
 

 

 

Självständigt arbete 15hp 

¿Reflejan las metas o no? 
Un análisis de tres libros de texto de ELE del instituto sueco y el 

reflejo en ellos del plan de curso para lenguas extranjeras de 

GY11 y del Marco Común Europeo de Referencias para lenguas 
 

Författare: Julia Hollertz 

Handledare: Eva Löfquist Beglert 

Examinator: Miguel Angel 

Sarmiento 

Termin: HT15/VT16 

Ämne: Spanska  

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2SPÄ06 



  
 

i 
 

Abstract 
When it comes to the foreign language teaching in Sweden, there are, amongst others,  

two recommendation direction documents that serve as help and support to achieve an 

appropriate acquisition and teaching of the foreign language. These documents are the 

courseplan for foreign languages by GY11 that is established by the Swedish 

department of education and the Common European Framework of Reference for 

languages, that’s been written by the European Council. In this essay, we have chosen 

to analyse wheather or not three Spanish textbooks, Caminando 3, Alegría 3 and Vistas 

3, reflect the goals that are established in these two documents. When we analyse the 

textbooks we are only taking two aspects of language learning into account, these are 

the cultural aspect and the aspect of oral interaction.  

In order to complement the investigation we have handed out questionnaires to 

eight Spanish teachers, that work in a commune in the south of Sweden, where we ask 

them if they try to implement the goals established by these two documents in their 

teaching, if they have any knowledge about these documents, and whether they find that 

these three textbooks reflect these goals or not. The textbook analysis shows that all of 

the three books accomplish the goals set by the two direction documents when it comes 

to both aspects. According to our investigation the book that presents the best reflection 

is Vistas 3, which also is the only book published after the actualisation of the 

courseplan of GY11.      

However, the majority of the teachers believe that they know the means of both 

direction documents. Even so, it is clear that the course plan is the document that is best 

known and that the mayority of the teachers have been educated about its goals, which 

is the opposite of the results of the same questions concerning the Common European 

Framework of Reference for languages. In addition, the majority of the teachers say that 

they do not try to implement the goals of this document in their teaching. Then again the 

results of the courseplan are different as it says that the majority of the teachers actually 

try to implement and take notice of this document, and its goals, in their teaching. 

 When it comes to the questionnaire results of the textbooks, Alegría 3 has the best 

results. It is considered to accomplish the established goals by both documents and to 

serve as a functionable tool in the teaching of the two aspects. The majority results of 

Vistas 3 and Caminando 3 is that they are only considerd to partly accomplish the goals 

of the documents of directions, and to partually serve as good tools in teaching of the 

two aspects. To sum up, the questionnaire results of Vistas 3 and the results of the 

analysis don’t correspond. This might be because of the lack of knowlede that one of 

the teachers, who wasusing this book, had concerning the documents of direction.  

In conclusion, it is important to remember that the textbooks shouldn’t be used as 

the only teaching material to follow the guidelines of the direction documents.   
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1 Introdución  
Cuando se trata de la enseñanza de ELE en Suecia hay sobre todo dos documentos de 

dirección con el propósito de servir de ayuda o apoyo a las clases de español y al material 

de enseñanza, como los libros de texto. Uno de estos documentos es “el Marco Común 

Europeo de Referencias para lenguas”, MCER, que es establecido por el Consejo Europeo. 

El otro documento de dirección es establecido por el departamento de educación en Suecia 

y es llamado el plan de curso para lenguas extranjeras de GY11. Aunque estos 

documentos de dirección son considerados como recomendaciones para la enseñanza de 

lenguas extranjeras,  son claves para una enseñanza adaptada a estos documentos. Por eso, 

nos parece interesante analizar los dos documentos de dirección.   

 En la enseñanza de ELE es bien conocido que los profesores en gran parte confían 

en libros de texto en su enseñanza. El material de enseñanza, por ejemplo un libro de 

texto, puede ser una buena herramienta en la enseñanza de lenguas extranjeras,  

especialmente si los libros de texto reflejan ambos documentos de dirección. No obstante, 

es importante preguntarse hasta qué punto son buena ayuda realmente los libros de texto. 

Partimos de que ambos documentos de dirección deberían ser reflejados en la enseñanza 

de ELE, así como en los libros de texto. Por eso consideramos importante investigar si los 

libros de texto reflejan las intenciones de MCER y el plan de curso de GY11.  

 Tanto el plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 como MCER subrayan la 

importancia de tener conocimientos culturales sobre los países en que se habla la lengua 

meta. Por una parte los documentos dan importancia a los elementos culturales y, por otra, 

al aspecto de la variación en el uso de la lengua. Es decir que es importante que el alumno 

puede adaptar su lengua de acuerdo a diferentes situaciones, propósitos y receptores para 

que los alumnos serán capaces de manejar la lengua en el mundo real, así como sentirse 

seguros y alegres en clase. Los profesores deben implementar las recomendaciones de los 

documentos, con la ayuda de los libros de texto, pero nos podemos preguntar hasta qué 

punto tienen ellos conocimientos de los documentos y hasta qué punto les ayudan los 

libros cuando se trata de la enseñanza de estos dos aspectos.  

  Para delimitar nuestro estudio hemos elegido mirar el aspecto cultural, así como el 

aspecto de la interaccion oral en los libros de textos y  el posible reflejo que se presentan 

en ellos de lo que los documentos de dirección.  
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1.1 El objetivo 
El objetivo en este estudio es analizar libros de texto del español. Investigaremos si estos 

libros de texto, que utilizan los profesores en una comuna de Kronoberg, reflejan lo que 

dice el nuevo plan de curso para lenguas modernas de GY11, así como el MCER, sobre el 

aspecto cultural y el aspecto de interacción oral en la enseñanza de ELE.    

 En adición, queremos averiguar si los profesores mismos piensan que los libros de 

texto que utilizan reflejan los documentos y si los libros son buenas herramientas en la 

enseñanza cuando se trata de estos dos aspectos. Además, queremos averiguar si los 

profesores intentan implementar el plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 y 

MCER en su enseñanza.  

  

1.2 La premisa  
En la enseñanza de ELE es importante que el alumno tenga la posibilidad de mejorar sus 

conocimientos sobre la lengua meta, la cultura de la misma y condiciones de vida donde la 

lengua se habla. Según el plan de curso, la enseñanza debe ser variada, en el sentido que el 

alumno tendrá la posibilidad de aprender y experimentar la lengua a través de leer la 

lengua, escribir la lengua y hablar la lengua, entre otros. En gran parte los libros de textos 

son herramientas en la enseñanza de ELE cuando se trata de implementar y practicar las 

directivas de los documentos que rigen la enseñanza. 

 

1.3 La problematización  
Nos hemos planteado las siguientes preguntas como punto de patida para nuestro trabajo: 

 

 ¿Hasta qué punto reflejan los libros de texto de ELE del instituto sueco el plan de 

curso de GY11 y  las metas establecidas por MCER cuando se trata del aspecto 

cultural y el aspecto de interacción oral?    

  

 ¿Los profesores tienen conocimientos de, e intentan implementar, el nuevo plan de 

curso y el MCER en su enseñanza de ELE cuando se trata del aspecto cultural y el 

aspecto de interacción oral?    

  

 ¿Piensan los profesores que su libro de texto refleja el plan de curso y las metas de 

MCER y si son buenas herramientas en su enseñanza en cuanto a los dos aspectos 

analizados? 

 

 

1.4 La hipótesis  
Nuestra primera hipótesis es que los libros de enseñanza en gran parte reflejan el plan de 

curso para lenguas extranjeras de GY11, y al MCER cuando se trata de los dos aspectos. 
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 La segunda hipótesis es que los profesores encuestados intentan trabajar según el 

plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 y MCER, especialmente si han obtenido 

entrenamiento sobre cómo deben adaptar su trabajo para seguir los dos documentos. 

 Nuestra tercera hipótesis es que los profesores perciben sus libros de texto como 

adaptados a ambos documentos de dirección y que les sirve como buenas herramientas en 

su enseñanza.      

 Por otra parte, dependiente de los variables de la encuesta, como por ejemplo años 

de experiencia, probablemente haya variedad entre los profesores encuestados en cuanto a 

sus respuestas. 

 

1.5 El estado de la cuestión  

Hay varias investigaciones anteriores que analizan libros de textos. Sin embargo, muchos 

de las otras investigaciones tratan de otros temas que el de Español.   

 Cuando se trata del aspecto cultural en libros de textos, encontremos 3 tesinas con 

ese tema. La de Mirtha Méndez Nilsson Förändringar av läroböcker i spanska för 

gymnasiet utifrån ett kulturellt perspektiv- En jämförelseanalys mellan åren 1973-2007. 

La autora investiga tres planes de curso, LGY70, LGY80 y LPF94, y analiza cuatro libros 

de texto de paso 1 a paso 2. Su estudio no corresponde ni a los documentos ni a los pasos 

que nos interesan.     

 A través su investigación cualitativa, Méndez Nilsson llega a la conclusión de que el 

aspecto cultural en los libros de texto no tratan de despertar reflexiones sobre el aspecto 

cultural, ni que la presentación del aspecto ha cambiado entre los libros de texto y los 

planes de curso, aunque pasa tiempo entre Lgy70 y Lpf94. Además, Méndez Nilsson 

presenta que España es presentada como un país con más estabilidad y más riqueza que 

los países de América Latina, donde el aspecto cultural es generalizado y presenta todo el 

continente como un solo país.    

 Marika Blom y Kristina Eriksson en su tesina Análisis del contenido cultural de los 

libros de texto - Buena Idea y Caminando desde una perspectiva intercultural escriben 

sobre la perspectiva intercultural, que es uno de los nuevos conceptos en el plan de curso 

GY2000, y trata de que los alumnos deberían tener la posibilidad de tener discusiones 

abiertas sobre el aspecto cultural. Además, tratan el tema de que los alumnos deben tener 

la posibilidad de discutir sobre prejuicios y estereotipos. Analizan cuatro libros de texto, 

en paso 1 a 2 en los series de Caminando y Buena Idea y si tienen rasgos de prejuicios, 

estereotipos, generalizaciones y si invitan a discusiones sobre aspectos culturales en 
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general. Llegan a la conclusión de que, en ambos series, la cultura española es 

predominante cuando se trata del grado de información cultural. Pero, explican que 

Caminando no contiene cantidades de prejudicios y no trata de subrayar pensamientos 

como “nosotros y el otro”. El serie Buena idea, a su vez contiene prejuicios más notables. 

 En la tercera tesina de Alexander Cervantes, En kulturell fiesta?: En analys av 

kulturell representation i ett läromedel för spanskstudier, se hace un análisis del libro 

Fiesta 1 para paso 1, para investigar si el libro refleja las metas sobre el aspecto cultural 

del nuevo plan de curso, GY11. Cervera se centra en si hay estereotipos y explica el 

concepto de cultura en su análisis. También, presenta lo que dice el documento de 

dirección, GY11, sobre el aspecto cultural. Cervera concluye que el contenido cultural ya 

es predominado por la cultura española. Cervera dice que se convierte en una tarea por el 

profesor de complementar el contenido cultural en Fiesta 1 con otro material para crear 

una imagen justificada sobre todo el mundo hispanohablante.   

 Therese Ahlgren en la tesina “Un análisis sobre la comunicación oral en materiales 

didácticos de español como lengua extranjera” investiga sobre libros de texto para 

alumnos entre 12 y 13 años en la educación secundaria en Suecia, para analizar si los 

libros Amigos 2, Me gusta 2, ¡Vale! 2 y las guías de profesores pertenecientes, plantean la 

comunicación oral en sus ejercicios. Presenta la utilización de la comunicación en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en una perspectiva histórica y lo que se entiende con el 

concepto comunicación. Además explica el concepto competencia comunicativa y el 

impacto que tiene para el aprendizaje. Finalmente, la autora presenta el papel que tiene la 

motivación para la enseñanza para lenguas extranjeras y la voluntad de comunicar.  

 El documento de dirección que utiliza Ahlgren es LPO94, y algunas veces se refiere 

al MCER cuando escribe sobre la histórica perspectiva de la comunicación. Ahlgren llega 

a la conclusión de que la cantidad de ejercicios en los libros de comunicación e interacción 

debe aumentarse para ser suficientes. Sin embargo, hay otros ejercicios con el mismo 

objetivo en las guías de profesores. Finalmente, subraya la importancia de que el profesor 

tenga que crear un ambiente aceptable y agradable en clase para que los alumnos se 

atreven a hablar cuando hacen los ejercicios.     

 Lo que distingue nuestra tesina de las investigaciones anteriores, es que en nuestra 

investigación analizamos dos documentos de dirección. El MCER no se ha tenido en 

cuenta en las otras, excepto la de Ahlgren que se refiere al documento algunas veces en su 

tesina. Asimismo, investigaremos  tres otros libros de texto, de tres series diferentes y 

hacemos nuestro análisis sobre dos aspectos, algo que parece que  hacemos bastante 
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únicos en este tipo de investigaciones. Además, completamos con nuestra encuesta y de 

esta manera conoceremos también la opinión de los profesores. 

 

2 Método, corpus e informantes 
Nuestro método consiste en dos partes. Primero analizaremos dos aspectos, el aspecto 

cultural y el aspecto de interacción oral, enfatizados por el plan de curso para lenguas 

extranjeras de GY11, así como por el MCER. Hacemos este análisis a través de presentar 

y comparar los libros de texto para ver hasta qué punto reflejan las exigencias de los 

documentos y si presentan diferencias entre ellos.    

 Para hacer una comparación sistemática y válida, elegimos dos aspectos 

mencionados en los documentos de dirección para la enseñanza de lenguas modernas. 

Estos dos aspectos son la cultura donde se sitúa la lengua y si los libros de texto entregan 

herramientas que estimulen y desarrollen la interacción oral de los alumnos en diferentes 

situaciones. Los libros de textos elegidos corresponden a los que utilizan los profesores de 

una comuna de la región Kronoberg.     

 Para completar el análisis de los libros, utilizaremos el método de encuesta a un 

grupo de profesores de español de esta comuna en la región Kronoberg para averiguar su 

opinión sobre si los libros reflejan los documentos de dirección y si piensan que los libros 

constituyen una buena herramienta de enseñanza de ELE para alumnos de escuela 

secundaria sueca.  Y, si tienen conocimientos de los dos documentos y si intentan 

implementarlos en su enseñanza.    

 Elegimos el grupo para encuestar de esta específica comuna de Kronoberg porque 

tiene la mayor cantidad de profesores de español que enseñan alumnos en paso 3 de 

español. Buscamos los correos electrónicos de este grupo de profesores y les preguntamos 

si querían contribuir a nuestra investigación a través de responder nuestra encuesta.  La 

mayoría de los profesores respondieron que sí querían contribuir, y, cuando la encuesta 

fue lista para ser implementada, visitamos a los profesores en cada escuela. Lo que se debe 

tener en cuenta es que nuestra investigación funcionará como un complemento al análisis 

de los libros de texto y que no tenemos una gran cantidad de profesores encuestados. No 

obstante, la información que tenemos sobre la cantidad total de profesores de ELE que 

enseñan a nivel de instituto, en total 10 personas, hemos logrado respuestas completas de 

ocho encuestas. Es decir, un 80% del total. Sin embargo, recibimos una encuesta 

incompleta de la novena profesora que en realidad habría utilizado Alegría 3 realmente 

está utilizando material propio, es decir no tenía un libro de texto como herramienta en su 

enseñanza. No podemos utilizar esta encuesta en la investigación, por lo que los resultados 
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podrían resultar engañosos. Otro factor que tener en cuenta es que los profesores evaluarán 

sus propios libros de texto, por eso existe el riesgo de una evaluación menos objetiva.

 La encuesta se hizo de acuerdo a la escala Likert. Esto significa que la encuesta  

tiene afirmaciones como preguntas, y que hay cuatro alternativas de responder estas 

afirmaciones (Davidson & Patel, 2011: 88-89). Cuando se trata de estas afirmaciones, 

hemos separado las afirmaciones de un documento de dirección de las del otro para 

facilitar para los profesores y hacer la encuesta más fácil de entender y responder. En la 

encuesta hay también variables1 de factores generales para auyudarnos. Presentaremos las 

respuestas en forma de siete tablas. Además, presentamos el promedio de los resultados de 

las encuestas para mostrar un imagen más clara. Se hace esto a través de poner un valor de 

cada alternativa de respusta y luego, se multiplica este valor por la cantidad de las 

respuestas del valor. Se hace esto con cada respuesta de cada afirmación. Entonces, se 

divide los resultados de los cálculos con el número de las profesoras para llegar al 

resultado del promedio.  

 Los libros de textos que utilizaremos en esta investigación son, Vistas 3, publicado 

2012, Caminando 3, Publicado 2011[2009] y Alegría 3, publicado 2015 [2007]. Para 

clarificar, dos de los libros que investigaremos son originalmente publicados antes de la 

actualización del nuevo plan de curso, pero después de la publicación del marco común 

europeo de referencias para lenguas. Es solamente Vistas 3 el que es publicado después de 

la actualización de ambos documentos de dirección. Investigaremos el contenido y los 

ejercicios de los libros de texto en lo que se refiere a nuestros dos aspectos. Presentamos 

los criterios del análisis de los libros bajo el apartado número cinco, es decir el análisis.   

 

3 Presentación de los documentos de dirección 
Aquí presentamos el Marco Común Europeo de Referencias para lenguas y el plan de 

curso para lenguas extraneras de GY11 y lo que dicen sobre los dos aspectos investigados. 

Cuando aquí estamos hablando sobre la comunicación, estamos hablando de la interacción 

oral. 

 

3.1 Marco Común Europeo de Referencias para lenguas 
El MCER, es establecido por el Consejo Europeo en 2001, y fue traducido al español en 

2002 (MCER, 2002: 2). El MCER funciona como “una base común para la elaboración de 

                                                 
1 Los variables de la encuesta son edad, sexo, lengua materna, experiencia como profesor, libro de texto y 

graduación. Debido al número limitado de informantes, no siempre hemos sido capaces de ver la influencia 

de las variables del resultado. Por eso, solo presentamos algunos de los variables en el análisis. 
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programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda 

Europa” (MCER, 2002: 16). El documento presenta  las consecuencias del aprendizaje y 

la enseñanza y las características de la utilización de lenguas (Skolverket C). Además, hay 

un marco para la evaluación de conocimientos lingüísticos (Skolverket B). 

El documento es el resultado de varias investigaciones sobre el aprendizaje de lenguas, 

hechas por el Consejo Europeo. Las investigaciones han llevado tiempo durante décadas. 

En el MCER se presenta la enseñanza de una lengua, el aprendizaje de una lengua y, seis 

niveles de evaluación, todos estos componentes son basados de las interpretaciones de las 

investigaciones empíricas  del Consejo Europeo (Skolverket B). Los seis niveles hacen 

posible comparar las competencias lingüísticas independientes de sistemas escolares, es 

decir, estos niveles funcionan como notas internacionales y facilita estudios 

internacionales (Skolverket B).     

 El consejo europeo también “propone a todas las personas que se ocupan de la 

organización del aprendizaje de idiomas que basen su trabajo en las necesidades, las 

motivaciones, las características y los recursos de los estudiantes” (cf. MCER, 2002: 11-

12). 

 

3.1.1 Cultura de MCER 

El aspecto cultural es uno de los componentes en el MCER, y, según el documento, los 

que aprenden una lengua también deben aprender sobre la cultura donde se sitúa la lengua 

(MCER, 2002: 16). Unas de las razones detrás esto es que el consejo europeo quiere lograr 

mayor unidad2 entre sus estados miembros, y logran esta meta a través de hacer acciones 

conjuntas sobre el aspecto cultural.     

 Según el Consejo para la Cooperación Cultural del Consejo de Europa, CDCC, que 

trabaja con proyectos para lenguas extranjeras, la única manera de alcanzar esta meta, así 

como superar prejuicios y discriminación entre los estados miembros europeos, es a través 

de mayor conocimiento de lenguas extranjeras y sus distintas culturas (MCER, 2002: 17). 

CDCC, hacen recomendaciones para cómo se debe hacer para alcanzar esto. Por ejemplo, 

debemos ”Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de 

las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales” (cf. MCER, 

2002: 18). La idea es lograr esto a través de una comunicación internacional más eficaz 

(MCER, 2002: 18).      

 Los jefes de Estado han tenido una cumbre sobre el contexto cultural en la 

                                                 
2 Esto tiene que ver con la perspectiva intercultural, véase página 12. 
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educación. En esta cumbre se llega a la conclusión de que la xenofobia  y el 

ultranacionalismo es el obstáculo principal para la integración europea, la movilidad 

europea y, en adición, una amenaza para la estabilidad de Europa, así como para una 

democracia que funcione bien (MCER, 2002: 18-19).    

 CDCC también presenta que Europa es un continente con un patrimonio rico de 

distintas culturas y lenguas y subraya la importancia de que esto es un recurso común 

valioso y debe ser considerado como algo enriquecedora y no como un obstáculo para la 

comunicación entre los estados miembros. Para realizar esta meta se requiere un gran 

esfuerzo en la educación (MCER, 2002: 17). 

 

3.1.2 Comunicación en el MCER 

Uno de los objetivos de MCER es mejorar la calidad de la comunicación entre europeos 

con diferentes orígines y lenguas. Esto,  podría crear una mayor comprensión y una 

cooperación más estrecha, porque a través de una mayor comunicación la movilidad 

aumenta y se crea más contactos directos (MCER, 2002: 11-12). Además el documento de 

MCER contiene descripciones de lo que se tiene que hacer y aprender para poder utilizar 

la lengua meta para comunicarse, por ejemplo las destrezas y conocimientos que se deben 

desarrollar para comunicarse con éxito. En adición, según el MCER la comunicación es un 

componente de la lengua que “apela al ser humano en su totalidad” (MCER, 2002: 16).  

 Otro concepto que es representado en el MCER es la competencia comunicativa3, es 

decir, la competencia de interactuar a través de medios lingüísticos (MCER, 2002: 223).  

MCER dice que la competencia comunicativa de un alumno es activada y realizada  en 

actividades de lengua, que se presenta en actividades orales, que incluye recepción, 

producción, interacción y mediación. La recepción y la producción son las partes 

principales porque son necesarias en el proceso de la interacción (MCER, 2002: 28). 

 En las actividades de interacción oral “el usuario de la lengua actúa de forma alterna 

como hablante y oyente con uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, 

una conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de 

cooperación” (cf. MCER, 2002: 86). Es decir, que la interacción es una actividad 

comunicativa (MCER: 40), y, que la interacción tiene un papel central cuando se trata del 

aspecto de comunicación, por eso es considerado como un componente importante en la 

enseñanza, así como la utilización  de lenguas (MCER, 2002: 28).  Además, en el marco 

de evaluación, la competencia de interacción oral es incluida. En el nivel A2, que 

                                                 
3 En el documento hay explicaciones detalladas de lo que se entiende con este concepto, así como 

explicaciones sobre las subcompetencias del concepto. 
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corresponde al paso 3 de lenguas extranjeras en Suecia (Joelsson, 2015: 9), hay varias 

metas, pero dos de ellas son que el alumno “sabe contestar preguntas y responder a 

afirmaciones sencillas. Sabe indicar cuándo comprende una conversación, pero apenas 

comprende lo suficiente como para mantener una conversación por decisión propia” 

(MCER, 2002: 46). Y, también que el alumno:  

 

 

 

 

 

(cf. MCER, 2002: 49) 

3.2 El plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 

GY11 es un plan de estudio, es decir, un reglamento establecido por el gobierno sueco. El 

plan de estudio contiene las metas y las orientaciones, como normas, valores y metas de 

conocimiento, de la escuela sueca. A su vez, el plan de curso es una parte del plan de 

estudio donde se establecen las metas para cada asignatura, y cada curso. El objetivo de 

los planes de curso es ejemplificar como un curso puede contribuir y ayudar a los alumnos 

a desarrollarse de acuerdo con las metas establecidas en el plan de estudios(Skolverket D).  

 Según el departamento de educación sueco, conocimientos en lenguas modernas 

pueden dar al alumno nuevas perspectivas sobre su mundo circundante, comprensión por 

alternativas maneras de vivir así como poder contribuir a crear contactos (Skolverket E: 

1).        

 La estructura del plan de curso para lenguas extranjeras es la misma como la 

estructura del curso de inglés así como el curso de la lengua de signos sueco para la 

audición. Estas asignaturas tienen una estructura de 7 pasos, es decir siete niveles de 

competencia. Independiente de la lengua extranjera y el tipo de escuela, estos pasos 

siempre definen el mismo nivel de competencia y son creados por las necesidades del 

sistema educativo sueco. Además, las metas establecidas por cada paso son relacionadas a 

las metas de MCER (Skolverket F: 1).     

 En adición el plan de estudios subraya la importancia de que la educación, en la 

medida de lo posible, se realizará en la lengua meta, para estimular a los alumnos a utilizar 

la lengua meta durante las clases (Skolverket F: 3).  

sabe utilizar las formas habituales de saludar y de dirigirse a los 

demás amablemente; saluda a las personas, pregunta cómo están y 

es capaz de reaccionar ante noticias; se desenvuelve bien en 

intercambios sociales muy breves; sabe cómo plantear y contestar 

a preguntas sobre lo que hace en el trabajo y en su tiempo libre; 

sabe cómo hacer una invitación y responder a ella; puede discutir 

lo que hay que hacer, adónde ir y preparar una cita; es capaz de 

hacer un ofrecimiento y aceptarlo 
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3.2.1 Cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras según GY11 

Una de las metas en el plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 es que la 

enseñanza estimule la curiosidad del alumno cuando se trata del aspecto cultural. 

También, el documento dice que el alumno debe desarrollar sus conocimientos sobre 

condiciones de vida, condiciones sociales así como aspectos culturales en distintos 

contextos  donde se sitúa la lengua. En adición, el alumno también debe tener la 

posibilidad de discutir y reflexionar sobre estos componentes del aspecto cultural 

(Skolverket E: 1-2), así como sobre las similitudes y las diferencias entre áreas donde se 

habla la lengua, entonces, sin valoración (Skolverket F: 6). Con diferetes componentes 

culturales se refiere al arte, literatura, teatro, arquitectura, valores, normas así como la 

interacción y el comportamiento de la gente de la cultura específica, entre otros 

componentes cotidianos (Skolverket F: 5-6). Cuando el alumno aprende sobre estos 

contextos, y desarrolla sus conocimientos culturales, se estima que esto contribuirá al 

desarrollo de la competencia comunicativa4 por parte del alumno. La razón detrás de esto 

es que aprender sobre el aspecto cultural a su vez, contribuirá a la competencia de adecuar 

el lenguaje a situaciones, objetivos y receptores diferentes, que también es una de las 

metas en el plan de curso para lenguas extranjeras. Además conocimientos sobre estos 

contextos culturales contribuye a la conciencia, y, la competencia intercultural (Skolverket 

F: 5-6).       

 En el documento complementario con comentarios sobre el plan de curso para 

lenguas extranjeras, se dice que en el paso 1 los alumnos encontrarán el contexto de vida 

cotidiana y maneras de vivir, mientras en el paso 2 el enfoque está en aprender sobre 

relaciones sociales. Entonces, en paso 3, los alumnos aprenderán sobre “fenómenos 

culturales”, por ejemplo aprender sobre sistemas escolares, o la vida escolar, donde se 

sitúa la lengua meta, y en paso 4 los alumnos serán presentados a las condiciones de vida 

y tradiciones (Skolverket F: 8).  

 

3.2.2 Comunicación en el plan de curso para lenguas extranjeras de GY11 

En el plan de curso hay ejemplos sobre lo que debe ser incluido en la enseñanza del 

aspecto de la interacción oral. Unos ejemplos son que los alumnos sepan comunicarse5 

sobre intereses, personas, opiniones, situaciones cotidianas, noticias y otros eventos 

actuales, sus sentimientos y experiencias, y, por último, maneras de vivir y fenómenos 

                                                 
4 Es decir en sueco, ”allsidig kommunikativ förmåga”. 
5 En esta investigación es decir interactuar oralmente. 
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culturales donde se habla la lengua meta (Skolverket E: 38).   

 Asimismo, las metas generales sobre el aspecto de la interacción del plan de curso 

para lenguas extrajeras son, entre otras, que los alumnos deben tener la oportunidad de 

desarrollar su competencia comunicativa, a través del uso de diferentes medios, 

herramientas o en interacción con los compañeros de clase. Uno de los componentes 

incluidos en el concepto de la competencia comunicativa es la interacción oral, que 

significa formularse e interactuar con otros en discurso así como adaptar su lenguaje en 

diferentes situaciones auténticas, receptores y propósitos. (Skolverket E: 1). 

 Esta meta incluye que el alumno, en la medida que sea posible, puede adaptar su 

lenguaje y su vocabulario a situaciones formales, así como informales, a normas y a 

códigos culturales. Es decir que los alumnos deben tener la capacidad de interactuar y 

expresarse con variación, precisión y un cierto grado de complejidad (Skolverket F: 3).   

 

4 Marco teórico  
En este apartado trataremos de explicar conceptos y teorías con los cuales trabajaremos. 

Además, trataremos de resumir y explicar las metas establecidas de MCER y el 

departamento de educación sueco sobre el aspecto cultural y el aspecto de interacción oral. 

 

4.1 La definición del concepto cultural 

Hay varias definiciones sobre lo que se entiende bajo el concepto cultural (Bodin & Fant, 

1995: 11). Sin embargo, se puede decir que cultura es la suma de las acciones, 

pensamientos y condiciones ambientales de una población específica 

(Nationalencyklopedin, Kultur). Pirjo Lahdenperä (2004:13) describe cultura como un 

concepto que se presenta a través de comidas, arte, música, celebraciones, costumbres,  

valores y emociones permisibles y no permisibles, entre otros. 

 

4.1.1 La inclusión de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras 

El concepto cultura ha sido incluido en la enseñanza de lenguas extranjeras en Suecia 

desde el plan de estudios “LGR62”, que fue actual durante los años 60 en Suecia 

(Tornberg, 2000:142). En realidad, dos de los objetivos con la enseñanza de lenguas son 

que los alumnos obtengan conocimiento sobre la cultura de la lengua meta al mismo 

tiempo que aprendan la lengua meta (Gagnestam, 2003: 52).  

 La inclusión del aspecto cultural en la enseñanza de una lengua extranjera presenta 

“la verdadera dimensión del aprendizaje de la lengua” (Lorenzo Bergillo, 2004: 321). La 

inclusión puede tener un impacto beneficioso y significativo cuando se trata del aspecto 
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motivacional para los alumnos, eso es, si la presentación del aspecto cultural crea una 

imagen autentica (Lorenzo Bergillo, 2004: 321).    

 No obstante, hay una diferencia significativa en la manera de que los profesores 

presentan el aspecto cultural a sus alumnos. Es decir, si los profesores presentan la cultura 

como un producto, o una suma, de valores, tradiciones y costumbres de los miembros de 

una sociedad, o si presentan la cultura a través de una perspectiva de proceso. Presentar la 

cultura como un producto es, según Gagnestam, considerado la manera tradicional cuando 

se trata la enseñanza de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por otra parte, 

presentar la cultura a través de la perspectiva proceso significa que los profesores 

interpretan cultura como algo cambiante y en desarrollo, por ejemplo, presentar diferentes 

dialectos de una lengua. (Gagnestam, 2003: 220-221). Gagnestam también presenta que 

cuando los alumnos se hacen conscientes sobre valores y normas de las lenguas 

extranjeras, se crean una comprensión para otras culturas (Gagnestam, 2003: 209). 

 

4.1.2 La perspectiva intercultural 

El concepto intercultural tiene como objetivo de crear compañerismo entre grupos. El 

concepto es bien conocido en todo el mundo y tiene múltiples sinónimos, un título 

bastante frecuente, especialmente en Estados Unidos, es multicultural, que bien define el 

objetivo. Según Lahdenperä (2004), la perspectiva intercultural es un concepto con el 

propósito de crear respeto mutuo y entendimiento hacia el mundo circúndate, así como el 

mundo educacional (Lahdenperä, 2004: 11-12).    

 Después de una decisión parlamentaria sueca en 1985, es decidido que la 

competencia, y la perspectiva, intercultural debe caracterizar toda la educación sueca6  

(Gagnestam 2003:47). En otras palabras, la enseñanza intercultural, o la pedagogía 

intercultural,  fue actualizada en Suecia. Entonces, la escuela de administración sueca, 

escribe en su programa de acción, SÖ 1987, que la perspectiva intercultural no es una 

asignatura en sí mismo, sino que es un enfoque (Lahdenperä, 2004: 11, 13). Uno de los 

objetivos era evitar la creación de estereotipos y prejuicios negativos hacia otras culturas y 

grupos étnicos así como evitar el etnocentrismo (Gagnestam, 2003: 47) (Lahdenperä, 

2004: 16).        

 La carrera de ser profesor subraya la importancia de que los profesores también 

obtengan educación sobre, o se hagan conscientes de lo que se entiende con el concepto 

interculturalidad para reconocer, por ejemplo, etnocentrismo en el mundo educacional 

                                                 
6 Significa que el aprendizaje  y la enseñanza intercultural y comunicación intercultural, entre otros, deberían 

ser incluidos en la educación sueca.   
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(Gagnestam, 2003: 47-48). Por eso, la formación del profesorado ha incluido educación 

sobre este concepto en sus cursos desde 1999 (Gagnestam, 2003: 49). 

  

4.2 La interacción oral 

Cuando aquí hablamos sobre la comunicación y la interacción, estamos hablando de la 

interacción oral. 

 

4.2.1 Comunicación 

La característica central de la lengua es la comunicación. Según el pedagogo Vygotskij, 

comunicación es una de las maneras que los seres humanos usan cuando forman sus 

opiniones sobre cosas diferentes y la comunicación de una lengua tiene un papel 

importante cuando formamos nuestras normas, conocimientos y experiencias (Gagnestam, 

2003: 27). La comunicación, o la interacción oral, es un proceso de transición de 

información (Giovannini, 2000: 55). Este proceso funciona como una conversación entre 

dos personas o más. En el proceso debemos poder entender y escuchar lo que dice nuestro 

interlocutor y entonces responder, reaccionar o añadir algo de manera adecuada, para la 

situación en el que nos encontremos dependiente de que el interlocutor ha dicho.  Debido a 

esto, se puede decir que aprender a interactuar, y comunicarse, incluye aumento de nuestra 

comprensión auditiva (Alonso, 2012: 153).  Por ejemplo, en el proceso de la 

comunicación hay normas y procedimientos de control que un hablante debe conocer y 

hacerse consciente sobre, uno de estos es saber y conocer cuando es el turno de palabra 

(Giovannini, 2000: 56). 

 

4.2.2 La competencia comunicativa 

La competencia comunicativa7  es la competencia de hacerse entendido en una lengua 

extranjera, así como al mismo tiempo entender una lengua extranjera. El concepto incluye 

la capacidad de manejar las competencias lingüísticas, pragmáticas y estratégicas así como 

adaptarse hacia factores socioculturales (Gagnestam, 2003: 28).  

 Según Tornberg (2009) la competencia comunicativa es un concepto didáctico con 

una influencia significativa cuando se trata de la enseñanza de lenguas. La primera 

persona en asumir el concepto de la competencia comunicativa es el lingüista Chomsky. 

Chomsky distingue la competencia intuitiva que tiene el hablante nativo cuando se trata de 

sus conocimientos sobre su lengua y su competencia de entender y formular oraciones 

                                                 
7 Nuestra interpretación es que la competencia comunicativa significa lo mismo como, “allsidig 

kommunikativ förmåga”, que interpretamos es, en realidad, una expresión del Departamento de educación 

sueco. 
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gramaticales de manera correcta entre la actuación8  del hablante nativo. (Tornberg, 2009: 

52). Sin embargo, la teoría de Chomsky comprende solamente las competencias del 

hablante nativo. Otra persona que discute el concepto competencia comunicativa es 

Hymes, un sociolingüístico que basó su investigación en investigar niños socialmente 

desfavorecidos. Hymes llega a la conclusión de que hay cuatro factores, que en conjunto 

constituyen la competencia comunicativa (Tornberg, 2009: 52-53, 55).  

 El filósofo Habermans, profundiza en el concepto al afirmar que el ser humano a 

través de la utilización de la lengua puede hacerse consciente sobre las estructuras de 

poder en la sociedad y, a su vez, hacerse libre a través de la competencia comunicativa, y 

la lengua (Gagnestam, 2003: 28).      

 Sin embargo, las teorías sobre la competencia comunicativa de Habermans, Hymes 

y Chomsky principalmente tratan de las competencias comunicativas cuando se trata de la 

lengua materna. Fue el Consejo Europeo que relacionó el concepto con la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Hoy en día, la competencia comunicativa es una de las metas del 

marco común de referencias para lenguas  y la definición del concepto es que “Lengua es 

un medio para comunicar, lengua es una acción, lengua tiene un contenido, las funciones 

de una lengua tienen el enfoque principal y comunicación se aprende mejor mediante 

comunicar” (Tornberg, 2009: 53). Según el MCER la competencia comunicativa 

constituye en seis subcompetencias; 
 

 La competencia lingüística, producir y interpretar opiniones 

 La competencia sociolingüística, tener consciencia sobre el impacto que tiene el 

mundo circundante y las inenciones comunicativas sobre la elección de las formas 

lingüísticas 

 La competencia de discurso, interpretar y crear contextos basado en frases sencillas 

y separadas   

 La competencia de estrategia, saber como se utiliza estrategias adecuadas para 

compensar falta de vocabulario  

 La competencia sociocultural, tener consciencia sobre los contextos socioculturales 

que existen en las lenguas, para seguir marcos de referencia y normas 

 La competencia social, ser capaz, y querer interactuar con otros  

   (Gagnestam, 2003: 29, 43) (Tornberg, 2009: 55). 

 

                                                 
8 La actuación representa la manera en la que el hablante usa la lengua en situaciones concretas (Tornberg, 

2009: 52). 
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4.2.3 La interacción oral en el aula 

El profesor trabajará para facilitar el aprendizaje para sus alumnos (Alonso, 2012: 159). 

Por eso, el profesor debe hablar en la lengua meta, utilizar imágenes, lenguaje corporal, o 

explicar palabras difíciles en la lengua materna durante las clases de lengua extranjera, 

para que los alumnos aprenderán la lengua meta más eficazmente. Este procedimiento 

hace que sea más natural para los alumnos de utilizar y hablar en la lengua meta en clase 

(Eriksson & Jacobsson, 2001: 53).    

 Sin embargo, se debe tener cuidado con las destrezas comunicativas en clase, y crear 

una atmósfera relajada en el aula donde los alumnos se atreven a hablar y cometer errores. 

El hecho es que los alumnos aprenden a través de cometer errores (Sánchez Lobato & 

Santos Gargallo, 2004: 320).    

 El objetivo con la enseñanza de la interacción oral en el aula es que los alumnos 

desarrollen sus capacidades de comunicar, expresar y mantener contenido de un mensaje 

así como mantener una conversación. Actividades orales en clase pueden ser buenas 

herramientas cuando se trata de practicar reglas gramaticales en la práctica. Pero, las 

actividades orales son aún mejores y efectivos para aprender y practicar la capacidad de 

interactuar y  la capacidad de interactuar (Giovannini, 2000: 49).    

 La destreza de la interacción oral ha sido vista, más o menos, como un aspecto 

secundario en la enseñanza de lenguas extranjeras (Alonso, 2012, 152). Una explicación 

posible podría ser que “se da por supuesto el que todos hablamos, y que, con la práctica y 

desarrollo de otras destrezas o competencias, está [sic] ya está adquirida” (cf. Giovannini, 

2000: 49).  En consecuencia, se produce la falta de práctica porque el profesor enfoca las 

reglas gramaticales en lugar de dejar a los alumnos hablar juntos en clase. Es decir, los 

alumnos  no sabían cómo expresarse o responder una pregunta, porque no lo habían 

practicado antes. Para aprender algo, se debe practicarlo (Alonso, 2012: 152).   

 No obstante, hay algunos factores que influyen en la competencia de comunicar e 

interactuar. Los primeros son los factores socioafectivos, cosa que significa que algunos 

alumnos son de carácter hablador mientras algunos son más silenciosos. Otra parte de los 

factores socioafetivos es que algunos alumnos podrían tener el miedo de sentir 

humillación, o cometer errores. (Alonso, 2012: 153-154).   

 Los segundos son los factores cognitivos. Los factores cognitivos representan, entre 

otros, que los alumnos no tienen la misma habilidad de aprender idiomas y aprenden  

lenguas a través de diferentes maneras y  métodos. Otros aspectos importantes de los 

factores cognitivos son vocabulario, pronunciación y conocimientos gramaticales. Es 
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decir, aspectos que son fáciles de olvidar cuando se encuentra en actividades 

comunicativas donde se debe responder con relativa rapidez para formar parte de los 

demás (Alonso, 2012: 155-156).    

 Los terceros factores son los factores comunicativos, que implican que el profesor 

debe enseñar a sus alumnos sobre las estrategias de comunicar, y, como podrían trabajar 

con estas estrategias para aprenderse la lengua meta (Alonso, 2012: 156-157).

 Entonces, para que la interacción oral en el aula sea eficaz, es necesario que el 

material didáctico, como los libros de texto, el contenido y los ejercicios sean adecuados 

para estimular la interacción oral. 

 

4.3 El enlace entre la interacción oral y la cultura en lenguas 

Una opinión frecuente es que la lengua y la cultura son inseparables (Gagnesatm, 2003: 

34). Además, según Gagnestam (2003), comunicarse con gente que nos rodea afectará 

nuestra manera de interpretar el mundo, nuestros valores y normas, y, es a través de esto 

que la lengua contribuye de ser una parte de la cultura9. (Gagnestam, 2003: 27).  

 En adición, la comunicación es considerada una parte importante en todas las formas 

de aprendizaje, y, según Bodin y Fant, solo podemos adquirir una cultura a través de 

experimentarla y comunicar, tener conversaciones sobre cómo se hace ciertas cosas y 

luego poner las cosas que hemos discutido en práctica. Por último, después de la discusión 

y la realización de la acción, sobre la cual se ha discutido, se aprenderá si la acción es 

aceptable o no, en otras palabras, si se ha seguido las normas, las reglas de la cultura 

(Bodin & Fant, 1995: 35). 

 

5 Análisis y discusión de los resultados 
Cuando se trata de los criterios detrás nuestro análisis de los libros de texto, 

principalmente tomamos en cuenta las metas sobre los dos aspectos que son establecidas 

por MCER y en el plan de curso de GY11 para lenguas extranjeras (véase p. 6- 11). Por 

ejemplo, analizamos si los libros de textos hacen posible para los alumnos de aprender 

sobre diferentes culturas donde se habla la lengua meta, si el contenido cultural, como por 

ejemplo condiciones de vida, arte, comida, costumbres, valores, música, vida escolar etc., 

está presentadas sin crear prejuicios y estimule la curiosidad del alumno para aprender 

sobre el aspecto cultural. Es decir, si el alumno tiene la oportunidad de desarrollar sus 

conocimientos sociales. También analizamos si los libros de texto ofrecen al alumno la 

                                                 
9   Una parte de la definición de cultura es valores y normas (Gagnestam, 2003: 27). 
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posibilidad de reflexionar y discutir sobre fenómenos culturales de manera abierta (véase 

3.1.1 y 3.2.1).   

 Cuando se trata de las metas del aspecto de la interacción oral analizamos si los 

libros de textos, hace posbile que el alumno tiene el rol como oyente así como hablante, es 

decir si se tiene la oportunidad de escuchar y entender para más tarde tener la posibilidad 

de responder o hacer preguntas y afirmaciones sencillas. También, según ambos 

documentos de dirección, el alumno debe tener la oportunidad de practicar y desarollar su 

competencia comunicativa. Por eso tomamos en cuenta el contenido en el apartado 

número 4.2.2, donde describimos este concepto, cuando hacemos el análisis. En ambos 

documentos de dirección hay temas que el alumno debe saber comunicarse sobre. Unos 

ejemplo son sus intereses y su tiempo libre, personas, opiniones, noticias, hacer preguntas 

y saludarse, contar otros lo que se tiene que hacer, contar otros sobre experiencias y 

expresar sus sentimientos. En adicion, analizamos si los libros da oportunidad a los 

alumnos de practicar su vocabulario y lenguaje con variación a situaciones auténticos, 

formales así como informales (véase 3.1.2 y 3.2.2).   

 Entonces, cuando hacemos el análisis, tratamos tomar en cuenta algunos de los 

apartados del marco teórico. Por ejemplo, analizamos si los libros de texto presentan el 

aspecto cultural como un producto, o según la perspectiva de proceso ( véase 4.1.1) y si 

contienen rasgos de la perspectiva intercultural (véase 4.1.2). Es decir, en pocas palabras, 

que el contenido en los libros de textos no tratan de crear estereotipos negativos o 

prejuicios negativos hacia culturas y grupos étnicos. Asimismo tratamos analizar si los 

ejercicios de la interaccion oral da oportunidad a los alumnos de practicar reglas 

gramaticales en práctica y si contribuyen con herramientas para que los alumnos puedan 

mantener conversaciones así como contenido de un mensaje (véase 4.2.3).  

      

5.1 Caminando 3 

En el índice de Caminando 3, hay descripciones por cada capítulo donde el contenido del 

capítulo está presentado. El libro está dividido en cinco unidades con textos y ejercicios. 

La mayoría de las descripciones por los ejercicios son en sueco.  

 
5.1.1 El aspecto cultural 

Cuando se trata del aspecto cultural en Caminando 3, hay 25 textos con un enfoque 

cultural, mientras que no hay ejercicios con este enfoque, excepto de algunos ejercicios 

pequeños donde los alumnos deben contar sobre lo que han leído. Estos ejercicios 

funcionan más bien como ejercicios de control que han entendido el contenido del texto. 
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10 de los textos culturales enfocan un país hispanoamericano, 11 enfocan España y los 

cuatro textos restantes tiene un contenido que enfoca ambos la cultura española y las 

culturas hispanoamericanas. Es decir, hay un predominio de España en los textos 

culturales, no sólo si tomamos en cuenta lo cuantitativo sino también por el hecho de que 

Hispanoamérica consta de muchos países con culturas diversas entre sí.   

 Según MCER, la única manera de superar prejuicios y estereotípicos es aprender 

sobre diferentes culturas (véase 3.1.1), y parece que los textos culturales no provocan 

prejuicios o estereotipos negativos. Quizás, porque la mayoría tienen descripciones 

generales del fenómeno cultural. Cuando los textos presentan diferencias entre distintas 

culturas, lo hacen con cortesía. Sin embargo, el libro en ningún momento incluye las 

culturas catalanas o la cultura de País vasco, ni muchas de las culturas de otros países 

hispánicos como por ejemplo, Chile.      

 Los textos tienen varios temas, entre otros son temas de arte, poesía, música, 

autores, artistas y algunos sobre costumbres y la vida escolar. En el libro hay un texto 

sobre la quinceañera que en detalle describe la tradición e invita a discusión sobre el tema. 

Este es, más o menos, el único texto del libro que hace esto y presenta el aspecto cultural 

en profundidad. La quinceañera es una tradición vigente en varios países 

hispanoamericanos y consideramos esto como un texto  que crea una imagen auténtica de 

esta tradición, y podría ser un buen ejemplo de una tradición de varias cultura 

hispanoamericanas. Esto a su vez puede aumentar la motivación de aprender la lengua 

meta y despertar interés por culturas en el mundo hispanohablantede para los alumnos 

(véase 3.3.1)      

 En general, se puede decir que las metas de ambos documentos de dirección son 

alcanzadas (véase 3.1.1 y 3.2.1), en el mismo tiempo que el libro de texto refleja la 

perspectiva intercultural (véase 4.1.2). No obstante, la conclusión es que Caminando 3 en 

gran parte presenta el aspecto cultural como un producto, aunque hay dos textos que se 

puede considerar como presentados desde una perspectiva de proceso. Estos dos textos 

tratan del lenguaje de SMS y el spanglish, que son aspectos desarrollados desde la lengua 

y el aspecto cultural (véase 4.1.1). 

  

5.1.2 El aspecto de la interacción oral 

Algunos de los  ejercicios de comunicación de cada capítulo, que son formados para que 

los alumnos practiquen su competencia comunicativa son  más bien como guiones, y los 

alumnos deben leer y hablar junto con uno o dos compañeros de clase. En suma hay 61 

ejercicios de interacción oral. Pero, si solo se incluyen los ejercicios comunicativos donde 
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los alumnos hablarán sobre la base de su propia capacidad y sus propios conocimientos, es 

decir su propia competencia comunicativa, hay 38 ejercicios que aumentan la interacción 

oral, y a su vez la competencia comunicativa de cada alumno (véase 4.2.2). Sin embargo, 

puede ser que las conversaciones guiadas de un guion ya hecho puede crear un 

sentimiento de seguridad para los alumnos, porque pueden mantener una conversación 

más fácilmente, como dice Giovannini (véase 4.2.3).    

 Entonces, un tipo de ejercicio que puede practicar bien la competencia comunicativa 

de los alumnos es, por ejemplo, uno donde el libro pide a los alumnos de hacer un 

resumen oral sobre el texto del capítulo actual. El resumen se cuenta a un compañero de 

clase mientras el compañero hace preguntas relacionadas con el texto y sobre lo que dice 

el otro alumno. En adición, cuando los alumnos hacen estos tipos de ejercicios, practican 

su vocabulario, pronunciación y reglas gramaticales (véase 4.2.3). No obstante, hay otro 

material y ejercicios alternativos en el libro que son diseñados para practicar y aumentar el 

vocabulario. La mayoría de los ejercicios comunicativos pide que dos o tres alumnos 

participan juntos en los ejercicios     

 Más o menos cada tercer capítulo tiene ejercicios donde los alumnos tienen la 

posibilidad de describir personas u objetos, discutir sobre fenómenos culturales y expresar 

pensamientos sobre el contenido de los textos. Además, hay ejercicios que tienen la 

personalidad como tema principal.    

 Cuando se trata de las metas establecidas por el plan de curso de GY11, parece que 

Caminando 3 las alcanza, justito (véase 3.2.2). Además parece que las metas de MCER, 

que dicen que los alumnos deben tener la posibilidad de hacer preguntas, hacer 

reclamaciones, discutir y tener la capacidad de hablar sobre el tiempo libre, entre otros, en 

gran parte son alcanzados (véase 3.1.2), aunque parece que los ejercicios en el libro de 

texto en gran parte se tratan de reconectar y contar sobre hechos leídos y vistos más que 

discutir. Pero, el tema de hablar sobre tiempo libre  y otras cosas cotidianas están incluídos 

de una buena manera en varios ejercicios de comunicación. 

 

5.2 Alegría 3 

El libro tiene 10 capítulos. En este libro hay una descripción del capítulo del libro al 

principio de cada capítulo. Las descripciones por los ejercicios son en sueco así como 

español. 
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5.2.1 El aspecto cultural 

Hay un ejercicio con rasgos culturales y consiste en escuchar sobre la vida cotidiana y los 

hábitos españoles. En total hay 23 textos sobre el aspecto cultural, en esta cifra los textos 

“rincón de cultura y música” son incluidos. Ocho de estos 23 textos tienen temas 

culturales españoles, 11 con temas culturales de Hispanoamérica y cuatro textos contienen 

rasgos culturales de ambos la cultura española y las culturas de Hispanoamérica. En este 

libro se ha dado un espacio más amplio a las culturas hispanoamericanas. En cada tercer 

capítulo hay un “rincón de cultura y música” donde los alumnos pueden leer sobre artistas, 

pinturas, literatura y canciones. En suma, Alegría 3 tiene tres “rincones de cultura y 

música”.      

 Una diferencia notable entre la presentación de la cultura española y las culturas 

hispanoamericanas es que la cultura hispanoamericana está presentada solamente a través 

arte, poesía y comida, mientras la cultura española está presentada más a través de valores, 

hábitos y la vida escolar en España. Por ejemplo, en un capítulo se puede leer sobre las 

valuaciones que hay en una familia española sobre las tareas del hogar y las actitudes 

sobre trabajos de verano. A su vez, temas sobre tradiciones y costumbres no son 

presentados en ningún texto o ejercicio en el libro. También, hay un texto sobre la vida 

cotidiana española donde el hombre español está presentado de una manera negativo, 

como un hombre vago. Esto podría crear un estereotipo negativo del hombre español. Sin 

embargo, hay unos rasgos sobre la cultura catalán y andaluz en ciertos textos. 

 Cuando se trata de las metas de MCER (véase 3.1.1) y el plan de curso de GY11 

(véase 3.2.1), se puede decir que Alegría 3 en gran parte las alcanzan, aunque el contenido 

cultural podría ser más desarrollado y contener más contenido sobre el tema de tradiciones 

españoles así como las tradiciones hispanoamericanos. Sin embargo, el enfoque cultural 

en paso 3 en realidad es que los alumnos pueden aprender sobre sistemas escolares, entre 

otros. En este punto, Alegría 3 bien refleja las metas del plan de curso de GY11 para paso 

3 (véase 3.2.1). Además, hay un texto que presenta algunas diferencias entre aspectos 

culturales suecos y aspectos culturales españoles donde el texto hace reflexiones sobre 

estas diferencias presentadas. Una de las metas del plan de curso de GY11, cuando se trata 

del aspecto cultural, es que la enseñanza estimulará a los alumnos a reflexionar sobre el 

contenido cultural así como similitudes y diferencias con la cultura propia (véase 3.2.1). 

Otra conclusión es que Alegría 3, en mayor parte, presenta el aspecto cultural como un 

producto, excepto de un texto que se acerca al tema del lenguaje SMS, como Caminando 

3. En este texto, se puede considerar que el aspecto cultural es presentado desde una 

perspectiva de proceso (véase 4.1.1).  
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5.2.2 El aspecto de la interacción oral 

En Alegría 3 hay 51 ejercicios sobre el aspecto de la interacción oral con el propósito de 

aumentar la competencia comunicativa de los alumnos. El contenido de los ejercicios es 

útil y variada de cada ejercicio y cada capítulo. Un ejemplo podría ser que algunos 

ejercicios de la interacción oral de cada capítulo son basados en la nueva gramática, es 

decir que el propósito de este tipo de ejercicio es que los alumnos practicarían el nuevo 

contenido de la gramática en realidad, en parejas o en grupos pequeños. En algunos otros 

ejercicios de, por ejemplo, gramática y vocabulario, los alumnos deben discutir juntos dos 

a dos porque han procedido como han hecho. De esa manera algunos ejercicios con otros 

objetivos que la interacción oral convierten en ejercicios de interacción oral (véase 4.2.3). 

Esto a su vez podría practicar la competencia comunicativa para los alumnos, es decir que 

esta competencia es activada y realizada en actividades orales (3.1.2). 

 En otros ejercicios practicarán diferentes situaciones de la realidad, por ejemplo 

responder entrevista o hacer una entrevista, visitar una farmacia, pagar gastos en un hotel, 

describir personalidades o describir el fin de semana (véase 3.2.2). La mayoría de estos 

ejercicios tienen una lista de vocabulario útil, para facilitar para los alumnos, al lado del 

ejercicio. Además, en el fin de cada capítulo hay uno, o tres, ejercicios de interacción oral 

que son más profundos y tienen mayor dificultad  del resto del capítulo. Es decir, que los 

alumnos pueden escribir su propio guion sobre un tema ya decidio y, entonces, hacer un 

diálogo. Otras veces estos ejercicios tienen el propósito de que los alumnos discuten sobre 

el tema que es presentado en el ejercicio. No obstante, los ejercicios de la interacción oral 

no contienen mucho material sobre el tema de saludos (véase 3.1.2).  

 Sin embargo, las metas del plan de curso de GY11, de nuevo, en gran parte son 

alcanzadas, porque parece que los ejercicios hacen posible a los alumnos a adaptar su 

lenguaje dependiente de diferentes situaciones y receptores (véase 3.2.2). Esto también 

aplica a las metas establecidas en MCER (véase 3.1.2). El nivel parece ser suficiente y 

adecuado.   

 

5.3 Vistas 3 

El único libro de esta investigación que es publicado después de la actualización de GY11. 

Hay cinco capítulos con diferentes temas así como dos capítulos extras, uno en el 

principio del libro y uno en el fin. Casi todas las descripciones por los ejercicios son en 
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español. Esto podría hacer que los alumnos aprenderán la lengua más eficazmente (véase 

4.2.3)   

 
5.3.1 El aspecto cultural 

Vistas 3 es diferente a los otros libros de textos investigados porque es el único libro que 

tiene ambos textos y ejercicios con enfoques del aspecto cultural. En total hay 29 textos 

con el enfoque cultural. 10 sobre la cultura española, 15 sobre la cultura de diferentes 

países hispanoamericanos y cuatro textos que trata de todas las culturas donde se habla 

español, por ejemplo cuando el texto tiene una mezcla entre la cultura española y las 

culturas hispanoamericanas o cuando el texto incluye contenido sobre, o rasgos de, 

culturas en otras partes de España, por ejemplo el País vasco (véase 3.1.1 y 3.2.1). 

También hay textos sobre, entre otros, el hábito de besarse en las mejillas, cómo se suele 

hacer un brindis y otras costumbres.     

 En cada capítulo del libro se puede encontrar contenido cultural en diferentes 

formas. En adición hay una parte en el fin del libro que solo trata de fenómenos culturales, 

como música, literatura y diferentes tradiciones. El contenido cultural en Vistas 3, en 

ningún momento contribuye a crear estereotípicos o discriminaciones (véase 3.1.1). 

 Hay 21 ejercicios que tienen algo que ver con el aspecto cultural. El propósito 

principal de estos ejercicios es que los alumnos reflexionarán, discutirán y que buscarán 

más información sobre el fenómeno cultural, sobre el cual han leído, o algo específico que 

a su vez tiene algo que ver con el tema cultural actual. Estos ejercicios son tanto orales 

como escritos. A veces, el propósito fue que los alumnos compararán lo que han leído con 

sus propias culturas. No hay una diferencia notable en las presentaciónes de las distintas 

culturas hispanohablantes.       

 Parece que Vistas 3 bien alcanza las metas establecidas por ambos documentos de 

dirección cuando se trata del aspecto cultural. Especialmente cuando se trata de una de las 

metas de Skolverket que subraya la importancia de que los alumnos tengan la posibilidad 

de reflexionar y discutir sobre fenómenos culturales y contenido cultural, así como 

similitudes y diferencias (véase 3.2.2). También es decir que, solo se puede adquirir una 

cultura a través de tener conversaciones sobre cómo y porque se hacen ciertas cosas, por 

ejemplo discutir el fenómeno de mejillas que hay en Vistas 3, para más adelante 

entenderlas y ponerlas en práctica (véase 4.2.3). Otra conclusión es que Vistas 3 no 

presenta el aspecto cultural según la perspectiva de proceso, sino como un producto (véase 

4.1.1). 
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5.3.2 El aspecto de la interacción oral 

En total hay 65 ejercicios de interacción en el libro de textos, Vistas 3. Después de textos u 

otros ejercicios llega el ejercicio que se llama “discutir y motivar”, que es un ejercicio de 

la interacción oral donde los alumnos de a dos, o en grupos pequeños, reflexionarán sobre 

lo leído o sobre cómo hicieron el ejercicio anterior y porque sus respuestas son correctas o 

incorrectas. Estos tipos de ejercicios son frecuentes después de los ejercicios de gramática. 

En otros ejercicios los alumnos deben describir a sus compañeros, diferentes tipos de 

personalidad, direcciones, sitios o imágenes.    

 Además hay un capítulo en el libro sobre la salud y la física donde los alumnos 

pueden pretender que visitarán el doctor o la farmacia. En estos ejercicios los alumnos 

trabajarán en parejas donde un alumno tiene el rol como el doctor y el otro el paciente. En 

otros ejercicios orales los alumnos cuentan sobre lo que habían hecho en el fin de semana, 

sus intereses y su propia vida en general, o sobre sus sueños para el futuro. También hay 

ejercicios donde los alumnos pueden elegir entre algunos temas, y luego si quieren escribir 

un texto argumentativo, o discutir y hacer debates,  sobre el tema elegido. Así como 

Alegría 3 hay una lista con vocabulario útil al lado de algunos ejercicios orales. Estos 

ejercicios de verdad pueden desarrollar la competencia comunicativa porque se practica de 

adaptar su lengua dependiente de diferentes situaciones, receptores y propósitos. Es decir 

que se practica adaptar su lenguaje a lo largo de la realidad en la que encontramos (véase 

3.2.2 y 4.2.2).      

 Se puede confirmar que Vistas 3 con certeza alcanza las metas establecidas en 

MCER (véase 3.1.2)  y el plan de curso de GY11 (véase 3.2.2), porque los ejercicios de 

interacción tienen temas variadas y relevantes con diferentes grados de dificultad, así 

como parecen bien formados para aumentar la competencia comunicativa.  

 

5.4 Resultados de la encuesta  

Aquí presentaremos los resultados de las encuestas y los compararemos con nuestro 

análisis de los tres libros de texto. 

 

5.4.1 Resultados de los variables y los documentos de dirección 

De los ocho profesores encuestados, todas son de sexo femenino, entre las edades 35 hasta 

5310. De ellas, tres tienen sueco como lengua materna mientras cinco tienen español como 

                                                 
10 Por razones de espacio, hemos decidido no tomar en cuenta la edad como variable. Sin embargo, no 

hemos visto que hubiera tenido influencia sobre el resultado. 
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su lengua materna11. Seis de las profesoras se graduaron como profesoras  antes de la 

actualización del plan de curso de GY11, y dos se graduaron en 2011 y 2012. No obstante, 

una de las profesoras no está lista con su educación de profesora pero ha trabajado como 

profesora desde hace ocho años. Los años de experiencia de las otras profesoras varían 

entre dos y 17 años. Cuando se trata de su utilización de libro de texto, cinco de las 

profesoras utilizan Caminando 3, dos utilizan Vistas 3 y una utiliza Alegría 3. 

 Cinco de las afirmaciones de la encuesta se trata sobre los dos documentos de 

dirección, es decir las afirmaciones numeradas  1, 2, 8, 9 y 10. Los numeros 1 y 9 de las 

afirmaciones tratan de si las profesoras piensan que han tenido educación sobre el plan de 

curso de GY11 y el documento MCER, y la 8 intenta averiguar si las profesoras en 

realidad tienen conocimientos sobre MCER.  

 

Tabla 1. Los resultados de los documentos de dirección  

 

Las 

afirmaciones  

4. 

Corresponde 

muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1.  

No 

corresponde  

El promedio 

de los 

resultados 

1 4 2 1 1 3.1 

2 7  1  3.75 

8 1 4 1 2 2.5 

9 1  3 4 1.75 

10  3 2 3 2 

 

Seis de las profesoras consideran que corresponde muy bien o bien que han recibido 

educación sobre el plan de curso de GY11 y dos piensan que está afirmación número 1 

corresponde parcialmente o no corresponde. En cambio, solo una responde que ha tenido 

educación sobre MCER y siete que han recibido educación parcialmente o han recibido 

poca educación sobre MCER. En la afirmación número 8, cinco de las profesoras piensan 

que corresponde muy bien o bien que tienen conocimientos sobre MCER. Entre estas 

cinco profesoras, sólo una responde que la afirmación corresponde muy bien, es decir que 

sabe muy bien lo que es MCER. A su vez, tres de las profesoras responden que la 

afirmación sobre MCER corresponde parcialmente o que no corresponde. También, sólo 

una de las profesoras responde que corresponde muy bien que ha tenido educación sobre 

MCER, mientras siete profesoras piensan que la afirmación corresponde parcialmente o 

no corresponde. Es decir que estas profesoras no han obtenido educación sobre MCER, el 

documento que fue escrito en 2001.      

                                                 
11 No encontramos diferencias en los resultados de la encuesta cuando se trata de la lengua materna de las 

profesoras.  
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 Las afirmaciones 2 y 10 preguntan a las profesoras si tratan de incorporar las 

directivas establecidas por el plan de curso de GY11, así como las directivas establecidas 

por MCER en su enseñanza de ELE. Cuando se trata del plan de estudio de GY11, siete de 

las profesoras consideran que corresponde muy bien que tratan de incorporar las directivas 

en su enseñanza mientras que una profesora responde que sólo corresponde parcialmente 

que ella trata de incorporar las directivas del plan de curso. De nuevo hay una diferencia 

entre el plan de curso de GY11 y MCER porque tres de las profesoras piensan que 

corresponde bien que tratan de incorporar las metas de MCER en su enseñanza mientras la 

mayoría, es decir cinco de las profesoras a su vez responden que esta afirmación 

corresponde parcialmente o que no corresponde.    

 Es evidente que los resultados positivos predominan por el plan de curso de GY11. 

En realidad no es raro porque GY11 es de verdad un reglamento del gobierno sueco (véase 

3.2). En adición, dado que las metas de GY11 son relacionadas con las metas establecidas 

por MCER (véase 3.2), se podría decir que el profesor que sigue las metas del plan de 

curso de GY11 al mismo tiempo sigue las metas de MCER así como el reglamento del 

gobierno sueco (véase 3.2). Asimismo es importante que los profesores tienen educación, 

conocimientos de y tratan de incorporar las metas del plan de curso en su enseñanza para 

que los alumnos se desarrollen de acuerdo con las metas del plan de curso específico, en 

este caso, el plan de curso de lenguas extranjeras (véase 3.2). Sin embargo, MCER ha sido 

actualizado en la UE desde hacía 2001, por eso, los resultados de que las profesoras tienen 

poco conocimiento sobre este documento nos confunde dado que la actualización se hizo 

hace tiempo, no es un documento nuevo (3.1). Interpretamos que el documento MCER 

podría ser visto como obsoleto en la carrera de ser profesor en Suecia. Pero, la única 

profesora que responde que tiene buenos conocimientos y obtenido educación de MCER 

graduó en 2012, ¿podría ser que el documento ha llegado a ser visto como importante con 

la actualización del plan de estudios y plan de curso de GY11?  

 

5.4.2 Resultados del aspecto de la interacción oral 

Las afirmaciones 3, 4, 5, 12, 13 y 15 y son afirmaciones sobre hasta que grado los libros 

de textos reflejan las metas establecidas por los documentos de dirección, si son buenas 

herramientas en la enseñanza cuando se trata del aspecto de la interacción oral según las 

opiniones de las profesoras. La afirmación número 5 a su vez trata de si las profesoras 

complementan con otro material fuera de su libro de textos para lograr las directivas de la 

interacción oral que son establecidas por MCER y el plan de curso de GY11. 
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Tabla 2. Los resultados de la interacción oral de Caminando 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Correspond

e muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1.  

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados  

3  3 2  2.6 

4  1 4  2.2 

5 5    4 

12  1 4  2.2 

13 3 2   3.6 

15  1 3 1 2 

 
Tabla 3. Los resultados de la interacción oral de Alegría 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Correspond

e muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1.  

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados 

3 1    4 

4 1    4 

5 1    4 

12  1   3 

13  1   3 

15 1    4 

 
Tabla 4. Los resultados de la interacción oral de Vistas 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Corresponde 

muy bien 

3. 

Correspon

de bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1.  

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados 

3  2   3 

4  1 1  2.5 

5  1 1  2.5 

12   1 1 1.5 

13  1  1 2 

15   2  2 

 

En la afirmación número 3, que tratan de que su libro de texto refleja las directivas del 

plan de curso de GY11, el resultado es que cuatro profesoras piensan que esta afirmación 

corresponde muy bien o corresponde bien. De estas profesoras una responde que la 

afirmación corresponde muy bien, es decir que ella piensa que su libro de texto, Alegría 3, 

muy bien refleja las directivas del plan de curso. Las tres restantes profesoras que 

responden que la afirmación corresponde bien tienen el libro Caminando 3. Sin embargo, 

cuatro de las profesoras responden que la afirmación corresponde parcialmente o que no 

corresponde, de estas dos tienen el libro de texto Caminando 3 y las otras dos tienen 

Vistas 3. La afirmación número 12 es idéntica con la tercera, excepto de que se trata sobre 
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las directivas de MCER. Dos profesoras, que utilizan Caminando 3 y Alegría 3, responden 

que corresponde bien que sus libros de textos reflejan las directivas de MCER mientras 

seis de las profesoras responden que esta afirmación sólo corresponde parcialmente o que 

no corresponde. Es una profesora que piensa que esta afirmación no corresponde, ella 

utiliza el libro de texto Vistas 3.  

 La afirmación número 4, donde las profesoras responden si piensan que su libro de 

texto da la oportunidad de sus alumnos a desarrollar sus competencias comunicativas, tres 

responden que corresponde muy bien o bien, mientras cinco piensan que esta afirmación 

corresponde parcialmente o que no corresponde.    

 La quinta afirmación pide a las profesoras a responder de qué grado corresponde que 

completan con otro material para lograr las directivas del plan de curso. Siete de las 

profesoras dicen que corresponde muy bien, o bien, que lo complementan mientras una 

responde que la afirmación corresponde parcialmente. Cuando se trata de la afirmación 

número 13, que es idéntico de la quinta excepto que trata del segundo documento de 

dirección, MCER, de nuevo siete de las profesoras responden que corresponde muy bien, 

o bien, que completan sus libros de texto con otro material para lograr las directivas de 

MCER, y una responde que no corresponde, es decir que no completa su libro con otro 

material cuando se trata de lograr las directivas de MCER.   

 La afirmación número 15 trata de si las profesoras piensan que su libro de texto es 

una buena herramienta cuando se trata de la enseñanza del aspecto de interacción oral. 

Dos de las profesoras, que tienen los libros Alegría 3 y Caminando 3, piensan que la 

afirmación corresponde muy bien, o corresponde bien, pero la mayoría de las profesoras, 

es decir las seis restantes, responden que la afirmación corresponde parcialmente o que no 

corresponde. Estas 6 utilizan Caminando 3 y Vistas 3.    

 Basado en los resultados de la encuesta, interpretamos que Alegría 3 es el libro de 

texto que tiene los resultados más positivos, cosa que podría significar que Alegría 3 es el 

libro que mejor refleja las directivas de ambos documentos de dirección, funciona como 

una buena herramienta cuando se trata de la enseñanza del aspecto de interacción oral así 

como la aumentación de la competencia comunicativa. Según el análisis, Alegría 3 tiene 

un nivel suficiente y adecuado cuando se trata de alcanzar las metas de la interacción oral. 

Es decir, los resultadosde la encuesta, junto al análisis, en gran parte corresponden. Sin 

embargo, solo tenemos una profesora que está utilizando este libro de texto, por eso los 

resultados son poco fiables. Los resultados de Caminando 3 son variadas y por eso es 

difícil hacer una declaración sólida, pero es claro que la mayoría de las profesoras de 
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Caminando 3 piensan que su libro de texto parcialmente da oportunidad a los alumnos a 

desarrollar su competencia comunicativa y consideran que el libro no es una buena 

herramienta cuando se trata del aspecto de la interacción oral. Además, son las profesoras 

que utilizan Caminando 3 que tienen mayor experiencia, esto debería afectar el resultado 

porque con la experiencia tendrían más capacidad de evaluar su libro de texto. Se debe 

prestar atención a estos resultados, porque si a los alumnos no se les da la oportunidad de 

comunicar en la lengua meta, podría resultar que no sabrán como expresarse en la lengua 

meta en la práctica, aunque lo saben en la teoría (véase 3.4.3).    

 Cuando se trata de Vistas 3, que es el libro de texto que según el análisis es el libro 

de texto que mejor alcanza las metas y las directivas de los documentos de dirección, los 

resultados de la encuesta en gran parte son negativos. Por eso, estos resultados nos 

confunden. Sin embargo, sólo dos profesoras están utilizando Vistas 3 en la investigación, 

y como en el caso de Alegría 3, esto podría afectar el resultado y crear poco fiabilidad. 

Además, una de estas dos profesoras sólo tiene dos años de experiencia como profesora y 

considera que tiene poco conocimientos de ambos documentos de dirección. Pero, si se 

centra en las respuestas de la otra profesora que está utilizando Vistas 3, los resultados son 

más positivos y tienen mayor coherencia con nuestro análisis del libro. En general, esto 

aplica a todas las respuestas de esta profesora de Vistas 3. No obstante, cuando se trata de 

la afirmación número 15, las dos profesoras de Vistas 3 están de acuerdo que este libro es 

una herramienta parcialmente buena cuando se trata del aspecto de la interacción oral en 

general, algo que va directamente en contra de nuestro análisis. 

 

5.4.3 Resultados del aspecto cultural 

Las afirmaciones que están relacionadas con el aspecto cultural son 6, 7,11, 14, 16, 17, 18 

y 19. Estas afirmaciones tienen el mismo propósito que las afirmaciones sobre el aspecto 

de la interacción oral, excepto las 3 afirmaciones numerados 17, 18 y 19 que tratan de si 

los profesores piensan que su libro de texto favorece la cultura española frente a las 

culturas hispanoamericanos, y viceversa, o si piensan que el libro de texto en realidad es 

justo en su distribución del aspecto cultural. Las afirmaciones numerados 6 y 11 tratan de 

si las profesoras piensan que sus libros reflejan las directivas de los dos documentos de 

dirección, cuando se trata del aspecto cultural. La afirmación numero 6 es relacionada con 

el plan de curso de GY11 mientras la 11 es relacionado con MCER.  
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Tabla 5. Los resultados del aspecto cultural de Caminando 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Correspond

e muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1.  

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados 

6  2 3  2.4 

7 4 1   3.8 

11  2 3  2.4 

14 3 2   3.6 

16  2 3  2.4 

17   1 4 1.2 

18    5 1 

19 1 3  1 2.8 

 
Tabla 6. Los resultados del aspecto cultural de Alegría 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Corresponde 

muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1. 

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados 

6  1   3 

7 1    4 

11  1   3 

14  1   3 

16 1    4 

17    1 1 

18    1 1 

19 1    4 

 
Tabla 7. Los resultados del aspecto cultural de Vistas 3  

 

Las 

afirmaciones 

4. 

Correspond

e muy bien 

3. 

Corresponde 

bien 

2. 

Corresponde 

parcialmente 

1. 

No 

corresponde 

El promedio 

de los 

resultados 

6  1 1  2.5 

7  1  1 2 

11   1 1 1.5 

14  1  1 2 

16  1 1  2.5 

17   1 1 1.5 

18    2 1 

19  2   3 

 

Las respuestas de la afirmación numero 6 son que cuatro profesoras piensan que 

corresponde bien que sus libros de texto reflejan las directivas del plan de curso de GY11, 

de estas cuatro profesoras, dos utilizan Caminando 3, las 2 restantes utilizan Vistas 3 y 

Alegría 3. Las otras cuatro de las profesoras responden que la afirmación corresponde 
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parcialmente, de estas tres utilizan Caminando 3 y una utiliza Vistas 3. Ninguna de las 

profesoras responde que la afirmación corresponde muy bien o que no corresponde. En la 

afirmación número 11,  tres profesoras responden que corresponde bien que su libro de 

texto refleja las directivas de MCER cuando se trata del aspecto cultural, de estas tres, dos 

utilizan Caminando 3 y una utiliza Alegría 3. Sin embargo, cinco de las profesoras 

piensan que la afirmación corresponde parcialmente o que no corresponde. De estas, la 

que utiliza Vistas 3 dice que no correponde.    

 Las afirmaciones números 7 y 14 tratan de si las profesoras completan sus libros con 

otro material para lograr las directivas establecidas por el plan de curso de GY11 y MCER 

cuando se trata del aspecto cultural. Numero 7 incluye el plan de curso mientras número 

14 incluye el MCER. En la séptima afirmación, siete de las profesoras responden que 

corresponde muy bien o que corresponde bien que completan con otro material para lograr 

las directivas del plan de curso mientras 1 responde que la afirmación no corresponde. En 

la decimocuarta afirmación las respuestas son las mismas como las de la séptima 

afirmación. Es decir que siete profesoras responden que corresponde muy bien, o bien, se 

completan con material fuera de su libro de texto para lograr las directivas de MCER 

cuando se trata del aspecto cultural. De nuevo, solo una responde que la afirmación tiene 

poca correspondencia.      

 Como hemos mencionado antes, las afirmaciones números 17, 18 y 19 tratan de si 

los libros de textos favorecen una cultura de un país hispanohablante frente a otra, según 

las profesoras. El número 17 afirma que el libro de texto favorece la cultura española 

frente a las culturas hispanoamericanas. El resultado es que ninguna de las profesoras 

piensa que esta afirmación corresponde muy bien, o bien, pero dos profesoras, que utilizan 

Caminando 3 y Vistas 3 piensan que corresponde parcialmente mientras seis piensan que 

no corresponde. Las dos profesoras que responden que la afirmación corresponde 

parcialmente tienen español como lengua materna. La afirmación número 18 es la misma 

como la de número 17, pero al revés. Estos resultados son fáciles de interpretar porque 

todas las profesoras responden que esta afirmación no corresponde. Para ofrecer a las 

profesoras una alternativa a las afirmaciones 17 y 18, la afirmación número 19 hace la 

afirmación de que el libro de texto tiene una distribución justa cuando se trata de la 

presentación del aspecto cultural, es decir que es un empate entre la presentación de la 

cultura española y las culturas hispanoamericanas. Resulta que siete de las profesoras 

piensan que corresponde muy bien, o bien, mientras una responde que no corresponde. 

Esta sola profesora está utilizando Caminando 3. Las profesoras que responden que la 
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afirmación tiene mucha correspondencia utilizan Caminando 3 y Alegría 3 y las cinco 

profesoras que responden que la afirmación corresponde bien utilizan Caminando 3 así 

como Vistas 3.       

 En la afirmación número 16, que trata de si las profesoras piensan que su libro de 

texto es una buena herramienta para la enseñanza del aspecto cultural, hay un empate. Es 

decir que cuatro de las profesoras piensan que la afirmación corresponde muy bien, o 

bien12. De estas cuatro, una utiliza Alegría 3, otra Vistas 3 y los dos restantes utilizan 

Caminando 3. De las otras 4 profesoras, que piensan que la afirmación tiene 

correspondencia parcialmente, tres están utilizando Caminando 3 y una está utilizando 

Vistas 3.       

 Basándonos en los resultados de la encuesta, Vistas 3 refleja bien las directivas del 

plan de curso, aunque el resultado de la encuesta no corresponde directamente con nuestro 

análisis del libro. Según nosotros, Vistas 3 es el libro de texto que mejor alcanza las metas 

establecidas en el plan de curso de GY11, así como MCER (véase 3.4.1 y 3.5.1). Cuando 

se trata de los resultados sobre MCER, Vistas 3 de nuevo tiene resultados mediocres. 

Además, basado en la encuesta, se puede decir que las dos profesoras evalúan Vistas 3 

como una herramienta parcialmente buena cuando se trata de la enseñanza del aspecto 

cultural. Esto nos confunde y preguntamos por qué las profesoras que utilizan Vistas 3 

parecen tener una actitud negativa hacia su libro de texto, cuando Vistas 3 en realidad 

parece ser el mejor libro de texto de los tres libros investigados. Sin embargo, parece que 

los resultados de Caminando 3 corresponden muy bien con nuestros resultados en el 

análisis cuando se trata del aspecto cultural. Es decir que Caminando 3 parcialmente 

refleja las directivas de los documentos de dirección cuando se trata del aspecto cultural y 

también que parcialmente es una buena herramienta en la enseñanza del aspecto cultural. 

De nuevo, el libro de texto que tiene los mejores resultados de la encuesta es Alegría 3 y 

es el único libro de texto que es considerado como una herramienta muy buena en la 

enseñanza del aspecto cultural. Sin embargo, debemos recordar que solo tenemos 1 

profesora que evalúa este libro de texto y podría ser que la evaluación de este libro de 

texto no sea muy objetiva.       

 Podemos constatar que los tres libros de texto tienen una distribución justa del 

aspecto cultural, en otras palabras, que parece que no favorecen a ninguna cultura 

específica. En adición, es claro que a las profesoras les gustan completar su libro de texto 

con otro material para alcanzar las directivas de ambos documentos de dirección. Sólo es 

                                                 
12 En otras palabras, piensan que su libro de texto de verdad funciona bien como herramienta para los 

alumnos a aprenderse sobre el aspecto cultural. 



  
 

32 

una de las ocho  profesoras que responde que no complete su libro de texto con otro 

material, y, esta profesora está utilizando Vistas 3. Sin embargo, se puede preguntar por 

qué las profesoras completan sus libros de texto con otro material para alcanzar las metas. 

¿Significa esto que los tres libros de textos en realidad no son buenas herramientas de la 

enseñanza del aspecto cultural o es que las profesoras quieren dar a sus alumnos múltiples 

ángulos del aspecto cultural? 

 

Conclusiones  
De las variables, los años de experiencia y el tipo de libro de texto son los que tienen 

significado para los resultados de la encuesta. Los resultados de nuestro análisis, y de la 

encuesta, a veces son contradictorios, por eso es difícil hacer conclusiones claras y 

definitivas. Sin embargo, según nuesto análisis Caminando 3,en general, alcanza y refleja 

las metas de los ambos documentos de dirección cuando se trata de los dos aspectos 

investigados. En adición, la mayoría de las profesoras que utilizan Caminando 3 piensan 

que su libro de texto parcialmente alcanza las metas de los dos aspectos analizados y  

refleja las directivas de los dos documentos de dirección. Consideramos que estos 

resultados tienen fiabilidad porque hay cinco profesoras que han evaluado este libro, 

además la mayoría de estas profesoras tienen mucha experiencia.   

 Basándonos en el análisis, consideramos que Alegría 3 es un libro de texto que tiene 

un nivel aprobado cuando se trata del reflejo de los documentos de dirección. También, 

Alegría 3 es el libro de texto que tiene los mejores resultados de la encuesta, aunque sea 

una sola profesora que usa ese libro. La profesora piensa que su libro de texto muy bien 

alcanza, y refleja, las metas establecidas de MCER y el plan de curso de GY11 cuando se 

trata de ambos aspectos.  

 Según el análisis consideramos que Vistas 3 es el libro con el reflejo mejor con las 

metas de los documentos de dirección, mientras las dos profesoras que están utilizando 

Vistas 3 consideran que su libro de texto sólo alcanza las metas parcialmente. Es decir que 

los resultados de la encuesta de Vistas 3 son de ninguna manera correspondientes con los 

resultados del análisis.       

 Para concluir los declaraciones de los tres libros de textos, según las opiniones de las 

profesoras, Caminando 3  y Vistas 3 son considerados como una herramienta parcialmente 

buena en la enseñanza de los dos aspectos, mientras Alegría 3 es evaluado como una 

herramienta muy buena.     

 Los resultados de la encuesta muestra que la mayoría de las profesoras intentan 

implementar el plan de curso de GY11 en su enseñanza y han obtenido entrenamiento de 
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lo mismo, pero cuando se trata del documento MCER las profesoras no tienen la misma 

actitud. Es decir que la mayoría sabe lo que es el documento, pero es una minoría que trata 

de implementar MCER en la enseñanza.     

 Basado en esto, la primera hipótesis se ha comprobado, es decir que los libros de 

texto de verdad en gran parte reflejan los documentos de dirección. La segunda y la tercera 

hipótesis son parcialmente comprobadas, dado que la mayoría de las profesoras intentan 

implementar las directivas de uno de los documentos de dirección en su enseñanza. Así 

como las profesoras, en general, consideran que sus libros de textos son parcialmente 

buenas herramientas y parcialmente reflejan las metas de los documentos de dirección 

cuando se trata de los dos aspectos.   

 Nuestros pensamientos sobre nuestra investigación son que los libros de textos en 

general,  deben servir como buenas herramientas en la enseñanza de ELE, y los dos 

aspectos investigados. Aunque los libros de texto alcanzan las metas de los dos 

documentos de dirección suficientemente, los resultados de la encuesta  en conjunto con el 

análisis indican que los libros de textos no siempre sirven como material único para llevar 

a cabo las metas de los documentos de dirección.    

 En adición, interpretamos que hay una preferencia por la cultura española en todos 

los libros de texto. Aúnque hay, en general, una distribución equitativa cuando se trata del 

número de los textos españoles y los textos con rasgos de un país hispanoamericano, no se 

puede considerar esta distribución como justa. Es decir que parece que hay una tendencia 

eurocentrista, dado que Hispanoamérica no constituye en un solo país, como España, sino 

varios países con varias culturas propias. 

 Se puede considerar esta tesina como una base para otras investigaciones futuras. 

Tentativamente se podría hacer una investigación más profunda donde se analiza uno de 

los libros y hacer encuestas con los alumnos que utilizan el libro, así como hacer una 

entrevista con sus profesores para llegar a unos resultados más cuantitativos y 

cartográfico. Sin embargo, este tipo de investigación debe incluir más comunas, y 

consecuentemente tener más personas en la investigación, para resultar lo mejor posible. 

Si hubiéramos hecho esta investigación de nuevo, habríamos investigado solo un aspecto 

en los tres libros en lugar de dos y si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos  querido 

tener más profesores encuestados en la investigación para obtener resultados más claros.   
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I 
 

Anexo 1: La encuesta  

FÖRORD    

Tack för att DU är med och bidrar till min c-uppsats genom att besvara denna enkät! Syftet 
med denna c-uppsats är att undersöka huruvida din lärobok speglar de styrdokument som jag 
valt ut, GY11 kursplanen för språk samt europarådets gemensamma referensram för 
språkinlärning, GERS. För att göra det lättare för dig att besvara min enkät, har jag här nedan 
kortfattat beskrivit vad de båda styrdokumenten säger om de aspekter jag valt att undersöka i 
läroboken.  
Återigen, stort tack för ditt deltagande! 
Vänligen, Julia Hollertz C, lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö  
 
DEN KULTURELLA ASPEKTEN I STYRDOKUMENTEN 
När kursplanen för moderna språk inom GY11 talar om den, som vi i denna undersökning kallar 
den kulturella aspekten säger den att; 
”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera 
elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där 
kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra” (Skolverket) 

 

Samtidigt sägs följande enligt GERS (MCER); 

”Beskrivningen innefattar också de kulturella sammanhang där språket talas”.  
 

”Det är endast genom bättre kunskap om europeiska moderna språk som det kommer att vara möjligt 
att främja kommunikationen och samspelet mellan européer med olika modersmål och därigenom 
främja rörlighet, ömsesidig förståelse och ömsesidigt samarbete i Europa, samt övervinna fördomar och 
diskriminering”. 
 

INTERAKTIONSASPEKTEN I STYROKUMENTEN 
När det kommer till den aspekt som gäller interaktion säger GY11 kursplanen för moderna 
språk följande:  

”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, 
utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att 
förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och 
samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare- nya gamla- utvecklar sin förmåga att kommunicera och interagera på språket i skiftande 
sammanhang kring varierande frågor och i olika situationer /.../” 
 

Det andra dokument, GERS (MCER), pekar på att eleven skall kunna följande för att uppnå 
målen i steg 3, eller A2 som är GERS betygsbenämning;  

Eleven ”kan använda enkla vardagliga hälsnings- och artighetsfraser; kan hälsa på människor, fråga hur 

de mår och reagera på ny information; kan delta i mycket korta sociala samtal, ställa och besvara frågor 
om vad de gör på arbetet och på sin fritid; kan bjuda in någon och svara på inbjudningar; kan diskutera 
vad man ska göra, vart man ska gå och var och när man ska träffas; kan ge och ta emot erbjudanden”. 

INNEBÖRD AV DEN ALLSIDIGA KOMMUNIKATVA FÖRMÅGAN, DEN KOMMUNIKATIVA 
KOMPTENSEN  
En kortfattad beskrivning av den allsidiga kommunikativa kompetensen är att den innebär att 
eleverna kan kommunicera med olika mottagare, samt anpassa sitt språk efter olika 
situationer och mottagare.  



  
 

II 

Enkät  

Vänligen, svara på dessa översta frågor genom att skriva i de rätta uppgifterna om dig själv, 

därefter ombeds du att ringa in det svarsalternativ som du anser stämmer in på dina åsikter 

bäst. Har du ingen kännedom vad gäller något av dokumenten så kryssar du för det 

alternativet och försöker svara efter bästa förmåga då de mål som ställs är redovisade i mitt 

försättsblad. Känner du ändå inte att du kan svara på frågor som rör styrdokumentet, så 

hoppar du över dem. Tack! 

 

Kön: ……………………………………………………………………………………… 

Ålder:……………………………………………………………………………………. 

Modersmål:…………………………………………………………………………... 

Lärarexamen i spanska:…………………………………………………………. 

Antal år som du undervisat i spanska:…………………………………… 

Lärobok som du använder i steg 3:……………………………………….. 

 

FRÅGOR SOM RÖR STYRDOKUMENTET KURSPLANEN FÖR MODERNA SPRÅK I GY11 
 

1. Jag har fått utbildning om den nya läroplanen för gymnasiet, GY11, samt kursplanen 

för moderna språk i GY11  

Stämmer mycket bra  Stämmer bra             Stämmer delvis         Stämmer inte alls  

          Jag har ingen kännedom om detta dokument 

 

2. När jag undervisar i spanska försöker jag införliva direktiven i kursplanen för 

moderna språk inom GY11 i min undervisning  

Stämmer mycket bra Stämmer bra                Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

3. Jag anser att den lärobok i spanska som jag använder speglar direktiven för 

moderna språk i kursplanen GY11 vad gäller den muntliga interaktiva aspekten 

Stämmer mycket bra Stämmer bra              Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

4. Jag anser att min lärobok ger mina elever chansen att utveckla sin allsidiga 

kommunikativa förmåga, med andra ord, kommunikativ kompetens  

Stämmer mycket bra Stämmer bra            Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

5. Jag kompletterar med eget material utöver läroboken för att uppnå de direktiv som 

ställts upp av kursplanen för moderna språk i GY11 vad gäller den muntliga 

interaktionen 

Stämmer mycket bra Stämmer bra            Stämmer delvis  Stämmer inte alls 



  
 

III 

 

 

6. Jag anser att den lärobok i spanska som jag använder speglar direktiven för 

moderna språk i kursplanen GY11 vad gäller den kulturella aspekten 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra              Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

7. Jag kompletterar med eget material utöver läroboken för att uppnå de direktiv som 

ställts upp av kursplanen för moderna språk i GY11 vad gäller den kulturella 

aspekten 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra               Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

FRÅGOR SOM RÖR STYRDOKUMENTET GEMENSAMMA EUROPEISKA REFERENSRAMEN 
FÖR SPRÅK; GERS 
 

8. Jag vet vad gemensamma europeiska referensplanen för språk, GERS (MCER), är för 

något 

Stämmer mycket bra Stämmer bra             Stämmer delvis           Stämmer inte alls 

 

 Jag har ingen kännedom om detta dokument 

 

9. Jag har fått utbildning kring GERS 

Stämmer mycket bra Stämmer bra              Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

10. När jag undervisar i spanska försöker jag införliva direktiven i GERS i min 

undervisning 

Stämmer mycket bra Stämmer bra               Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

11. Jag anser att den lärobok i spanska som jag använder speglar direktiven i GERS vad 

gäller den kulturella aspekten 

Stämmer mycket bra Stämmer bra           Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

 

 

12.  Jag anser att den lärobok i spanska som jag använder speglar direktiven i GERS vad 

gäller den muntliga interaktiva aspekten 

Stämmer mycket bra            Stämmer bra             Stämmer delvis     Stämmer inte alls 

 

13. Jag kompletterar med eget material utöver läroboken för att uppnå de direktiv som 

ställts upp av GERS vad gäller den muntliga interaktionen 

Stämmer mycket bra Stämmer bra           Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

14. Jag kompletterar med eget material utöver läroboken för att uppnå de direktiv som 

ställts upp av GERS vad gäller den kulturella aspekten 



  
 

IV 

Stämmer mycket bra Stämmer bra           Stämmer delvis Stämmer inte alls 
 

ÖVRIGA FRÅGOR KRING DIN LÄROBOK 
15. Jag anser att den lärobok jag använder är ett bra hjälpmedel vad gäller 

undervisningen av den muntliga interaktionen  

Stämmer mycket bra Stämmer bra           Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

16. Jag anser att den lärobok jag använder är ett bra hjälpmedel vad gäller 

undervisningen av den kulturella aspekten 

 Stämmer mycket bra Stämmer bra           Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

17. Jag anser att min lärobok favoriserar den spanska kulturen framför de 

spanskamerikanska kulturerna 

Stämmer mycket bra Stämmer bra               Stämmer delvis Stämmer inte alls 

 

18. Jag anser att min lärobok favoriserar de spanskamerikanska kulturerna framför den 

spanska kulturen 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra             Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

19. Jag anser att min lärobok har en jämn fördelning vad gäller den spanska kulturen 

och de spanskamerikanska kulturerna 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra             Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


