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Abstract 

The Swedish school, or more precisely, the school results of Swedish pupils, is a topic 

widely discussed in media, the newspapers and among teachers and parents. Everyone 

seems concerned about the knowledge requirements and there are many discussions 

about how to change the negative spiral. With the change of national study plans from 

the earlier Lpo94 to today´s Lgr11, many questions have arisen about how to plan and 

evaluate teaching. Against this background, the aim of this essay is to verify what 

influence the new national study plan has had on Spanish teaching, the study books in 

Spanish and evaluation in upper secondary school in the communities of Skövde and 

Mariestad. Our focus is delimited to the five competences of a language: listen, read, 

write, speak and communicate. 

     In this essay we part from four hipotheses. In the first place, we believe that the 

national study plans, Lpo94 and Lgr11, are very similar, but that there is a greater focus 

on the competence of communication in Lgr11. In the second place, we believe that the 

tests in the teacher´s guides are more or less adapted to the five competences depending 

on if they were published before or after the change of national study plans. Our 

hipothesis is that the newer tests are more adapted to the competences than the older 

ones. In the third place, we believe that some teachers have adapted (more or less) to the 

new system and that others have not. In the fourth place, our hipothesis is that those 

teachers who have adapted to the new system, evaluate all the five competences, with 

greater frequency and also make their own material to a greater extent than others. 

   The method used in this essay is a comparison between the national study plans and 

the Spanish teacher´s guides. We have also made surveys among the teachers in the 

communities of Mariestad and Skövde. 

   The results of our study show that there is a high similarity between the national study 

plans, but that there is a greater focus on communication in Lgr11 when it comes to 

knowledge requirements. The tests in the teacher´s guides differ a lot, and not many of 

them have been republished since the system change. Interestingly, there is only one of 

the teacher´s guides with tests that correspond to all five competences, and it is a book 

published before Lgr11.  Furthermore, the teachers in our study respond differently on 

how they believe that they have adapted to the new system. Half of them think that they  
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have made no changes at all, but the results show, surprisingly, that all the teachers 

evaluate the five competences of a language and there is also a tendency to evaluate the 

pupils more often than before. It seems like the new national study plan has had an 

impact on all the teachers in our study. 
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1. Introducción  

La escuela en Suecia es, y ha sido últimamente, un tema muy debatido en la sociedad. Se nota 

en las noticias, en los periódicos y en las escuelas mismas con los profesores, los alumnos y 

sus padres, que se preocupan mucho por los conocimientos exigidos en las asignaturas y como 

hacer para que los alumnos cumplen con ellos. Con el cambio del plan nacional de estudios 

del Lpo94 al Lgr11, el cual domina la enseñanza en la escuela secundaria
1
 ahora, han llegado 

muchas preguntas, dudas y opiniones de como planear y, a lo mejor lo más difícil, evaluar la 

enseñanza en las asignaturas de la mejor manera.  

     Con experiencia personal de la enseñanza del español en varias escuelas secundarias y 

además la experiencia de los dos sistemas del Lpo94 y el Lgr11, hemos llegado a reflexionar 

sobre la enseñanza y la evaluación de los profesores de hoy y como se han ajustado al nuevo 

sistema, tanto en su manera de enseñar como en su manera de evaluar los conocimientos de 

los alumnos. Durante la práctica profesional en nuestros estudios en el programa KPU
2
 en 

Linnéuniversitet, Växjö, del año 2012 al 2013, hemos estado en escuelas secundarias 

diferentes con tutores de español diferentes. Hemos notado que hay varias maneras de adaptar 

la enseñanza y la evaluación del español al nuevo sistema. También hemos trabajado con 

libros de estudio de español diferentes y notado que hay muchas diferencias entre ellos. Como 

resultado vamos a investigar cómo se han ajustado los profesores y los libros de estudio de 

español al nuevo sistema. 

 

1.1 Objetivo, problematización e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es averiguar qué influencia ha tenido el Lgr11 en los libros de 

estudio, la enseñanza y la evaluación del ELE en las escuelas secundarias en las comunidades 

de Skövde y Mariestad. Para delimitar nuestro estudio hemos decidido enfocarnos en las 

cinco competencias de escuchar, hablar, comunicarse, leer y escribir. Estamos conscientes de 

que hay más competencias dentro de la lengua española en la escuela secundaria, pero hemos 

elegido estas porque son las que se evalúan en las pruebas nacionales de las lenguas modernas 

(lo que se llama “Bedömningsstöd”). Para poder cumplir con nuestro objetivo planteamos 

cuatro preguntas: 

                                                           
1
 Con ”escuela secundaria” queremos decir ”högstadiet” en sueco, lo que corresponde al ESO en España.  

Högstadiet en Suecia corresponde a los grados 7 a 9. Desde aquí y adelante vamos a referirnos a “la escuela 

secundaria”, aunque hay otros términos en otros países hispanohablantes. 
2
 Kompletterande Pedagogisk Utbildning 
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 ¿Cuáles son las diferencias entre el Lpo94 y el Lgr11 con respecto a la evaluación del 

español como lengua extranjera en la escuela secundaria?  

 

 ¿Cómo corresponden las pruebas en las guías del profesor del español del año 7 a las 

competencias del Lgr11? 

 

 ¿Se han ajustado o no los profesores de español al cambio del sistema con enfoque en  

la evaluación de las competencias de los alumnos?  

 

 ¿En qué medida y cómo se han ajustado los profesores al Lgr11? 

 

Hemos observado en la escuelas secundarias de Skövde y Mariestad que hay profesores que 

tratan el Lgr11 y los conocimientos exigidos como si fueran los mismos que antes y que lo 

único que se hubiera cambiado era el sistema de evaluación. Hemos escuchado con 

frecuencia, especialmente entre los profesores que tienen muchos años de experiencia, que el 

aprendizaje de una lengua extranjera siempre se trata de las mismas competencias, las cuales 

son: escuchar, leer, hablar y escribir. Tenemos la hipótesis que los planes de estudios de 

Lpo94 y el Lgr11 se parecen mucho, pero que se enfatiza más la competencia comunicativa 

en el Lgr11. 

     En cuanto a las pruebas de las guías del profesor hemos observado que hay muchas 

variedades entre ellas y que hay un enfoque de palabras y gramática. Tenemos la hipótesis 

que las pruebas de las guías del profesor publicadas después del 2011 están adaptadas al 

Lgr11 en las cinco competencias, pero que las pruebas de las guías del profesor publicadas 

antes del Lgr11 no están adaptadas al mismo grado. 

     La tercera hipótesis que tenemos es que existen diferencias entre los profesores en cuanto a  

la adapción al Lgr11. Creemos que algunos de los profesores se han adaptado y otros no. 

     La cuarta hipótesis que planteamos es que los profesores que se han ajustado al Lgr11 

evalúan todas las cinco competencias, haciendo su propio material si usan libros de español 

no adaptados al Lgr11 y que tienen pruebas con más frecuencia que con el Lpo94. Suponemos 

entonces que hay una tendencia entre los profesores, que no se han adaptado al nuevo sistema, 

de tener pruebas con menos frecuencia y olvidarse de evaluar la competencia comunicativa. 
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     En este estudio queremos comprobar si estas hipótesis planteadas son ciertas o no. Además 

opinamos que sería un estudio útil para el futuro trabajo de los profesores de español, tanto en 

la forma de planear el trabajo como en la evaluación de los alumnos.   

 

1.2 Material 

Hay cinco editores de libros para la enseñanza de español en la escuela secundaria en Suecia, 

los cuales son: Natur & Kultur, Liber, Sanoma utbildning, Gleerups y Studentlitteratur. Los 

libros que venden a las escuelas secundarias son Amigos, Aventuras, Colores, Me Gusta, 

Tapas y Vamos. Gracias también es un libro nuevo, pero está desarrollado y publicado por el 

autor mismo, Örjan Hansson Läromedel AB. A pesar de eso, es un libro que vamos a incluir 

en nuestro estudio, debido a que es uno de los libros usados en la enseñanza de español en 

Skövde.  

     Aquí viene un breve resumen de los libros de estudios de español que se usan ahora en las 

escuelas secundarias en Suecia, y el otro material que pertenece a los libros que se puede usar 

en la enseñanza.  

 

 Amigos: La serie de Amigos consiste de un libro de texto y un libro de ejercicios para 

los alumnos del año 7-9 y un libro sólo para los alumnos del año 6. Ademas hay un 

disco compacto y guías para el profesor. Hay también una página web donde se puede 

practicar los capítulos aún más. Para los alumnos que empiezan con el español el año 

7 hay una carpeta como introducción que se llama Amigos Puentes y que se usa 

durante las primeras cuatro semanas. La serie de Amigos está revisada después del 

Lgr11 y su segunda edición se comienza a vender ahora, excepto de las guías del 

profesor que solamente se vende en forma de disco compacto (Liber AB, 2013).  

 

 Aventuras: Aventuras es una serie de libros y material de tipo portfolio para los 

alumnos del año 6-9. Aventuras 1-4 consisten de carpetas, libros y partes digitales para 

los alumnos. Para el profesor hay guías y discos compactos. Es un material que es un 

poco diferente a los demás libros de español, porque se dirige mucho a los países 

latinoamericanos. Las pruebas de Aventuras no se encuentran en las guías del 

profesor, sino que vienen de forma de PDF en un disco compacto (Studentlitteratur 

AB, 2013). Por esta causa hemos decidido no incluir las pruebas de Aventuras en 
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nuestro análisis. El enfoque de conocimientos de países hispanohablantes de este 

material también se difiere de los otros libros de español y opinamos que Aventuras es 

un material para usar como complemento en la enseñanza. 

 

 Colores: Colores es una serie de libros recientemente publicada y adaptada al Lgr11, 

según los editoriales. Solamente hay  una edición y se hicieron muy pocos cambios 

después del Lgr11, porque se opinaban que los libros ya estában bien adaptados a los 

nuevos requisitos. Lo que se hizo, pues, fue una nueva introducción en las guías del 

profesor (Natur & Kultur, 2013-11-28). Hay un primer libro para el año 6 que consiste 

de textos y ejercicios y para los años 7-9 hay libros de textos y libros de ejercicios 

separados. Además se pueden trabajar con ejercicios en el Internet y hay libros 

digitales para usar en la enseñanza con proyector. Aparte de eso hay guías para el 

profesor y un disco compacto para el profesor (Natur & Kultur, 2013).  

 

 Gracias: Gracias consiste de libros de textos y libros de ejercicios para los alumnos 

del año 7-9. Es una serie de libros nueva y que está desarrollada y publicada por el 

autor mismo. Para los libros también hay guías y un disco compacto para el profesor. 

Ahora mismo hay Gracias 7, 8 y 9 y se acaban de terminar Gracias 6. Gracias 6 es un 

libro menos extenso con respecto a las clases de español del año 6, las cuales son 

menos frecuentes que en los años 7-9. Gracias también tiene una página web donde se 

puede practicar los ejercicios de los capítulos. Además hay un “app” que se puede 

descargar al celular (Örjan Hansson Läromedel AB, 2013). 

  

 Me Gusta: Me Gusta es una serie de libros de español bastante nueva, aunque no se ha 

publicado después del Lgr11. El primer libro para el año 6, llamado Me gusta el 

español, consiste de textos y ejercicios, y para los años 7-9 hay libros de textos y 

libros de ejercicios separados. También hay un disco compacto y guías para el 

profesor. Me Gusta tiene su página web para practicar en el Internet (Liber AB, 2013). 

 

 Vamos: Vamos es una serie de libros de español bastante nueva. Se llama Vamos 1 

para los alumnos del año 6, que contiene ejercicios igual que textos. Para el año 7-9 

hay Vamos 2, 3 y 4 con los libros de textos y los libros de ejercicios separados. 

También hay discos compactos para todos los alumnos, guías para el profesor y un 
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disco compacto para el profesor. Hay una pagina web con ejercicios complementarios 

para los alumnos (Sanoma Utbildning, 2013). 

 

 Tapas: La serie de Tapas consiste en libros para los alumnos del año 6-9 y todos los 

libros consisten de textos y ejercicios en un sólo libro. Hay también guías para el 

profesor y un disco compacto (Natur & Kultur, 2013). En las guías del profesor, que 

son de tipo portfolio, no hay pruebas, así que no vamos a incluir estos guías en nuestro 

análisis (Bokus AB, 2013). 

 

Libros publicados antes del Lgr11 Libros publicados después del Lgr11 

Amigos Amigos (parcialmente) 

Aventuras  

Colores  Colores (parcialmente)  

Gracias Gracias 

Me Gusta  

Tapas  

Vamos  

 

Tabla 1: Un resumen de los libros de español en la escuela secundaria que se han 

publicado  antes y después del Lgr11. 

En esta tabla vemos que solamente hay dos libros de estudio de español que se han publicado 

de nuevo después del cambio de plan nacional de estudios, los cuales son Amigos y Gracias. 

Los otros libros están recientemente publicados, pero no se han publicado nuevas ediciones. 

El libro Gracias es un libro de estudio de español que se ha desarrollado en 2010, en medio 

del cambio del sistema así que debe estar en medio de los dos columnos aquí, ya que los 

libros para el año 6 se acaban de publicar, después del Lgr11. El libro Amigos también está 

parcialmente publicado después del Lgr11, pero faltan las guías del profesor en la nueva 

edición. Colores no se ha publicado de nuevo después del Lgr11, pero se ha hecho una nueva 

introducción para las guías del profesor, así que este libro también va en medio de los dos 

columnos. 
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2. Puntos de partida 

En este capítulo empezamos con algunas definiciones de terminología, seguido por una breve 

ojeada a la historia de los planes nacionales de estudios y el objetivo y sistema de evaluación 

de la lengua moderna en la escuela primaria. También nos vamos a referir al Marco de 

Referencia y la manera de ver la evaluación de la lengua moderna en una perspectiva europea. 

Finalmente veremos cómo afectan los planes de estudios nacionales a los libros de estudios en 

general. 

 

 

2.1 Definiciones 

En primer lugar hay que definir los términos ”plan nacional de estudios” y “plan de estudios”. 

La Enciclopedia Nacional define “plan nacional de estudios” como las ”direcciones para la 

actividad dentro del sistema escolar público en primer lugar en la escuela primaria y 

secundaria, pero desde 1998 también para la escuela preparatoria (Lpö98).”
3
 (NE, 2013). 

     “Plan de estudios” quiere decir más o menos lo mismo, pero no se trata de la escuela en 

general, sino que es un “plan que especifica los objetivos de la enseñanza en la 

escuela”
4
.(NE, 2013). Cada plan nacional de estudios tiene sus planes de estudios específicos 

con direcciones para el contenido central de las asignaturas, igual que conocimientos 

exigidos/ a alcanzar en cada asignatura (Skolverket, 1994). 

 

 

2.1 Lpo94 

Durante los años 1990 el sistema escolar sueco se transformó de varias maneras. Se fundó 

Skolverket en vez de Skolöverstyrelsen y se introdujeron planes nacionales de estudios para  

la escuela secundaria y el bachillerato, pero también para la escuela preparatoria, el lugar para 

actividades del tiempo libre, la escuela Sami y la escuela especial. En vez de una escuela 

dirigida de nivel detallada se introdujo una escuela más enfocada en objetivos y resultados 

(Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007). Los objetivos del plan nacional de estudios se 

formularon de dos maneras: los conocimientos a trabajar y los conocimientos a alcanzar. Los 

primeros objetivos se interpretaban como el contenido central de la enseñanza y los segundos 

                                                           
3
 Traducción propia del sueco  

4
 Traducción propia del sueco 
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eran los conocimientos que los alumnos deberían cumplir. Estos objetivos se especificaban en 

los planes de estudios para cada asignatura, igual que el objetivo de la asignatura en general 

(Skolverket, 1994). 

     Con el plan nacional de estudios Lpo94, o Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994, se introdujeron algunos cambios en la enseñanza de 

lenguas. Se decidieron ampliar la cantidad de lenguas en la escuela primaria, con un aumento 

del 25 % de la enseñanza del inglés, y además se introdujo la posibilidad de elegir una tercera 

lengua, el español, aparte del alemán y el francés que ya existían en las escuelas. La razón de 

este enfoque de lenguas eran los aumentados conocimientos deseados de lenguas en un 

mundo cada vez más internacional. Como resultado los planes de estudios de lenguas 

empezaron a valorar aún más la competencia comunicativa, y para darles posibilidades a los 

alumnos a desarrollar esta competencia había que buscar oportunidades de escuchar, hablar e 

interactuar en la lengua estudiada. Otra manera de motivarles a los alumnos a elegir una 

tercera lengua era la posibilidad de ganar puntos de méritos extras para la escuela secundaria 

y para la universidad que se introdujeron en el año 2010 (Skolinspektionen, 2010:8). 

     Según el Lpo94, los objetivos para estudiar una tercera lengua, como estaban especificados 

en el plan de estudios, eran que los alumnos desarrollaran una competencia de comunicarse, 

que una lengua moderna era importante en contactos interculturales, que se consideraban 

conocimientos de lenguas importantes para estudios en el futuro, igual que para viajes en el 

trabajo o en privado. También se mencionó que el aprendizaje de una lengua moderna era 

importante para tener un entendimiento de la vida en una perspectiva más grande. Otro 

objetivo era mantener y desarrollar las ganas de aprender una lengua extranjera (Skolverket 

1994). 

     Aparte de los nuevos objetivos para las asignaturas, también había un sistema de 

evaluación nuevo. El sistema de evaluación basado en las cifras 1-5 se consideraba demasiado 

injusto, porque se comparaban los alumnos el uno al otro para obtener una distribución 

“normal” entre las notas. Este sistema de evaluación se abandonó para un sistema de 

evaluación nuevo más dirigido a los conocimientos y resultados de los alumnos (Skolverket, 

2012:16). Esta vez era un sistema con letras; IG (Icke Godkänd), G (Godkänd), VG (Väl 

Godkänd) y MVG (Mycket Väl Godkänd), donde IG correspondía a conocimientos no 

suficientes y MVG era la nota más alta. Habían criterios de evaluación para las notas VG y 

MVG. Los alumnos recibieron notas la primera vez a finales del primer semestre del año 8 y 

habían criterios de evaluación para el año 8 y 9 (Skolverket, 1994).  
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2.3 Lgr11 

El Lpo94 fue muy debatido en la sociedad durante muchos años por causa de los objetivos 

que se opinaban como demasiado difusos. Los profesores tenían problemas de interpretar y 

diferenciar entre los conocimientos a trabajar y los conocimientos a alcanzar (Prop. 

2008/09:87). En la enseñanza de lenguas modernas habían muchos profesores que no 

implementaban la competencia comunicativa lo suficiente, según estudios de La inspección 

escolar que se hizo en el año 2010 (Skolinspektionen, 2010). Como resultado de estos 

problemas los conocimientos a trabajar se reformularon a direcciones y los conocimientos a 

alcanzar se transformaron en conocimientos exigidos en el nuevo plan nacional de estudios, 

Lgr 11, o Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Este nuevo plan 

nacional de estudios fue parte de una reforma de la escuela sueca en conjunción con un 

cambio de sistema político (Prop. 2008/09:87). Aparte de los nuevos objetivos para la escuela 

también se desarrollaron nuevos planes de estudios para todas las asignaturas, igual que un 

sistema de evaluación nuevo donde los alumnos reciben notas desde el primer semestre del 

año 6. Hay una excepción pues, y es la lengua moderna, como el español, en la cual hay que 

esperar hasta el año 7 para las notas (Skolverket, 1994).  

     En el Lgr11 el objetivo de estudiar una lengua moderna no ha cambiado tanto, pero en el 

Lgr11 se incluye con más precisión cuales son las competencias que los alumnos deben 

desarrollar. Por ejemplo hay que dar las oportunidades a los alumnos para que desarrollen sus 

competencias de entender e interpretar la lengua hablada y escrita, igual que sus competencias 

de comunicarse, usar estrategias y adaptar la lengua al receptor (Skolverket, 2011:80-82).  

     El sistema de evaluación es ahora una escala de F-A. Para todas las notas en la escuela 

secundaria (y el bachillerato) en Suecia hay conocimientos exigidos y la nota E corresponde a 

conocimientos aceptables y la nota A es la nota más alta. En Lgr11 no hay conocimientos 

exigidos para las notas F, D y B, sino que estas notas están basadas en qué el alumno alcanza 

la mayoría de los conocimientos exigidos para las notas E, C o A, pero no todos (Skolverket, 

2012). Con Lgr11 se habla de conocimientos exigidos para los años 6-9 en la escuela 

secundaria, menos en lenguas modernas, donde sólamente hay requisitos para el año 9 

(Skolverket, 2011:80-81).  

     La razón para cambiar de sistema de evaluación de nuevo, era que se sentía la necesidad de 

aumentar los niveles de clasificación para que fueran aún más justos para los alumnos 

(AllaStudier.se, 2013). En la tabla abajo podemos ver como el nuevo sistema de evaluación 
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corresponde al sistema anterior, aunque no dice nada de los conocimientos exigidos de los 

niveles diferentes. Las cifras que están representadas para cada nota corresponde a los puntos 

de méritos que los alumnos obtienen para el bachillerato o la universidad (Skolverket, 2012). 

 

Tabla 2: Los sistemas de evaluación con Lpo94 y Lgr11 (Skolverket, 2012) 

En esta tabla vemos que, teoréticamente, los conocimientos exigidos para obtener una E o una 

G son los mismos mientras que se exige más para una A. Los puntos de méritos con los cuales 

se solicitan para la escuela secundaria (o la universidad) también han cambiado y hay más 

niveles.  

 

2.4 Marco de Referencia 

En el desarrollo de los planes nacionales de estudios hay una base común europea, que se 

llama Marco de Referencia
5
. Existe, entre otras cosas, para el desarrollo de planes de estudios 

específicos de lenguas, los examenes y los libros de estudios que se usan en Europa. En el 

aprendizaje de lenguas modernas, el Marco de Referencia describe detalladamente los 

conocimientos y las competencias que se deben de aprender para poder comunicar en la 

lengua extranjera. También hay niveles de competencias para que se puedan medir los 

conocimientos de los alumnos, no solamente en la escuela primaria y secundaria, sino también 

para estudios de niveles más altos (Skolverket, 2009:1).       

     Uno de los objetivos del Marco de Referencia es disminuir los problemas que ocurren por 

causa de los sistemas de educación diferentes que hay en Europa. Se puede ver como una 

                                                           
5
 Gemensam europeisk referensram för språk 
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herramienta para todas las personas que trabajan profesionalmente con lenguas modernas, 

para el planeamiento del trabajo y para estar más seguro de cumplir con las necesidades de los 

alumnos. Otro objetivo es que una base común de objetivos, contenido y métodos afecta 

positivamente a la cooperación de lenguas modernas en Europa. Se pueden medir y evaluar 

las competencias de los alumnos más fácilmente, no importa de que país europeo el alumno 

venga. Como consecuencia, aumenta la movilidad entre los países europeos, algo que puede 

benificiar por ejemplo el mercado laboral (Skolverket, 2009:2-4). 

     Cuando se trata de la evaluación de las competencias de los alumnos en el aprendizaje de 

una lengua moderna, el Marco de Referencia tiene tres áreas de uso importantes:  

1. Hacer una especificación de lo que las pruebas y las examenes deben contener. 

2. Establecer criterios para poder evaluar si los alumnos han alcanzado los objetivos o no 

cuando se trata de evaluar los ejercicios orales o escritos de los alumnos. También se 

establecen criterios para poder hacer evaluaciones en el trabajo de cada día, tanto para 

el profesor como para el grupo o el alumno. 

3. Describir los niveles de competencias en pruebas y eximinas para que se las puedan 

comparar entre sistemas de evaluaciones diferentes (Skolverket, 2009:19). 

 

2.5 Los libros de estudio y la influencia de los planes nacionales de estudio 

 

La iniciativa de producir libros nuevos para las escuelas normalmente viene de los editores 

mismos, muchas veces porque se ha cambiado de plan nacional de estudios. Es importante 

que los nuevos libros siguan este plan, pero también hay que tomar en cuenta el estilo de 

lengua y la disposición del material. Los editores consisten de profesores y al principio del 

cambio del plan nacional de estudios se analizan estos, se hacen encuestas y se discuten los 

cambios del los libros que se deben hacer. Después se eligen algunos profesores para usar los 

libros nuevos en su enseñanza para ver como funcionan. Producir libros nuevos para la 

enseñanza es un proceso que toma mucho tiempo y como resultado de eso muchas veces se 

comformen con hacer ajustes en los libros existentes. Muy rara vez se producen ediciones 

nuevas (forskning.se, 2013). 

     Según la directora del editorial Liber, Marie Carlsson, hay una perspectiva dominante en la 

sociedad sueca en la cual se considera toda la información como conocimientos y por eso los 

profesores muchas veces buscan otras alternativas que los libros de estudio. Ella piensa que 

los profesores deberían confiar más en los libros, los cuales forman la base de la enseñanza. 
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También dice que no es cosa de ellos preceder la investigación, sino que son los profesores 

mismos que usan los libros en su enseñanza quienes son los críticos más importantes 

(forskning.se, 2013). Veremos en esta tesina como algunos de los profesores de español en 

Skövde y Mariestad trabajan con los libros de estudios de español; si han cambiado a libros 

nuevos y si usan el libro o no. 

 

2.6 Estado de la investigación 

 

En el año 2010 se hicieron un estudio en la Universidad de Uppsala sobre las diferencias entre 

el Lpo94 y el Lgr11. El objetivo de este estudio era analizar la nueva reforma escolar para 

obtener una idea sobre las directivas y los objetivos que iban a influir la escuela sueca después 

del año 2011. El autor Mathias John también hizo una comparación entre el Lgr11 y el Lpo94 

para la lengua moderna alemán. El método de este estudio era principalmente de forma 

descriptiva, donde se trataba de comparar el texto y el contenido de los dos planes nacionales 

de estudio (John 2010:4). Los resultados de esta investigación muestran que los objetivos de 

los alumnos se han cambiado y reformulado en un tipo de objetivos en vez de dos (véase las 

páginas 6 y 7). En cuanto a las lenguas modernas los resultado muestran que el Lgr11 requiere 

más enfoque en la competencia comunicativa que antes y el autor saca la conclusión de que se 

debe dar más importancia a la gramática con el nuevo plan de estudios, aunque el término de 

gramática no está expresado en el nuevo plan de estudio. La razón es, según el autor, que se 

expresa la importancia de que los alumnos usen la lengua de forma más matizada y funcional 

(John 2010:31). 

   En cuanto a los libros de estudio de español en la escuela secundaria no hemos encontrado 

ningún estudio hecho. Esto puede tener su explicación en el hecho de que la publicación de 

libros nuevos sea un proceso lento, como hemos mencionado antes. Tampoco hemos 

encontrado ningún estudio hecho sobre la influencia del Lgr11 en la enseñanza de español en 

la escuela secundaria.  

 

3. Método 

Para tener una posibilidad de cumplir con nuestro objetivo con esta tesina vamos a, en primer 

lugar, comparar los planes de estudios del Lpo94 y el Lgr11 de la lengua moderna, con 

enfoque en las evaluaciones de las competencias de los alumnos. 
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     Después vamos a analizar las guías del profesor que vienen con los libros de español que 

se usan en la enseñanza en la escuela secundaria. Como no hay pruebas en las guías del 

profesor de Tapas no podemos hacer comparaciones con estas, sino nos contentamos en las 

descripciones que hemos hecho sobre estos libros. También hemos decidido enfocarnos en los 

libros de estudios de español que se usan en el año 7 para delimitarlo un poco. El año 7 es el 

primer año de español para los alumnos en Mariestad, y el segundo año con el español para 

los alumnos de la comunidad de Skövde. Este aspecto tiene menor importancia en nuestro 

estudio, debido a que es el primer año en el cual los alumnos reciben notas en la asignatura de 

español. 

     Otro método para poder cumplir con el objetivo de la tesina es hacer encuestas a los 

profesores de español en las escuelas secundarias. Para delimitar la investigación hemos 

elegido las comunidades de Skövde y Mariestad por causa de experiencias propias de trabajo 

y práctica profesional en estas comunidades. 

 

 

4. Análisis 

En este capítulo analizamos las cuatro preguntas de esta tesina para averiguar si nuestras 

hipótesis son ciertas o no. La primera pregunta se trata de las diferencias entre el Lpo94 y el 

Lgr11 en cuanto a los planes de estudios de la lengua moderna. La segunda pregunta se trata 

de cómo las pruebas en las guías del profesor corresponden a las competencias evaluadas 

segun el Lgr11. En la tercera parte del análisis mostramos los resultados de las encuestas para 

ver como algunos de los profesores en Skövde y Mariestad se han ajustado al Lgr11 en su 

enseñanza y en su forma de evaluar a las competencias de los alumnos, lo que tiene que ver 

con la tercera y la cuarta pregunta de nuestra tesina. 

 

 

4.1  Lpo94 y Lgr11: una comparación 

 

Haremos primero una comparación entre los planes de estudios de Lpo94 y Lgr11. 

Comparando las evaluaciones de las competencias entre los dos sistemas, se notan algunas 

diferencias. Una diferencia es que se han cambiado de sistema de evaluación. Otra diferencia 

es que en Lpo94 solamente habían criterios para las notas VG y MVG, mientras que el Lgr11 

tiene conocimientos exigidos para las notas E (aprobado), C y A. En Lpo94 se habla de 
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conocimientos a trabajar, mientras que en Lgr11 se llaman conocimientos a alcanzar. La 

denominación de las competencias en Lpo94 se llaman criterios de evaluación, y en Lgr11 se 

denominan conocimientos exigidos o conocimientos a  alcanzar.  

     En el plan de estudios de lenguas modernas del Lpo94 hay un capítulo llamado 

“Orientación de la evaluación
6
” donde se expresan los objetivos de Skolverket para la 

enseñanza de lenguas modernas. Aquí se recogen todas las competencias que el alumno debe 

desarrollar y se pueden interpretar como los criterios para la nota G, aunque no está 

expresado.  

     Los objetivos a trabajar en Lpo94 son los siguientes: 

 

La escuela debe, en su enseñanza de lenguas modernas trabajar para que el alumno 

- desarrolle su competencia de usar el idioma para comunicarse de forma oral y escrita 

- profundice su entendimiento del idioma hablado en situaciones y contextos diferentes 

- desarrolle su competencia de participar activamente en conversaciones y en 

comunicación escrita, expresar sus propios pensamientos en el idioma y entender 

opiniones y experiencias de otras personas 

- desarrolle su competencia de usar el idioma oralmente en contextos diferentes para 

contar, describir y explicar y motivar sus opiniones 

- desarrolle su competencia de leer textos diferentes por experiencias, información y 

conocimientos 

- desarrolle su competencia de usar herramientas y valorar fuentes de información 

criticamente 

- desarrolle su competencia de reflejar sobre formas de vivir y sobre la cultura en los 

países donde se habla el idioma y hacer comparaciones con experiencias propias 

- desarrolle su competencia de reflejar sobre y tomar responsabilidad de su propio 

aprendizaje y de manera consciente usar formas de trabajar que influya positivamente 

al propio aprendizaje
7
 (Skolverket, 1994) 

 

Vamos a comentar a estos objetivos a trabajar en comparación con los objetivos exigidos del 

Lgr11, pero primero tenemos que echar un vistazo a las diferencias de la evaluación entre los 

dos planes nacionales de estudios. Para mostrarlo con más claridad hemos hecho una 

comparación entre los criterios de evaluación para la nota VG y los concocimientos exigidos 

                                                           
6
 Traducción propia del sueco 

7
 Traducción propia del sueco 
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para la nota C. Estamos conscientes de que estas dos notas no necesariamente corresponden 

(Véase la tabla 2, p. 9), pero opinamos que se muestran las diferencias en general de las 

formas de evaluar las competencias de los alumnos en los dos sistemas y además faltan los 

criterios de evaluación para la nota G en Lpo94. (Ademas sirve para el análisis de las guías 

del profesor de los libros de estudios de español, donde veremos como las pruebas 

corresponden a las cinco competencias y opinamos que debe haber oportunidades de mostrar 

más que la nota E (o G) en estas). Hemos hecho un resumen de las competencias de escuchar, 

hablar, comunicarse, leer y escribir. En esta tabla no hemos tomado en cuenta todas las 

diferencias entre el uso de estrategias ni los conocimientos de otros países, que también son 

partes de los conocimientos exigidos del Lgr11. En la parte a la izquierda hemos dejado los 

criteros tal y como están representados, pero para poder facilitar la comparación hemos 

reorganizado los conocimientos exigidos del Lgr11 para que se muestren con más claridad en 

la tabla abajo: 

 

Las competencias Criterios de evaluación para la nota VG 

(Lpo94) 

Conocimientos exigidos para la nota C 

(Lgr11) 

Escuchar El alumno percibe las características 

principales del contenido cuando se habla 

la lengua con claridad 

El alumno puede entender el contenido 

principal de lo escuchado y percibir 

detalles claros en lengua simple, hablada 

en ritmo suave de temas cotidianos y 

conocidos. 

Hablar 

 

El alumno habla con fluidez y una 

pronunciación comprensible y clara 

En producciones orales de varios tipos el 

alumno puede formularse simple, 

relativamente claro y parcialmente 

coherente. 

Comunicarse  En comunicación oral el alumno puede 

expresarse simple y relativamente claro 

con palabras, expresiones y frases.   

 

Para aclarar y variar su comunicación el 

alumno sabe reformularse y hacer 

mejoraciones simples de producciones 

propias. 

Leer El alumno entiende textos simples y 

muestra de maneras diferentes su 

entendimiento del contenido 

El alumno puede entender el contenido 

principal del texto y percibir detalles 

claros en textos simples sobre temas 

cotidianos y conocidos.  

 

El alumno muestra su entendimiento en 

contar y comentar, de manera simple, el 

contenido y los detalles y además, de 

manera satisfactoria, actuar por mensajes 

e instrucciones del contenido. 

Escribir El alumno se comunica por escrito con 

responder a y hacer preguntas simples. 

Escribe de manera simple y claramente. 

 

En producciones escritas de varios tipos 

el alumno puede formularse simple, 

relativamente claro y parcialmente 

coherente. 
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Para aclarar y variar su comunicación el 

alumno sabe reformularse y hacer 

mejoraciones simples de producciones 

propias. 

 

En comunicación escrita el alumno sabe 

expresarse simplemente y relativamente 

claro con palabras, expresiones y frases. 

 

Tabla 3: Comparación entre el Lpo94 y el Lgr11 y la evaluación de las competencias 

de lengua moderna
8
 (Skolverket, 1994, 2011:83-86) 

 

Vemos aquí que los conocimientos a trabajar en el Lpo94 se parecen mucho a los 

conocimientos exigidos en el Lgr11, que parece ser un resumen de lo que hay en el Lpo94. 

Por ejemplo dice en Lpo94 que se valora el entendimiento intercultural, pero no está 

expresado en los criterios. También se habla en el Lpo94 de la importancia de entender el 

propio aprendizaje del idioma y que se toma esto en cuenta en la nota, pero no hay en los 

criterios. En nuestro estudio, como ya hemos dicho, esto tiene menor importancia ya que 

vamos a enfocarnos en las cinco competencias escuchar, hablar, comunicarse, leer y escribir.  

     Lo más notable de esta tabla es la poca información que hay en el Lpo94 en comparación 

con el Lgr11. Si empezamos con la competencia de escuchar vemos que se habla de entender 

el contenido principal en los dos casos, pero que en Lgr11 se añade que el alumno debe 

entender detalles y que los temas deben ser cotidianos. En cuanto a la competencia oral del 

Lpo94 no se dice más que el alumno debe tener buena pronunciación y hablar con fluidez, 

mientras que en el Lgr11 se habla también de producciones orales de varios tipos. Lo más 

interesante de esta comparación es lo que viene después; la competencia comunicativa, o de 

comunicarse como lo denominamos aquí. Aunque se habla en el plan nacional de estudios del 

Lpo94 que uno de los objetivos de aprender una lengua nueva es la comunicación, esta 

competencia falta en los criterios de evaluación. Está expresada, pues, en los objetivos a 

trabajar (véase página 6). La competencia de leer está formulada más detalladamente en 

Lgr11 aunque quiere decir más o menos lo mismo. Lo que se añade es por ejemplo que el 

alumno muestra su entendimiento actuando por mensajes e instrucciones. En la competencia 

de escribir es interesante notar que en el Lpo94 se habla más de la comunicación escrita que 

en el Lgr11, donde se enfoca más en producciones escritas. También se define que para la 

nota VG el alumno debe expresarse con palabras, expresiones y frases y no sólo en responder 

a preguntas, como dice en el Lpo94. 

                                                           
8
 Traducción y versión propia de los planes nacionales de estudios Lpo94 y Lgr11  
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     Comparando los planes de estudio del Lpo94 y el Lgr11 en cuanto a l los conocimientos a 

trabajar del Lpo94 se parecen mucho a los objetivos a alcanzar del Lgr11. Hay, pues, algunas 

excepciones que no se mencionan aquí en el Lpo94; en el Lpo94 el alumno tiene el objeto de 

desarrollar su competencia de planear y evaluar sus propios ejercicios y en el Lgr11 se habla 

de la importancia de saber usar estrategias en el aprendizaje.  

 

4.2 Las guías del profesor de español del año 7 

Haremos aquí una comparación entre las guías del profesor que pertencen a los libros de 

estudio de español que se usan en la escuela primaria, para averiguar como las pruebas en 

ellos corresponden a las competencias del Lgr11, y de qué manera se han hecho ajustes 

después del Lpo94. Las guías del profesor que vamos a comparar son cinco: Amigos dos, 

Colores 7, Gracias 7, Me gusta 2  y Vamos 2.  

Amigos dos 

Las guías del profesor de Amigos dos se han publicado en el año 2007. Empiezan con una 

introducción donde se presenta el contenido de los libros y las guías del profesor (Saveska 

Knutagård & De la Motte, Anette 2007:4-7). En estas guías no se mencionan cuál es el 

objetivo de la serie de colores, pero se han escrito una nueva introducción para unas guías del 

profesor que todavía no se han publicado. Los nuevos libros, adaptados al Lgr11, están de 

venta ahora. Una de las adapciones que se han hecho, según uno de los editores, es que se ha 

aumentado la cantidad de capítulos para que hayan más textos de tipos diferentes. 

     En las guías del profesor hay seis pruebas más grandes, que incluyen varios capítulos del 

libro de textos y el libro de ejercicios. La primera prueba se trata de los tres primeros 

capítulos. Empieza con ejercicios que tienen que ver con la competencia de escribir, donde 

hay que responder a preguntas en español, traducir palabras y frases y escribir diálogos en 

español. Cuando se trata de la competencia de leer hay algunas palabras y frases para traducir 

al sueco. El resto de la prueba se trata de gramática; artículos, preposiciones y en un ejercicio 

hay que explicar diferencias entre un par de frases y cómo se pronuncian algunas letras.  

     La segunda prueba viene después de los capítulos 4-6. La competencia de escribir se 

muestra de tal manera que los alumnos tienen que traducir frases y palabras al español, 

escribir un diálogo y escribir frases de manera más libre. El resto de la prueba, igual que la 

prueba anterior, tiene que ver con gramática.  
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     La tercera prueba empieza con una parte donde se escribe frases usando las preposiciones. 

Después hay que traducir palabras y frases al español. Esta parte se puede ver con la 

evaluación de la competencia de escribir. En cuanto a la competencia de leer hay un ejercicio 

donde hay que dibujar según las instrucciones (son cinco frases). Después los ejercicios se 

tratan de gramática. 

     La cuarta prueba se trata de los capítulos 10-12. Aquí también hay un enfoque por lo 

escrito, donde hay que traducir palabras, frases y un diálogo. Hay un ejercicio de escribir más 

libre donde hay que describir la apariencia de una persona. Después hay que explicar la 

diferencia entre algunas frases, rellenar verbos en textos con huecos y colorar unos cuadros 

según las instrucciones. 

     La quinta prueba incluye los capítulos 13-16 y está construida de la misma manera que las 

otras pruebas; con frases para traducir al sueco, palabras para rellenar y gramática. Hay una 

parte con frases para traducir al sueco, lo que puede considerarse como una forma de evaluar 

la competencia de leer. 

     La sexta y última prueba viene después de los capítulos 17-20. Empieza con frases para 

traducir del sueco al español, pero después viene un ejercicio de escribir más libre. Hay que 

usar algunas palabras en sueco para escribir un texto sobre una tradición sueca, usando la 

gramática para expresar el futuro. Después hay frases para traducir del sueco al español y al 

revés (Saveska Knutagård & De la Motte, 2007). 

     En resumen, las pruebas que hay en las guías de Amigos dos tienen que ver un poco con la 

competencia de escribir, pero más en forma de frases que en producción libre. En el Lpo94, 

para la nota VG, se exige que “El alumno se comunica de forma escrita, por ejemplo por 

hacer y responder a preguntas simples y escribe comprensible y claramente.” (Véase página 

14) y es posible que las pruebas cubren esto, pero en el Lgr11, para la nota C se exige para la 

misma competencia, entre otras cosas: “En producciones escritas de varios tipos el alumno 

puede formularse simple, relativamente claro y parcialmente coherente”. En primer lugar se 

habla de producciones, que se puede interpretar como una forma más libre de escribir, y en 

segundo lugar se dice “coherente”, algo que también tiene que ver con la producción de un 

texto, o algo más que algunas frases. Cuando se trata de la comunicación escrita, como por 

ejemplo responder a preguntas, dice en el Lgr11: “En comunicación escrita el alumno sabe 

expresarse simplemente y relativamente claro con palabras, expresiones y frases.” En el 

Lpo94 no se habla ni de expresiones ni de frases que se evalúan y a lo mejor los ejercicios en 

las pruebas eran suficientes para evaluar esta competencia según el Lpo94. Para los 
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conocimientos exigidos de Lgr11 falta la producción libre y la expresión de por ejemplo 

frases en vez de solamente palabras. 

     En cuanto a la competencia de leer se trata de, en algunas de las pruebas, de traducir frases 

del sueco del español, pero no de tal manera que se pudiera evaluar la competencia de leer 

con una nota. Según el Lpo94 el criterio para la nota VG de leer era: “El alumno entiende 

textos simples y muestra de maneras diferentes su entendimiento del contenido”. Como 

resultado, esta competencia ni siquiera se podía evaluar con el Lpo94 ya que no hay textos en 

español en estas pruebas. Para la competencia de leer según el Lgr11 se exige, para la nota 

VG: “El alumno puede entender el contenido principal del texto y percibir detalles claros en 

textos simples sobre temas cotidianos y conocidos.” Aquí también se habla de textos, y 

además hay una continuación donde se habla de como mostrar el entendimiento de un texto, 

por ejemplo actuando por mensajes e instrucciones.   

     Como resultado, las pruebas en las guías de Amigos dos no corresponden a los 

conocimientos exididos en el Lgr11 por causa del enfoque de palabras, frases y gramática. Por 

otro lado, los ejercicios que hay en el libro de ejercicios y en las guías del profesor son muy 

variados y usando estos se pueden practicar los ejercicios de escuchar, leer, hablar y 

comunicarse entre los alumnos en clase. Para evaluar estos conocimientos, pues, hay que 

completar las pruebas de las guías del profesor con otros ejercicios para que correspondan 

mejor a los conocimientos exigidos del Lgr11. 

 

Colores 7 

En la introducción de las guías del profesor de Colores 7, publicadas en el año 2008 se 

explica el objetivo de esta serie, el cual es hacer la enseñanza del español más variada, 

conectada con la realidad y adaptada a las necesidades de los alumnos que aprenden de 

maneras diferentes. Se explica también que en el libro de textos hay textos de temas diferentes 

y los textos son de muchos tipos, por ejemplo diálogos, textos informativos y canciones. Al 

principio de los temas hay un cuadro donde se explican los objetivos para cada capítulo, para 

que los alumnos sepan lo que van a aprender. En el libro de ejercicios y en las guías del 

profesor hay ejercicios variados para los alumnos para que tengan la posibilidad de practicar 

las competencias, de las cuales se mencionan leer, escribir, escuchar y hablar (Alfredsson & 

Johansson, 2008:7-8) 

     Las guías del profesor contienen ejercicios extras para los capítulos, o temas, y también 

hay pruebas. En total son seis pruebas, una para cada capítulo. Todas las pruebas se inician 

con una parte de escuchar, y los ejercicios se hacen cada vez más difíciles. En el primer 
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capítulo hay que corregir frases ya escritas, en el segundo capítulo hay preguntas en sueco que 

se contestan con frases cortas, igual que en la tercera prueba. En la cuarta prueba hay que 

marcar sitios en un mapa y en la última prueba hay que escribir, de forma libre, datos sobre 

personas. En el Lgr11 dice, de la competencia de escuchar (para la nota C): “El alumno puede 

entender el contenido principal de lo escuchado y percibir detalles claros en lengua simple, 

hablada en ritmo suave de temas cotidianos y conocidos.” Tomando en cuenta que los 

alumnos llevan solamente un año, o semanas, estudiando el español, los ejercicios de escuchar 

dentro de estas pruebas deben corresponder bien a los conocimientos exigidos para esta 

competencia según el Lgr11. 

     La competencia de escribir viene después de la competencia de escuchar en casi todas las 

pruebas. Se trata de traducir frases en la primera prueba, de escribir los números y los 

nombres de algunos animales en la segunda prueba, de escribir frases sobre la hora, la fecha y 

traducir palabras en la tercera prueba. En la cuarta prueba se trata de escribir frases con 

algunas palabras mencionadas en sueco, escribir palabras de ropa y traducir frases al español 

y escribir los números. En la quinta prueba hay un crucigrama con ocho palabras para traducir 

al sueco. En la última prueba hay que traducir diez frases al sueco. Además hay una pagina 

con una foto y algunos datos en sueco sobre un deportista para escribir, de forma libre, un 

texto sobre esta persona. Igual que en Amigos dos se trata más de formularse con frases, pero 

en la última prueba los alumnos tienen la oportunidad de mostrar sus conocimientos de esta 

competencia. 

     La competencia de leer también se evalúa en las pruebas de Colores. En la primera prueba 

hay un pequeño diálogo con tres preguntas en sueco y en la próxima prueba hay un diálogo 

más largo con siete frases para combinar. En la tercera prueba hay un texto con afirmaciones  

en sueco para corregir. En la cuarta prueba hay que traducir algunas palabras al sueco, 

combinar otras palabras y poner los números en español en orden. También hay un texto 

pequeño con afirmaciones en sueco. En la última prueba hay un diálogo con ocho preguntas 

en sueco. Al contrario del Amigos dos, donde solamente hay frases para traducir al sueco, la 

competencia de leer se debe cumplir con Colores 7, debido a que se parten de textos de tipos 

diferentes. Hay una excepción pues, que tiene que ver con la última parte de los 

conocimientos exigidos de Lgr11, donde dice: “El alumno muestra su entendimiento en 

contar y comentar, de manera simple, el contenido y los detalles y además, de manera 

satisfactoria, actuar por mensajes e instrucciones del contenido.” La competencia de actuar 

por mensajes e instrucciones no se evalúa aquí, aunque no sabemos de qué manera se 
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realizara. A lo mejor puede ser seguir instrucciones en español, por ejemplo para contestar a 

preguntas. 

     A finales de todas las pruebas hay instrucciones para hablar en parejas. En la primera 

prueba se trata de saludar, en la segunda prueba la instrucción es muy corta, pero dice que los 

alumnos se entrevisten el uno al otro sobre los nombres, la edad, la familia etcetera. En la 

tercera prueba hay unos datos en español sobre cuatro personas y el ejercicio es elegir una 

persona y contar sobre ella y también hacer y contestar a tres preguntas. En la cuarta prueba 

se trata de comunicarse en parejas sobre compras de ropa. En la quinta prueba se habla en 

parejas (o tres alumnos a la vez), pretendiendo estar en un restaurante. En la última prueba 

hay seis cartas con información en sueco para que los alumnos hablen sobre ellas en parejas. 

Se trata de describir la apariencia, hablar de deportes, la familia y colores (Alfredsson & 

Johansson, 2008). Para la nota C del Lgr11 se exige por ejemplo: “En producciones orales de 

varios tipos el alumno puede formularse simple, relativamente claro y parcialmente 

coherente.” y “En comunicación oral el alumno puede expresarse simple y relativamente 

claro con palabras, expresiones y frases.” La única diferencia entre hablar y comunicarse 

parece ser que hay que ser coherente hablando solo, y por eso opinamos que estás dos 

competencias se pueden evaluar al mismo tiempo usando las pruebas de Colores 7. 

     En resumen, vemos que todas las competencias que estamos buscando están representadas 

en las pruebas de las guías del profesor de Colores 7, aunque varían un poco de prueba a 

prueba. En las primeras pruebas no se enfocan tanto en escribir de forma libre, sino se 

concentra más en palabras y frases. En una de las pruebas solamente hay que poner palabras 

en un crucigrama, algo que sería un poco difícil de evaluar con una nota, según nuestra 

opinión. Las partes auditivas se parecen mucho, igual que las partes que se tratan de leer, 

aunqué los textos son muy cortos al principio. La última parte de las pruebas que se llaman 

“Habla” corresponden muy bien a la competencia comunicación oral, igual que la 

competencia de hablar. Siempre se trabaja en parejas aquí y a veces se trata de preguntar y 

contestar y a veces de hablar.  

     El resultado de este análisis muestra que Colores 7 corresponde bien al Lgr11 con 

evaluaciones de todas las cinco competencias en las pruebas, aunque a veces se enfoca menos 

en la competencia de escribir y falta un poco de la competencia de leer. Hay que tomar en 

cuenta que es un libro de estudio para principiantes del español. En la introducción de las 

guías del profesor sólo se mencionan las cuatro competencias de la lengua y como es un libro 

de estudio publicado el año 2008, antes del Lgr11, no se habla de la competencia de 

comunicarse. De todos modos, esta competencia está muy bien representada en la pruebas, tal 
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vez porque los libros están adaptados al objetivo de Lpo94 donde se enfatiza la comunicación 

oral.  

 

Me Gusta 2 

En la introducción de las guías del profesor de Me Gusta 2, que fueron publicadas en el año 

2008, se puede leer sobre el objetivo de la serie de Me Gusta. Se habla de apoyar y alentar a 

los alumnos a aprender un idioma nuevo, igual que despertar y mantener la curiosidad de los 

alumnos y se enfatiza que se apoya en las direcciones de Skolverket. Cada capítulo del libro 

de texto se inicia con un objetivo claro y se termina con una evaluación individual para que el 

alumno tome parte en, y refleje sobre su estilo de aprendizaje. Esto se puede conectar 

inmediatamente con el Lpo94, donde se habla de  “desarrollar su competencia de planear y 

evaluar sus propios ejercicios” (Skolverket, 1994). En las guías hay pruebas, o pruebas 

diagnósticas como las denominan, después de cada capítulo. Se terminan la introducción con 

los objetivos para las lenguas modernas según el plan de estudios de 2000 después del año 9 y 

se enfatiza que Me Gusta 2 está adaptado para llegar a estos objetivos (Vaderlind, 2008:6-7). 

     Las guías del profesor de Me Gusta 2 contienen trece pruebas, una después de cada 

capítulo. No vamos a presentar todos los capítulos aquí, sino nos contentamos en hacer un 

resúmen del contenido en general. La primera prueba se llama “Conoces España” y en ella 

hay ocho preguntas en español y alternativas para marcar. El capítulo cinco tiene una prueba 

parecida que se llama “España y América Latina”. Estos capítulos se tratan de conocimientos 

de países hispanohablantes y tienen textos más informativos y por eso no los vamos a concluir 

en nuestro análisis. Las otras pruebas están formadas de una o dos páginas y tienen un 

contenido un poco más variado. 

     La competencia de escuchar se evalúa a principios de todas las pruebas con un ejercicio 

donde los alumnos, en las primeras pruebas, marcan la respuesta correcta.  En la prueba del 

capítulo 8 hay que responder a preguntas en sueco sobre una persona que va al médico, en el 

capítulo 9 hay que completar la información sobre la apariencia de dos personas, en el 

capítulo 12 hay que marcar un sitio en un mapa, en el capítulo 13 hay que rellenar huecos con 

palabras (sobre el tiempo) y en el capítulo 14 hay que contestar a preguntas en sueco sobre las 

vacaciones de una persona.  

     La competencia de escribir se nota en la traducción de palabras y frases al español en 

algunas de las pruebas, pero no en todas. En la segunda prueba no hay nada que corresponde a 

la competencia de escribir y en las otras pruebas se trata de traducir palabras o frases. La 
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única prueba que contiene un ejercicio donde hay que escribir de forma libre es la prueba del 

capítulo 9, donde hay que describir los aspectos físicos de dos personas.  

     La competencia de leer está casi ausente en estas pruebas, menos algunas palabras y frases 

para traducir del español al sueco. Las dos pruebas de conocimientos de países 

hispanohablantes son las que tienen más que ver con esta competencia, aunque hay que tener 

conocimientos sobre este aspecto para saber contestar, no sólo entender las preguntas. La 

competencia de hablar y comunicar también falta en estas pruebas y el resto de las pruebas 

consiste de gramática; en mayoría de los casos se trata de rellenar huecos con verbos.  

     En resumen, la competencia de escuchar está presente en todas las pruebas, igual que la 

competencia de escribir (en la mayoría de las pruebas por lo menos) aunque se trata de 

escribir palabras y frases, y no mucho de producir algo propio. Faltan entonces las 

competencias leer, hablar y comunicarse. En contrario, hay muchos ejercicios en las guías del 

profesor para practicar la conversación en forma de diálogos para traducir en parejas, y 

además hay, en los libros de ejercicios, preguntas sobre el texto para varios capítulos. Hay 

ejercicios para practicar todas las competencias en clase, pero faltan por lo menos tres de las 

competencias en las pruebas en las guías del profesor. Para estar seguro de cubrir todas las 

competencias de los alumnos hay que completar estas pruebas, o usarlas para revisar los 

deberes, pero sin nota. 

 

Gracias 7 

Las guías del profesor de Gracias 7 se han publicado en el año 2010 de Örjan Hansson. En la 

introducción de estas guías hay una tabla donde se comparan los objetivos de Skolverket con 

el contenido de Gracias. Los objetivos de Skolverket se refieren a los conocimientos a trabajar 

en la enseñanza de lenguas modernas, algo que se puede conectar con el Lpo94, igual que en 

Me Gusta 2. Después viene una lista de los conocimientos a trabajar y el contenido de 

Gracias que corresponde a estos conocimientos. En la introducción de Gracias se habla de 

como se trabajan para que los alumnos reflejen sobre su manera de aprender el idioma, algo 

que es central en el Lpo94 (En el Lgr11 se habla más de estrategias.) (Hansson & Llanos 

Saavedra, 2010:8-9). 

     Las pruebas que hay en las guías del profesor constan de cuatro pruebas escritas, donde 

hay dos versiones para que se puedan variar entre ellas y dejar que los alumnos se las lleven a 

casa. También hay pruebas de escuchar que son bastante largas (alrededor de una página con 

preguntas) No hay pruebas de leer en Gracias 7, pero dice en las guías que este tipo de 

pruebas viene en el año 8. En cuanto a la competencia de hablar y conversar hay pruebas para 
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ambas competencias en Gracias 7. Lo motivan con referencia al porfolio europeo de lenguas 

(Marco de Referencia, véase página 9) que tiene influencia en el contenido de la enseñanza de 

lenguas en Suecia. Antes se ha hablado de las cuatro competencias de escuchar, leer, escribir 

y hablar, pero con la influencia de este portfolio se habla ahora también de la competencia 

comunicativa. Por eso las pruebas de Gracias 7 están formadas de una parte de hablar (contar) 

y una parte de conversar en parejas y con el profesor (Hansson, 2010:11).  

     La primera prueba en Gracias 7 recoge los capítulos 1-4. Se inicia con palabras, frases y 

un diálogo para traducir al español y un crucigrama. Después hay un ejercicio de escribir de 

manera más libre donde hay que escribir un diálogo sobre un tema específico. Esta parte que 

se enfoca en la competencia de escribir está seguido por una parte de escuchar con cuatro 

temas donde hay que responder en sueco con palabras y frases. La última parte de la primera 

prueba está dividida en “hablar” y “conversar” y hay instrucciones para lo que se exige. 

     La segunda prueba recoge los capítulos 5-8. La primera parte se trata de gramática donde 

hay palabras y frases para traducir del sueco al español. La segunda parte de la prueba se 

inicia con un crucigrama y después hay frases para traducir al español y un ejercicio de 

escribir un diálogo sobre un tema que se puede elegir. La tercera parte de la prueba se trata de 

escuchar y está dividida en cinco temas. Hay que responder a las preguntas en sueco. La 

última parte de la prueba está dividia en “hablar” y “conversar” con un tema específico, igual 

que en la primera prueba.  

     La tercera prueba viene después de los capítulos 9-12 y la primera parte tiene que ver con 

gramática, conocimientos de palabras y traducción de frases del sueco al español. Después 

hay un ejercicio de escribir donde hay que escribir de forma muy libre sobre un día normal. 

La segunda parte de la prueba contiene un crucigrama, frases para traducir al español y se 

termina con escribir un diálogo sobre un tema dado. La tercera parte consiste en una prueba 

de escuchar de una página (sobre cinco temas diferentes) y la última parte se llama “hablar” y 

“conversar”. 

     La cuarta, y última prueba en Gracias 7, está formada de la misma manera. La primera 

parte se trata de palabras, frases y gramática seguída por un ejercicio escrito más libre. 

Después hay un crucigrama, frases y un diálogo para escribir. La prueba de escuchar contiene 

cuatro temas diferentes donde hay que contestar en sueco y la última parte se trata de hablar y 

conversar.  

     En resumen, las pruebas de Gracias se concentran en escuchar, hablar, conversar y escribir 

de manera satisfactoria para la evaluación de las competencias según el Lgr11. Falta, pues, la 

competencia de leer, como no hay textos en español en las pruebas. En cuanto a lo escrito, las 
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pruebas se concentran tanto en forma de frases como en producción propia. En adición hay 

que escribir diálogos de forma libre. En el Lgr11 para la nota C requiere: En producciones 

escritas de varios tipos el alumno puede formularse simple, relativamente claro y 

parcialmente coherente. Se puede ver estas dos formas de escribir como “producciones 

escritas de varios tipos”. Las pruebas de las guías de Gracias 7 están, como resultado, 

parcialmente adaptadas a las cinco competencias del Lgr11. 

 

¡Vamos! 2 

Las guías del profesor de ¡Vamos! 2 se han publicado en el año 2010 (de Persson, H, 

Cardelius E. & Hjelmström, D). Los objetivos de la serie de ¡Vamos! están especificados al 

principio de cada capítulo en el libro de ejercicios. Estos objetivos están dirigidos a la 

comunicación y al principio de las guías del profesor se refiere a la importancia de la 

comunicación según las direcciones de Skolverket y los planes de estudios y los criterios de 

las competencia. La denominación de criterios hay en Lpo94, así que se nota que estos libros 

están adaptados para este sistema.  También se describe el balance de las competencias de 

hablar, escuchar, leer y escribir que hay en ¡Vamos 2! Sin embargo, se enfatiza la 

comunicación, según el objetivo de Lpo94, aunque esta competencia no está escrita 

separadamente aquí (2010:7). 

     En las guías del profesor de ¡Vamos! 2 hay tres pruebas y cada prueba también hay en otra 

versión, para los alumnos que no aprueban la primera prueba, o para que los alumnos puedan 

llevarse las pruebas a casa. La primera prueba empieza con una parte de escuchar con 

alternativas en español para marcar. Después, hay frases en español para combinar y traducir 

al sueco. Hay algunas preguntas que tienen que ver con palabras y gramática y una parte 

donde hay que escribir frases más libres. La última parte de la prueba se trata de escribir 

diálogos con datos dados. La otra versión de la prueba está construida de la misma manera. 

     La segunda prueba también comienza con una prueba de escuchar donde hay que elegir las 

respuestas correctas a cinco afirmaciones. Las frases están escritas en español. Luego hay 

frases para combinar y gramática. Hay un diálogo donde hay que rellenar los huecos con 

palabras, seguido por preguntas sobre este diálogo (en español). Esta parte puede considerarse 

como una prueba de la competencia de leer. También hay frases en español e instrucciones 

para marcar la respuesta correcta. El resto de la prueba consiste en palabras, escribir frases y  

al final hay que escribir un diálogo usande algunas palabras dadas. Aquí se trata de evaluar la 

competencia de producción escrita. La segunda versión también es muy parecida a la primera. 
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     La tercera prueba empieza con una parte de escuchar y hay ocho preguntas en español a 

contestar. Después hay una parte con frases para combinar, conocimientos de palabras y un 

diálogo con palabras para rellenar los huecos. Esto se puede ver como una forma de evaluar la 

competencia de leer. Hay algunas preguntas sobre países hispanohablantes para ver lo que 

recuerdan los alumnos y al final hay una parte donde hay que escribir sobre un tema, con 

frases en sueco para ayudar el alumno con el contenido. La segunda versión también tiene 

partes semejantes. 

     En resumen, con las pruebas de ¡Vamos! 2 se pueden evaluar las competencias de escuchar 

y escribir, tanto en forma de escribir frases como de forma más libre. En algunas de las 

pruebas hay diálogos con preguntas que se pueden considerar como pruebas de leer, aunque 

no son suficiente para cubrir lo que se exige en el Lgr11 según nuestra opinión. A lo mejor 

está suficiente según los criterios de evaluación para la nota VG de Lpo94 donde dice: “El 

alumno entiende textos simples y muestra de maneras diferentes su entendimiento del 

contenido”, pero con la adición de contar y actuar por mensajes e instrucciones en  Lgr11 es 

dudable, igual que con Colores 7. La competencia de hablar está ausente, igual que la 

competencia de comunicarse. 

     Hemos hecho un resumen de los libros de estudio de español que hemos analizado y 

mostramos de nuevo estos libros en una tabla, esta vez con enfoque a la adapción de las 

pruebas de las guías del profesor a los conocimientos exigidos del Lgr11: 

     

Libros con pruebas no adaptadas 

al Lgr11 

Libros con pruebas adaptadas al 

Lgr11 

Amigos dos  

 Colores 7  

 Gracias 7 (parcialmente) 

Me Gusta 2  

¡Vamos! 2   

 

Tabla 4: Las guías con pruebas adaptadas al Lgr11 

 

Es interesante ver que Colores 7 sea el único libro de estudio de español para el año 7 donde 

se cubren todas las cinco competencias en las pruebas en las guías del profesor, aunque es una 

serie de libros desarrollada antes del Lgr11 (menos la nueva introducción de las guías del 
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profesor).  Las pruebas de las guías de Gracias 7 cubren las competencias parcialmente, pero 

falta la competencia de leer. Las pruebas de ¡Vamos! 2 evalúan las competencias de escuchar 

y escribir y las pruebas de Me Gusta 2 cubre la competencia de escuchar y parcialmente la 

competencia de escribir. Las pruebas de las guías del profesor de Amigos dos son las que 

menos se cubren las cinco competencias; lo único que se cubre parcialmente es la 

competencia de escribir. El resto de las pruebas se enfocan en gramática y palabras, igual que 

en Me Gusta 2. 

 

4.3 Las encuestas  

En las comunidades de Skövde y Mariestad trabajan actualmente trece profesores de español 

en las escuelas secundarias; cuatro de ellos trabajan en Mariestad y nueve trabajan en Skövde. 

Hemos recibido ocho respuestas en total, de las cuales cinco son de Skövde y tres de 

Mariestad. La mayoría de los profesores ha nacido durante los años 70 y 80. Cinco de ellos 

son mujeres y tres son hombres. Cinco de los profesores de español tienen un examen y dos 

son estudiantes. La mitad de los profesores que han respondido está legitimada en el español. 

La mayoría han estudiado español en la universidad, menos uno de los profesores que tiene un 

examen en otras asignaturas. Han trabajado de profesor de español desde cuatro meses a 

catorce años. La mayoría de los profesores tienen el sueco como lengua materna, pero algunos 

han escrito como lengua materna el español, el portugués y el francés. Casi todos los 

profesores evalúan sus propias competencias del español como “muy buenas”. 

     Los profesores de nuestra encuestra trabajan con alumnos de español de las clases 6 a 9, 

con la mayoría trabajando con alumnos del año 7. Esto puede explicarse porque en la 

comunidad de Mariestad los alumnos no empiezan con el español hasta el año 7, mientras que 

en la comunidad de Skövde se han decidido empezar con el español un año antes. 

     En cuanto a los libros de estudio de español la mayoría de los profesores usa Me gusta y 

Gracias, seguido de Amigos (pero no la nueva edición). Algunos de los profesores no usan 

libros de estudio de español o hace su propio material. La distribución de los libros usados se 

ve así: 
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Tabla 5: Los libros de estudio de español en Skövde y Mariestad 

A la pregunta si han cambiado de libro de estudio de español después del Lgr11, la mayoría 

respondió que no. Los profesores que respondieron que sí usaron Amigos antes y lo han 

cambiado en favor de Gracias. Es interesante notar que la mayoría no haya cambiado de libro 

de estudios después del Lgr11, pero algunos de ellos sí han cambiado su manera de enseñar; 

el 50% de los profesores respondió que el Lgr11 había afectado a su enseñanza, y el otro 50% 

que no había hecho ningunos cambios con el nuevo sistema. 

     Los cambios que han hecho los profesores en su enseñanza después del Lgr11 son varios. 

Uno de los profesores ha contestado que es más facil trabajar con un tema con los alumnos y 

planear el trabajo según el objetivo del plan de estudios, igual que el contenido central y los 

conocimientos exigidos. También piensa que los conocimientos exigidos son más claros que 

antes. El objetivo del plan de estudios del curso es más importante que el libro de estudio, 

según este profesor.  

     Otro profesor responde que ha hecho algo en medio en cuanto al cambio de la enseñanza. 

Su forma de contestar a la pregunta indica que lo que ha influido a su enseñanza son los 

conocimientos exigidos en el Lgr11 que contribuyen a una nueva forma de evaluar a las 

competencias de los alumnos: 

 

No he cambiado mi manera de enseñar, pero intento explicar de manera muy clara lo que 

realmente exijo de los alumnos, lo que evalúo, cómo lo evalúo y también les muestro 

ejemplos claros de realizaciones de las notas A, C y E. Abandonamos las pruebas 

“corrientes” antes de que se introdujera el Lgr11 porque pensamos que no correspondían a 

los conocimientos de los alumnos que queríamos evaluar. Varios [alumnos] podían tener 

MVG en las pruebas, pero no estaban en el nivel de MVG cuando se trataba de leer, 
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escuchar, escribir, hablar y comunicar y entonces sentimos que no era necesario mantener 

pruebas formadas de esa manera.
9
 

El mismo profesor continúa diciendo que ahora pregunta por los conocimientos de 

palabras/expresiones y gramática en los deberes y después los alumnos usan sus 

conocimientos para mostrar lo que han aprendido. Estas realizaciones son las que evalúa el 

profesor; no pone ninguna nota a los deberes sino cuando usan las palabras en un contexto, 

por ejemplo respondiendo a un e-mail o en conversación con un amigo. En cuanto a los libros 

han cambiado del Amigos a Gracias, pero dice que no tenía nada que ver con el Lgr11, sino 

que era tiempo para cambiar de libros. Los profesores en su escuela estaban interesados en 

probar un libro de estudio nuevo ya que habían trabajado con Amigos durante varios años. El 

profesor dice que estaba contento con Amigos y que ahora está contento con Gracias. Las 

ventajas de Gracias, opina, es que tiene pruebas de escuchar y leer e instrucciones para 

hablar/conversar que se pueden usar. Este profesor intenta evaluar las competencias de hablar, 

conversar, escribir, leer y escuchar por lo menos dos veces al semestre (con ejercicios más 

grandes), pero trabajan con esto continuadamente y repasa cosas menores cada semana para 

darles retroalimentación a los alumnos para que sepan lo que puedan mejorar. 

     Otro profesor ha cambiado su manera de enseñar de manera que intenta trabajar más con la 

evaluación formativa y con momentos de evaluación más pequeñas, pero con más frecuencia, 

y continuadamente con retroalimentación a los alumnos. Usa varias fuentes de libros de 

estudios diferentes para entrenar las competencias que hay en el plan de estudios. Parte del 

plan de estudios, en vez de un libro de estudio específico (un ejemplo de un profesor que no 

usa el libro de estudio como una base ni confia en los libros de estudio, de lo cual habla Marie 

Carlsson en la página 9). Uno de los profesores respondió que ahora enseña más sobre países 

hispanohablantes con el Lgr11 que antes y otro que habla más de la cultura. Estos son 

aspectos interesantes, aunque en esta tesina no es el enfoque principal, sino las cinco 

competencias que hemos mencionado. 

     La otra mitad de los profesores que no han cambiado su forma de enseñar motivan esto de 

maneras diferentes. Uno de los profesores dice que no ha cambiado de libro y que intenta 

variar su manera de enseñanza (igual que antes). Otro profesor no ha trabajado con otro 

sistema y por eso no puede decir nada en comparación con el Lpo94.  

     Finalmente, uno de los profesores dice que su forma de enseñar no está sistemáticamente 

basada en el Lgr11, sino en su educación, su interés por el idioma, el aprendizaje, la 

                                                           
9
 Traducción propia del sueco 
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pedagogía y los niños. El Lgr11 es una herramienta para comprobar que su método de enseñar 

va de buen camino. Piensa, además, que en el Lpo94 faltaban muchos aspectos como por 

ejemplo la evaluación formativa, aunqué tampoco había basado su enseñanza en el Lpo94. 

     En resumen, los profesores que sí han hecho cambios en su forma de enseñar, parecen 

haber hecho cambios principalmente por causa de la nueva forma de evaluar las competencias 

de los alumnos. Esto influye la enseñanza de tal manera que los alumnos tomen parte de la 

evaluación de otra manera que antes, para saber que es lo que se exigen de ellos. Con una 

nueva perspectiva de la evaluación, es interesante comparar los resultados de la encuesta que 

muestra con qué frecuencia los profesores evalúan a los alumnos ahora con el Lgr11 en 

relación al sistema anterior, el Lpo94. Los profesores han respondido que ahora tienen 

pruebas con esta frecuencia: 

 

Tabla 6: La frecuencia de pruebas de español con el Lgr11 

En esta tabla vemos que hay tres profesores que tienen pruebas o ejercicios que se ponen una 

nota cada semana, y tres profesores que evalúan a los alumnos una o dos veces al mes. Dos 

profesores evalúan a los alumnos una o dos veces al semestre. Veremos como esto ha 

cambiado desde el Lpo94: 
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Tabla 7: La frecuencia de pruebas de español con el Lpo94 

En esta tabla, donde preguntamos con qué frecencia los profesores tenían pruebas con el 

sistema de Lpo94, vemos que la mayoría respondieron una o dos veces a la semana y solo 

habían dos profesores que tenían pruebas cada semana o una o dos veces al mes. La 

conclusión es entonces (aunque son muy pocos profesores que han tomado parte de nuestra 

encuesta y por eso no se puede decir nada en general) que el Lgr11 ha tenido influencia en la 

frecuencia de la evaluación a las competencias de los alumnos. Podemos notar también, que 

solamente hay siete respuestas de esta pregunta, aunque los encuestados eran ocho. La 

explicación de esto es que uno de los profesores contestó a otra pregunta que no había 

trabajado con el sistema anterior. 

     Bueno, si ahora hay una tendencia de evaluar las competencias más a menudo, es 

interesante analizar con qué frecuencia se evalúan éstas, ya que suponemos que no siempre se 

evalúan todas las competencias a la vez, por lo menos no si se hacen pruebas cada semana. 

Ponemos los resultados en relación con con qué frecuencia los profesores evaluaban a las 

mismas competencias con el Lpo94. El resultado de la encuestra muestra que las 

competencias que se evalúan con más frecuencia con el Lgr11 son las competencias de leer y 

escuchar: 
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Tabla 8: La frecuencia de la evaluación de la competencia de leer 

La competencia de leer se evalúan, según los profesores, con la misma frecuencia que se 

hacen pruebas en general, es decir, en primer lugar cada semana o una o dos veces al mes. La 

evaluación de la competencia de escuchar se ve de la misma manera: 

 

Tabla 9: La frecuencia de la evaluación de la competencia de escuchar 

En comparación con el plan nacional de estudios de Lpo94, la mayoría de los profesores tiene 

la sensación de evaluar las competencias de leer y escuchar más frecuentemente o con menor 

frecuencia que antes, y casi la mitad dice que no hay ninguna diferencia. 
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     Al contrario de las competencias de leer y escuchar, las competencias de escribir, hablar y 

comunicar se evalúan con menos frecuencia entre los profesores. La competencia de escribir 

se ve así: 

 

Tabla 10: La frecuencia de la evaluación de la competencia de escribir 

La competencia de escribir se evalúan por la mayoría de los profesores una o dos veces al 

mes, algo que es un poco menos frecuente que las competencias de escuchar y leer. Un poco 

más de la mitad de los profesores opinan que evalúan la competencia de escribir con más o 

menor frecuencia que con el Lpo94, y casi la mitad que no hay ninguna diferencia. Vamos a 

ver ahora lo que muestran los resultados de la competencia de hablar: 

 

 

Tabla 10: La frecuencia de la evaluación de la competencia de hablar 
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La competencia de hablar se evalúa de frecuencias variadas, pero la mayoría de los profesores 

han respondido una o dos veces al mes o una o dos veces al semestre, pero también hay dos 

profesores que evalúan esta competencia cada semana. En comparación con el Lpo94 la 

mayoría de los profesores piensan que es una competencia que evalúan con la misma 

frecuencia que antes y algunos que la evalúan con más frecuencia que antes. En cuanto a la 

competencia de comunicarse el resultado de la evaluación con el Lgr11 es un poco diferente 

que la competencia de hablar: 

 

 

Tabla 11: La frecuencia de la evaluación de la competencia de comunicarse 

 

La comunicación es obviamente la competencia que menos se evalúan entre los profesores en 

nuestra encuesta. La mayoría de los profesores evalúan esta competencia una o dos veces al 

semestre, algo que algunos de los profesores piensan que hacen con más frecuencia ahora 

comparado con el sistema Lpo94. La mayoría de los profesores opina, pues, que la frecuencia 

de la evaluación de la comunicación no ha cambiado con el nuevo plan nacional de estudios. 

Esto es un aspecto interesante si se pone esta competencia en relación con los objetivos de los 

planes de estudios (tanto el Lpo94 como el Lgr11, aunque no está expresado en los criterios 

de evaluación en el Lpo94), donde se enfatiza la importancia de la comunicación oral en un 

mundo cada vez más internacional. Haber dicho esto, no significa, naturalmente, que estas 

competencias no se practiquen en clase. Tampoco dice en los planes de estudios con qué 

frecuencia se deben evaluar a los alumnos (menos a finales del semestre). 
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5. Resultado y discusión 

 

En este capítulo respondemos a las hipótesis planteadas de esta tesina, seguido de nuestras 

reflexiones.  

     La primera hipótesis de nuestra tesina era que habían muchas semejanzas de los planes 

nacionales de estudios Lpo94 y Lgr11 con enfoque a la evaluación de las competencias de los 

alumnos de la lengua moderna español, pero que se enfatiza la competencia comunicativa más 

en el Lgr11. La comparación entre estos dos sistemas muestra algunas diferencias. En primer 

lugar hay dos sistemas de evaluación diferentes, las notas IG-MVG con el Lpo94 y las notas 

F-A con el Lgr11, es decir, hay más niveles de evaluar las competencias de los alumnos. Otra 

diferencia es que en el Lpo94 hay criterios de evaluación para las notas VG y MG, pero no 

para la nota G. Hay un capítulo orientado a la evaluación pues, donde se expresan los 

conocimientos a trabajar, que puede considerarse como los criterios para la nota G, o el 

contenido central de la enseñanza. En Lgr11 hay conocimientos exigidos para las notas E, C y 

A. La comparación entre los criterios de evaluación para la nota VG y los conocimientos 

exigidos para la nota C muestra que en el Lpo94 falta la competencia de comunicarse (aunque 

está expresada en los objetivos del plan nacional de estudios de lenguas modernas de Lpo94). 

En todas las demás competencias se especifican lo que se exigen de los alumnos más 

detalladamente. En el Lgr11 se habla por ejemplo de producciones “escritas y orales de varios 

tipos” en vez de “hablar con contexto” y una buena pronunciación como se expresa en el 

Lpo94.  

     En resumen, el Lpo94 trata de las mismas competencias de Lgr11, pero no todas están 

expresadas en los criterios de evaluación. Los conocimientos exigidos en Lgr11 se pueden ver 

como un resumen del objetivo y los conocimientos a trabajar del Lpo94. Una de las 

diferencias es, pues, que el Lpo94 se trata más de los esfuerzos de los alumnos y el Lgr11 se 

trata más de lo exigido. Otra diferencia es que en el Lpo94 se habla de la importancia de 

reflejar sobre el propio aprendizaje, mientras que en Lgr11 se habla de estrategias.  

     La segunda hipótesis de nuestra tesina era que las pruebas en las guías del profesor que se 

han publicado después del Lgr11 de  los libros de estudio de español del año 7 correspondían 

al Lgr11 en cuanto a las cinco competencias de escuchar, leer, escribir, hablar y comunicarse, 

mientras que las guías del profesor de los libros más antiguos no lo hacen del mismo grado. 

Nuestro análisis muestra que solamente uno de estos libros tiene unas guías del profesor con 

pruebas que corresponden a estas competencias. Se trata de Colores 7, que es un libro de 
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estudio que se ha publicado antes del Lgr11. Sin embargo, todas las cinco competencias están 

cubiertas en las pruebas. Otro libro con pruebas adaptadas a las competencias del Lgr11 es 

Gracias 7, aunque solo parcialmente. Se cubren las competencias de escuchar, escribir, hablar 

y comunicarse sin duda, pero falta la competencia de leer, que viene en las guías del profesor 

para el año 8. Las pruebas de las guías para el profesor del libro ¡Vamos! 2 también están 

parcialmente adaptadas al Lgr11, pero faltan las competencias de hablar, comunicarse y leer 

(aunque la competencia de leer está presente, pero no suficiente). Las guías del profesor con 

pruebas menos adaptadas al Lgr11 son Amigos dos, donde se enfoca más en palabras y 

gramática que en las competencias. La competencia de escribir es la única que se cubre, 

parcialmente. Las pruebas de Me Gusta 2 se ve igual, aunque en ellas hay pruebas de 

escuchar. Es interesante notar que Amigos es uno de los libros que se ha publicado después 

del Lgr11, pero sin embargo las pruebas de las guías del profesor no corresponden a las 

competencias. Puede explicarse porque solamente se han publicado libros de estudios nuevos 

y no las guías para el profesor.  

     Queremos añadir a nuestro resultado, como hemos mencionado antes, que esto no significa 

que no se pueden usar los libros en la enseñanza. Los libros tienen ejercicios muy variados 

que cubren todas estas competencias en la enseñanza. Las pruebas de las guías del profesor, 

por otro lado, se deben completar en algunos casos para corresponder a los conocimientos 

exigidos del Lgr11, si no se elige usar Colores 7 donde se evalúan todas las competencias 

después de cada capítulo, o tema. Las pruebas de las otros guías del profesor, principalmente 

Amigos dos, enfocan mucho en gramática y palabras o frases, algo que sería muy útil como 

medios para revisar los deberes, porque estos conocimientos también son importantes en el 

aprendizaje de un idioma nuevo. Sin embargo, estos conocimientos no son competencias que 

se pueden evaluar cuando no toman parte de un contexto, como producir un texto escrito para 

dar un ejemplo.  

     La tercera hipótesis que plantemos era que habían diferencias entre los profesores en 

cuanto a la adapción al Lgr11. Los resultados muestran que así es el caso, ya que la mitad de 

los profesores no opinan que han cambiado su manera de enseñar después del cambio del 

sistema. Pero este resultado se puede discutir, dependiendo del enfoque. Lo explicamos mejor 

analizando los resultados que tienen que ver con la cuarta hipótesis. 

     Nuestra cuarta hipótesis era que los profesores que se han ajustado al Lgr11 evalúan todas 

las cinco competencias, hacen sus propias pruebas de algún grado si usan libros publicados 

antes del Lgr11 y que evalúan las competencias de los alumnos con más frecuencia ahora que 
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con el Lpo94. Habría entonces una tendencia entre los otros profesores de evaluar a los 

alumnos con menos frecuencia y olvidarse de la competencia comunicativa. 

     Hemos obtenido ocho respuestas a nuestra encuesta, de los trece profesores de español en 

total que trabajan en las comunidades de Skövde y Mariestad. Las respuestas muestran que la 

mitad de los profesores piensa que ha hecho cambios en su enseñanza por causa del Lgr11. 

Los cambios que han hecho tienen que ver, principalmente, con la evaluación de los alumnos 

y nuestra pregunta sobre la frecuencia de las pruebas muestra que hay una tendencia entre 

estos profesores a evaluar a las competencias más a menudo que con el Lpo94. Las 

competencias de escuchar y leer son las que se evalúan con más frecuencia, mientras que las 

competencias de hablar y comunicarse son las que se evalúan con menos frecuencia; 

especialmente la comunicación. Sin embargo, los profesores de la encuesta evalúan la 

competencia comunicativa con más frecuencia ahora que con el Lpo94 según las respuestas, 

aunque los profesores mismos tienen la sensación de no haber hecho ningunos cambios.  

     Sumando las competencias de los alumnos y la frecuencia de la evaluación entre los 

profesores de nuestra encuestra, vemos  que hay una tendencia de evaluar las competencias de 

los alumnos con más frecuencia ahora con el Lgr11, especialmente la competencia 

comunicativa. Por otro lado, aproximadamente la mitad de los profesores opinan que hacen 

evaluaciones con la misma frecuencia que antes, mientras la otra mitad opinan que hacen 

evaluaciones con menor o mayor frecuencia. Esto es muy interesante, debido a que la mayoría 

de los profesores han contestado que tienen pruebas o ejercicios que se evalúan con más 

frecuencia que antes. Una explicación de esto que parece un poco contradictorio, puede ser 

que los profesores no evalúan todas las competencias a la vez, sino que evalúan la 

competencia de escuchar una semana, y la competencia de leer otra, etcetera.  

     Los libros de estudio de español que usan los profesores de nuestra encuesta son Me Gusta, 

Gracias y Amigos. Los que han cambiado de libro después del Lgr11 han cambiado de 

Amigos en favor de Gracias. La mayoría responde, pues, que no ha cambiado de libro después 

del Lgr11. Si se pone esta respuesta en relación a la enseñanza y la manera de evaluar  

a las competencias de los alumnos, se puede pensar que algunos de los profesores en la 

encuesta no han cambiado de libro pero se han ajustado al nuevo sistema de otras maneras.  

     Un problema de nuestra encuesta es que los profesores que han respondido son muy pocos 

y por eso no se puede decir nada en general sobre cómo se han afectado del Lgr11. Tampoco 

hemos preguntado sobre las guías del profesor, las cuales han sido objeto de nuestro análisis. 

Sin embargo pensamos que las preguntas sobre los libros de estudio que usan los profesores y 

sus formas de evaluar las competencias de los alumnos nos da información importante para 
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nuestro análisis. Si los profesores usan las pruebas fijas de las guías de los profesores o si 

prefieren hacer sus propias pruebas en realidad tiene menor importancia, ya que lo central es 

evaluar las competencias de los alumnos tal y como se expresan en el Lgr11. El resultado de 

nuestro análisis de las pruebas de las guías del profesor, por otro lado, puede ser información 

útil para tener en cuenta cuando es tiempo de cambiar de libro de español en la educación 

secundaria. Por lo menos si un objetivo del cambio es tener la posibilidad de usar las pruebas 

en ellas, y disminuir algo del trabajo que enfrentan los profesores de español. 

 

 

6. Conclusiones 

 

La conclusión que sacamos en respecto a los cambios de los planes nacionales de estudios es 

que se han reescrito y mejorado las formulaciones de lo que se exige de los alumnos. Como 

resultado de eso hay más enfoque en la competencia comunicativa, ya que en el Lgr11 está 

especificado en los conocimientos exigidos. Nuestra primera hipótesis, como consecuencia, 

parece correcta. 

     La segunda hipótesis, por otro lado, muestra otro resultado. Sacamos la conclusión de que 

la hipótesis que hemos planteado sobre las pruebas de las guás de los profesores es incorrecta, 

ya que la única guía del profesor con pruebas adaptadas a la cinco competencias es Colores 7, 

publicado antes del 2011. Gracias, que está publicado después está parcialmente adaptado 

para el año 7. El libro Amigos está adaptado al Lgr11, pero las guías del profesor todavía no. 

Las pruebas de las guías del profesor de Amigos dos son las que menos corresponden a las 

cinco competencias del Lgr11. 

      La tercera hipótesis parece correcta, ya que algunos de los profesores encuestados opinan 

que sí han cambiado sus formas de enseñar con el Lgr11 y otros dicen que no. 

   La cuarta hipótesis, pues, parece correcta por una parte e incorrecta por otra. Los profesores 

que han respondido que han hecho cambios para adaptarse al Lgr11 evalúan todas las cinco 

competencias, tienen pruebas con más frecuencia que antes y hacen su propio material de 

algún extenso. Esto corresponde exactamente a nuestra hipótesis. Lo interesante es, pues, que 

los profesores que han respondido que no han cambiado su manera de enseñar el español 

después del 2011 evalúan todas las cinco competencias de todas maneras y como no usan 

ningún libro que está totalmente adaptado al Lgr11 (ya que ninguno de los profesores 

encuestados usa Colores) sacamos la conclusión de que ellos también producen sus propias 
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pruebas (si no usan Gracias en el año 8 o 9 donde se cubren todas las competencias), aunque 

ellos mismos tienen la sensación de no haber adaptado su enseñanza al Lgr11. 
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