d) Cuando voy de vacaciones a un país de habla hispana
e) Con amistades

f) En general casi nunca

C: ¿Cómo usas el español en el día a día? (puedes contestar más de una opción):
a) Leo libros

b) Veo películas

d) Hablo con la familia

c) Miro páginas web en español

e) Escucho música en español

f) Hablo con mis amistades

g) Hablo con mi pareja

D: ¿Has vivido en algún país de habla hispana? ¿Cuándo?
a) Sí, recientemente

b) Sí, hace algunos años atrás

c) No

E: En caso de afirmativo ¿cuánto tiempo?
---------- meses --------- años
F: ¿Tienes o has tenido una relación personal con un hispanohablante?
a) Sí, hace algunos años atrás

b) Sí, tengo actualmente

c) No
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(Segunda parte)
1.
¿Qué manual/libro se utiliza en tu clase de español?
a) Alegría
b) Caminando
c) El sur
d) Vistas
e) otro______________________________________
2.

¿Lo has escogido tú, o la escuela?

3.

¿Qué opinión tienes sobre ese manual/libro en relación a los contenidos que tratan las normas
y/o condiciones sociales que rigen el uso del lenguaje ¿Crees que favorece, desfavorece o no
tiene influencia alguna en el desarrollo de las competencias de los alumnos?

4.

¿Complementas las clases de español con material adicional para enseñar funciones
comunicativas de índole social? ¿En el caso de que así sea, qué tipo de material y cuanto
tiempo le dedicas en clase, aproximadamente?

5.

¿Cómo utilizas el manual/libro en relación a las actividades de expresiones comunicativas, en
términos de instrucción, tiempo dedicado en clases, realización grupal o individual, etc.? ¿Por
qué?

6.

¿Qué piensas de los resultados que obtienes, por una parte con el material adicional que
ocupas y por otra parte, con el manual? Ejemplifica.

(Prueba de percepción, profesor)
1.
Con lápiz verde marca en el círculo la cantidad media de actividades de expresión comunicativa que
usas en las clases de español.
Con lápiz azul marca en el círculo la cantidad media de otras áreas (p. ej. vocabulario, pronunciación,
gramática) que usas en tu clase de español.

2.
Con lápiz verde marca en el círculo la cantidad media de actividades de expresión comunicativa que
te gustaría usar en las clases de español.
Con lápiz azul marca en el círculo la cantidad media de otras áreas (p. ej. vocabulario, pronunciación,
gramática) que te gustaría usar en tu clase de español.
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Anexo 4
Principales extractos de las respuestas de los estudiantes en el cuestionario15
A. Actividad 1: ¿Qué dices cuando..
Un amigo te cuenta que aprobó el examen para la licencia de conducir
(körkort).
Divertido!
Es muy divertido!
Ah que divertido!
Congratulacion!
Muy bien amigo! Tú es fantástico!
Grupo 1
¡Feliz!
Estoy muy feliz para tú
Estupendo
¡Muy bien!
Felicidad!
¡Que bueno!
Felicidades!
Que divertido! Muy bien para ti
Bien amigo!
Grupo 2
Estupendo!
Muy bien amigo!
Felicidades amigo!
Estoy feliz por ti!
Feliz!
¡Felicidades tío! Buen trabajo
¡Felicidades mi amigo!
Feliz mi amigo com licencia de conducir
Grupo 3
¡Felicidades!
Qué divertido!
Bien!
Oh, lo divertido. Ahora usted puede conseguir de mi
¡Estopendo!
¡Felicidades! Ahora tengo un taxi.
Grupo 4
¡Felicidades!
¡Que divertido!
¡Felicidades a la licencia de conducir!
¡Felicidades amigo!
¡Ah! Una licencia de conducir, muy bien!

15

Se muestran las respuestas según su variabilidad y no según su frecuencia.
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B. Actividad 2: Completar los diálogos
1. Juan, no comiste la torta…

Grupo 1

No tengo hambre
No, pero es repugnante
No, pero no como leche
No, perdon
No, no me gusta la torta
No, porque la torta esta mal
No porque me detesto torta
No, no comi porque no tengo hambre
Pero no me apetece
No me gusta torta
No tengo hambre

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Yo es intolerancia a la lactosa
No, pero yo como pasta ahora
¿No?
No tengo hambre
¿Por qué no?
¿Por qué?
Porque no
No
El torta es magnifico, Juan
No tengo hambre
No quiero hoy
Por qué no?
Oh, muchas gracias
-

2. Pero te la preparé especialmente
para ti…
Yo como en un momento
Lo siento
Gracias!
No me gusta torta
Gracias pero no, otro dia
Vale
Oh, perdón
No tengo hambre
Triste
Ah, muchas gracias pero no voy a
comer
No me gusta la torta
Perdón, no me gusta la torta
¡Pero ya dije que no me gusta torta!
No eres mi mamá, no quiero comer la
torta
Gracias, no me gusta vanila, me gusta
chocolate
Perdón, próxima vez que comer feliz
Tu es tonto
Estoy alérgico! Ponto!
Ok, yo como tus tortas
¡Gracias!
Ah, muy bien
Disculpa, pero no me gusta torta
Bueno, puedo comer la torta mañana
Gracias
No me gusta
¿Un especialmente? ¿Por mi? Muy
appreciendo
Gracias me lo como después
Pardon, voy a comer
Usted están amable
Ah muchas gracias
Vale, voy a comer la torta
¿A menudo? Vamos a comer juntos
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C. Actividad 3: ¿Qué expresiones utilizarías para saludar a una persona conocida,
desconocida, familiar o un amigo(a)? Por ejemplo “señor”, “señora”, su nombre, su apellido,
etc.
Hombre
conocido

Mujer
conocida

Hombre
desconocido

Mujer
desconocida

Familiar
hombre

Familiar
mujer

Amigo

Amiga

Su nombre

Su
nombre

Señor

Señora

Su apellido

Su apellido

Su
nombre

Su nombre

Perdón señor

¡Hola usted!

¡Hola! + su
nomre

Su nombre

Su apellido
¡Hola
señor!
¡Hola
Juan!

Su
apellido
¡Hola
señorita!

Hermano

¡Hola
Maria!

Señor

Hermana

Hola

Señora

Hola
¿cómo
estas?

Hola,
Cómo
estas?

¡Hola usted!

¡Hola
Anna!

¡Hola!
¿Qué tal?
+ su
nombre

¡Hola
madre!

¡chico!

Su nombre

¡Hola
amigo!

Mi prima:
su nombre

hermano

Mi tia:
señora

Que pasa
chico?

¡Hola!

Hola, que
tal?

Hola,
quiero un
abrazo

¡Hola! ¿cómo
estas?

¡Hola!

Hola, que tal
+ su nomre

¿cómo
estas?

¡Hola
señorita!

¡Hola Peter!

Hola, que tal?

¡Hola padre!

¡Hola!

Su nombre

¡Hola señor!
Hola, ¿Cómo
estas!
¡Hola!

¡Hola señora!
+ apellido

¡Hola señor!
+ apellido

Señor
Mi primo: su
nombre
Mi tio: señor

Bueno,
¿Qué tal?

Grupo
1

¡Hola!
¿todo bien?
+ su
nombre
¡chica!
¡Hola
amiga!
Que pasa
chica?
Hola,
quiero un
abrazo

Hola, que
tal + su
nomre

Su nombre
Buenos
días señor
Fernandez
Hola señor
Hola

Grupo
2

¡Hola!
¿Cómo
estas?

Su
nombre
Buenos
días
señora
Fernande
z
Hola
señora
Hola
¡Hola!
¿Qué tal?
¿estás
bien?

Su nombre

Su nombre

Su nombre

Su nombre

Hola señor

Hola señora

Hola

Hola

Su
nombre

Su nombre
Hola tia

Hola tio
¡Buenos días
señor!

¡Buenos días
señora!

¡Hola! ¿Qué
tal?

¡Hola!
¿Qué tal?

Hola + su
apellido

Hola + su
apellido

Hola el

Hola ella

Que tal tio
Señor

Señora

Que tal
mami

¡Hola señor!

¡Hola señora!
Buenos días,
vas a hacer
mañana?

¡hola! ¿tudo
estaba bien
con la
familia?
Su nombre +
señor
Padre, tio,
primo

¡hola!
¿estás bien?
¿y su
mamá?
Su nombre
+ señora

Buenos
días mi
amigo
¿Qué tal?
Hola
amigo
Hola
Pedro

Buenos
días mi
amiga
importante
¿Qué tal?
Hola amiga
Hola
Stefanie
Dejame!

¿Qué
pasa?

Madre, tia,
prima
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Grupo
3

Hola

Hola

Hola señor

Hola señorita

Hola

Hola

Hola me
llamo…

Hola me
llamo…

Buenos días,
me llamo…

Buenos días,
me llamo…

¡Hola! ¿Qué
tal?

¡Hola!
¿Qué tal?

¡Hola!

Hola me
llamo Juan

Hola me
llamo
Juan

Hola +
nombre

Hola +
nombre

Hola
Juan!

Su nombre

Su
nombre

Su
nombre

Señor +
nombre

Señor

Señora

Señor

Señora

Señor

Señora

Hermano

Hermana

Señora +
nombre

Hola

Hola

Hola

Hola

Hola

Disculpa

Señorita

Su nombre

Su nombre

Señora

Su nombre

Disculpa

Hola mis
queridos

Hola mis
queridos

Hola
mujer

Excusa señor

Su nombre

Señor
Buen dia

Que haces
¡Hola!
Hola
bonita!

Su nombre

Hola

Mi
corazón, mi
vida,
hermana

Idiota

Hola

Hola
hermano

Ey!

Hermano

Hola

Grupo
4

Que
haces

Hola
hermano

Excusa señora

D. Actividad 4: Escribe un ejemplo en cada situación

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Cómo te disculpas por llegar tarde a la
cita con el doctor

Cómo te disculpas por llegar tarde a la
cita con tus amigos

Perdón llego tarde a la cita
Perdón!
Lo siento, es muy tarde pero…
Perdon por llegar tarde
Lo siento por favor
Lo siento señor
Perdon por llegar tarde
Perdón
Perdón señora
Perdón el metro no andar
Perdóname por el retrazo
Lo siento
Perdón por llegar tarde doctor
Pido disculpas señor
Perdón por llegar tarde
Perdón
Perdon por llegar tarde señor
Lo siento por llegar tarde
¡Lo siento!
Perdon por llegar tarde
Pido disculpas
Perdon
Siento que llego tarde dt.
disculpe

Perdón llego tarde
Es mas tarde pero ¡hola!
Perdón por llegar tarde
(Nada)
Perdón amigos
Lo siento por llegar tarde
Perdón por llegar tarde
Perdón chicas
Llego tarde porque…
Perdón, yo durme mas tarde
¡Perdon!
Discúlpame, el bus ha llegaba tarde
Vine, calmate!
Lo siento todos
Perdón tíos
Perdón
Perdon hermano
(No pido disculpas por llegar tarde)
Yo es aquí ahora
Albin, lo siento hermano
Lo siento
Perdon por llegar tarde
Siento
pardon
Hola
Perdón, me perdi el bus
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