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1. Introducción 

 

En esta tesina se pretende hacer un análisis comparado entre un material de aprendizaje de 

español dirigido a estudiantes suecos y un material de aprendizaje de inglés dirigido a 

estudiantes españoles.  

Los libros objeto del estudio se consideran equiparables
1
, ya que: 

- ambos materiales se usan en contextos parecidos: los alumnos aprenden una lengua 

extranjera en su propia comunidad (distinta a la de la lengua meta).  

- ambos materiales son de nivel principiante, para alumnos de 12 a 13 años (educación 

secundaria obligatoria: 7º curso en Suecia, 1º de ESO –Educación Secundaria Obligatoria- en 

España). 

- los aprendientes tienen la misma edad y el tipo de sociedad en la que viven es muy 

parecida por lo que las aptitudes y motivaciones deben ser similares. 

- las lenguas objeto de estudio son las más usadas a nivel internacional en la actualidad, 

siendo el inglés la más hablada, seguida del español (Cervantes 2010). 

- tanto Suecia como España son miembros de la Unión Europea y por lo tanto los autores 

del material didáctico para lenguas extranjeras deberían inspirarse en las recomendaciones 

establecidas en el Marco Común Europeo de Referencia (en lo sucesivo MCER). 

 

2. Objetivos, método y material 

 

2.1 Objetivo 

Este estudio va a analizar las similitudes y diferencias entre los materiales didácticos de 

lengua extranjera (español e inglés) destinados a alumnos de escuela secundaria obligatoria en 

dos países europeos: España y Suecia. El objetivo último es el de ver qué tipo de enfoque 

didáctico se da en cada caso: ¿qué tipo de textos, tareas y estrategias se usan en los 

respectivos manuales? Asimismo, se otorgará especial importancia a la lengua vehicular 

utilizada en los materiales y en la enseñanza de la lengua meta en cuestión.  

 

                                                
1 Lo ideal hubiera sido poder comparar el libro de español para suecos con un libro de sueco para españoles, pero 

si bien existe la posibilidad de estudiar sueco en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y en las Universidades 

de Barcelona y el País Vasco, los materiales no pueden ser objeto de este análisis por estar dirigidos a adultos y 

no a alumnos de secundaria. 
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2.2 Método utilizado 

Para poder evaluar los materiales didácticos de Amigos 2 y Burlington Passport for ESO 1 se 

utilizarán distintos métodos. Por un lado, se comparará el contenido de los libros teniendo en 

cuenta las áreas de trabajo de gramática, vocabulario, fonética y contenidos socioculturales. 

Por otro lado, la comparación se hará a nivel de las destrezas de comprensión lectora, 

expresión escrita e interacción oral y cómo éstas se promueven mediante el tipo de tareas en 

cada material. 

 

2.3 Descripción del material 

En la siguiente tabla se muestra el material objeto de estudio en este trabajo. La elección se ha 

efectuado teniendo en cuenta que ambos materiales provienen de editoriales ampliamente 

usadas en el ámbito escolar de cada país (Liber en Suecia y Burlington en España), los libros 

llevan ya tiempo en el mercado y se sabe de bastantes escuelas que los escogen para las clases 

de español o inglés respectivamente (en España, más de 800 instituciones). Pueden por lo 

tanto considerarse representativos de la enseñanza de lenguas extranjeras en cada país
2
.  

Material de español para alumnos suecos de 13 

años
3
 (curso 7º, nivel inicial) 

 

Saveska Knutagard, M. et al, 2008: Amigos 2. 

Stockholm: Liber AB 

 

Componentes: 

- Libro de textos: textos, diálogos, fichas de 

vocabulario, minigramática y glosario español-

sueco por capítulos. 

- Libro de ejercicios: actividades, glosario 

español-sueco por orden alfabético. 

- Lärarhandledning (libro del profesor): guía 

didáctica, actividades extra, tests, soluciones a 

los ejercicios, formulario de autoevaluación para 

fotocopiar y dar a los alumnos. 

Material de inglés para alumnos españoles-

catalanes de 12 años (1º de ESO, nivel inicial) 

Marks, L. & Darby, S, 2007: Burlington Passport 

for ESO 1. Limassol: Burlington Books 

Componentes: 

- Student’s Book (libro del alumno): textos, 

fichas de vocabulario, actividades y 

explicaciones gramaticales. 

- Workbook + Wordgames (cuaderno de 

actividades): actividades, portfolio, 

autoevaluación y minigramática ordenada por 

capítulos. 

- Teacher’s All-in-one Pack (libro del 

 professor): tests, actividades extras, recursos 

intercurriculares, soluciones a los ejercicios. 

 

                                                
2 Se contactó con las editoriales para conocer el número de ejemplares comprados o las escuelas que los usan. 

(En el anexo 2 se encuentran las copias de las respuestas recibidas) 
3 La educación obligatoria en Suecia empieza un año más tarde que en España, es decir, a los 7 años. De ahí la 

diferencia en las edades de los grupos comparados. 
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En ambos casos existen componentes adicionales, como cedés o recursos multimedia, que 

no se mencionan porque no van a ser analizados en esta tesina. 

 

3. Teoría  

3.1 Definiciones de términos esenciales 

Uno de los conceptos más importantes en el presente trabajo es el de la competencia 

comunicativa. Se definirá de acuerdo con Arno Giovannini como “la serie de conocimientos –

de las reglas lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales- inconscientes y necesarios de un 

individuo para utilizar el idioma adecuadamente en cada situación.” (Giovannini et al. 2007a: 

29). A su vez, Giovannini se basa en las teorías de Chomsky (1965) y Hymes (1971) sobre 

sintaxis y comunicación. 

Cuando en esta tesina se emplea el término de tareas se define de acuerdo con Aquilino 

Sánchez Pérez que lo describe como “una actividad de interacción en la lengua que se 

aprende, centrada en la consecución de un objetivo “de acción teleológica”, el cual precisa de 

la lengua meta para ser alcanzado o logrado.” (Sánchez Pérez 1999: 138). En principio las 

tareas equivalen a actividades comunicativas. Es decir, serán funcionales y sobre situaciones 

reales, se centrarán en el contenido y no en la forma, se desarrollarán en alguna de las cuatro 

destrezas lingüísticas (hablar, escuchar, escribir, leer) y supondrán un reto adecuado al nivel 

de los participantes en la comunicación.  

Otro concepto esencial para esta tesina es el de autonomía en el aprendizaje, entendida 

como el resultado de un proceso de reflexión sobre el propio aprendizaje. Tal y como subraya 

Giovannini, su promoción fomenta la independencia y la responsabilidad personal del 

aprendiente y la meta es que el alumno pueda identificar y seleccionar los objetivos de la 

enseñanza, los contenidos didácticos y lingüísticos para llegar a ellos, elegir los materiales y 

las técnicas que favorezcan su aprendizaje y autoevaluar las estrategias y los resultados 

obtenidos. (Giovannini et al. 2007a: 24-25) 

Siguiendo con las definiciones recopiladas en la obra de Giovannini, se entiende que las 

estrategias de aprendizaje son los “procedimientos y técnicas utilizados por el alumno para 

mejorar su proceso de aprendizaje y hacerlo más eficaz”. Por su parte, las estrategias de 

comunicación son el “conjunto de procedimientos y técnicas utilizados por el hablante para 

desenvolverse en situaciones de comunicación cuando no dispone de los recursos adecuados.” 

(Giovannini et al. 2007a: 128-129) 
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Finalmente, se debe especificar que el término de evaluación se considera como 

“valoración del grado de dominio lingüístico que tiene el usuario”, tal y como lo recoge el 

MCRE (2001: 177) 

 

3.2 Métodos y enfoques en la enseñanza de lenguas extranjeras 

En la enseñanza del español se han adoptado los métodos y enfoques que han predominado en 

la enseñanza en general de lenguas extranjeras, en su mayoría originadas en el mundo 

anglosajón. 

A continuación se resumirán las características de las metodologías más usadas durante las 

últimas décadas. Para ello, se hará uso de las descripciones que hacen Isabel Santos Gargallo 

(2004: 54-82) y Sánchez Pérez (1997: 133-195), lingüistas de reconocido prestigio en el 

ámbito académico de la didáctica del español. 

3.2.1- Método tradicional 

El método tradicional de gramática y traducción tuvo su momento álgido, por lo que al 

español se refiere, en la década de los cincuenta. Se caracteriza principalmente por dar 

relevancia a la memorización de las reglas gramaticales así como a la ejercitación de las 

mismas mediante tareas que dan más importancia a la forma que al contenido. Además, los 

defensores de este método consideran necesarios en el aprendizaje de una lengua extranjera la 

memorización de listados de palabras para aprender vocabulario, el uso de la traducción 

directa e inversa, el uso de la lengua materna del alumno en el aula y las reflexiones de tipo 

contrastivo entre la lengua meta y la materna. 

Por lo general, este método ha quedado anticuado, aunque siempre puede haber rasgos de 

él en otros enfoques. 

3.2.2 Métodos de base estructural 

Los métodos de base estructural como el audio-oral o el situacional son los que han 

prevalecido desde los años 70 y que mayor incidencia han tenido en la didáctica del español 

como lengua extranjera (E.L.E.), al menos en España. En este caso, los procedimientos de 

aprendizaje se caracterizan por la práctica controlada y la memorización de diálogos muestra, 

la repetición y automatización de estructuras gramaticales (mediante tareas de repetición, 

expansión, reducción y transferencia de modelos), unos esquemas gramaticales presentados 

de manera completa pero sin explicaciones extensas y la presentación del vocabulario 

agrupado en familias léxicas y mediante imágenes. 

3.2.3 Métodos nocional-funcionales 
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Los métodos nocional-funcionales surgen como respuesta al estructuralismo y al conductismo 

(corriente psicológica que defiende que el aprendizaje se consigue mediante la repetición de 

conductas), cuestionando que se puedan aplicar los conocimientos en un contexto 

comunicativo. Estos métodos son los que se centran en la competencia comunicativa, 

entendida como la transmisión de un significado. Los teóricos nocional-funcionales  

consideran que la comunicación siempre tiene lugar en una situación y un contexto concretos,  

dan gran importancia al papel del alumno como responsable del aprendizaje, combinan 

procedimientos de tradición gramatical y estructural, así como tareas que enfatizan el uso de 

la lengua en contextos en los que la transmisión de significado es prioritaria y dan especial 

protagonismo a la función lingüística. 

3.2.4 Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo surge también en los setenta, gracias por un lado a las acciones 

surgidas del Consejo de Europa (con el Proyecto de lenguas vivas, 1971 y The Threshold 

Level, 1975) y por otro a la necesidad de crear un método que homogeneizara la enseñanza de 

lenguas extranjeras en Europa. Su aplicación en los materiales didácticos no aparece hasta 

mediados de la década de los ochenta. El enfoque comunicativo integra las aportaciones de 

diferentes disciplinas como la Psicolingüística, la Pragmática o la Sociolingüística. Este 

método considera que la competencia comunicativa implica habilidades tanto lingüísticas y 

discursivas como socioculturales y estratégicas que permiten al hablante no nativo participar 

de manera adecuada en situaciones comunicativas. Asimismo,  pretende desarrollar las cuatro 

destrezas lingüísticas con especial enfoque a la expresión oral y la comprensión auditiva, y 

respecto a las tareas, y trata de introducir el funcionamiento del sistema a través de la práctica, 

es decir actividades comunicativas. 

3.2.5 Enfoque comunicativo moderado y enfoque por tareas 

Por último, los métodos más recientes son el enfoque comunicativo moderado y el enfoque 

por tareas, que en el fondo responden a diferentes grados de aplicación de los mismos 

principios generales (que son los vistos en el enfoque comunicativo). El enfoque por tareas se 

distingue por establecer los procedimientos didácticos destinados a conseguir la competencia 

comunicativa (que se materializarán en tareas reales), por indagar en las estrategias de 

aprendizaje y por fomentar la autonomía del aprendizaje. 

 

En la actualidad coexisten varias metodologías no muy alejadas entre sí y que aceptan los 

principios básicos de que por un lado, la lengua es un instrumento de comunicación en cuyo 

funcionamiento se integran tanto la pragmática como el análisis del discurso y de que por otro 
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lado, las actividades deben proponer situaciones motivadoras, con transmisión de significado 

para facilitar el aprendizaje. 

 

3.3 Los libros de textos en la enseñanza de lenguas extranjeras 

El libro de texto es una herramienta más al servicio del aprendizaje de lenguas y si está bien 

elegido será un apoyo importante para el alumno y una ayuda imprescindible para el profesor. 

La necesidad de usar material extra es algo que discute, entre otros, Sonsoles Fernández 

(investigadora y docente de amplia y reconocida trayectoria en la enseñanza del español). Esta 

autora afirma que será necesario adaptar el manual, completarlo y actualizarlo de acuerdo con 

las características del grupo de alumnos que lo estén usando y de la metodología usada por el 

profesor (Fernández 2003: 206-207).  

Dependiendo del enfoque metodológico, los manuales de lengua serán básicamente de tres 

tipos: tradicionales, estructurales o comunicativos. En la actualidad, tal como se ha expuesto 

en el apartado anterior, el enfoque comunicativo es el más usado, pero para que un libro de 

texto se pueda considerar afín a éste enfoque deberá responder a: 

[…] las necesidades e intereses de los alumnos, favorecer la interacción, fomentar la utilización real 

de la lengua y el intercambio de información nueva, deben proponer lenguaje auténtico, respetar los 

mecanismos de la interacción y cumplir un propósito comunicativo (qué se hace con lo que se lee, 

se escucha, se escribe). (Fernández 2003: 208) 

El profesor Neville Grant, especialista en la redacción de materiales de inglés como lengua 

extranjera y editor general de la colección Longman Keys to Language Teaching, añade que si 

bien defiende el uso de un manual comunicativo, también puede haber actividades no 

comunicativas útiles, ya sea por que se adaptan mejor a la manera de aprender del estudiante o 

al estilo didáctico del profesor. Lo importante es, empero, que uno aprende a comunicar 

comunicándose (Grant, 1992: 12-13). 

Fernández (2003: 208-209) considera que el libro de texto debe presentar los objetivos que 

se trabajan y en qué unidades o tareas para que el profesor pueda elegir según el currículo 

existente para sus alumnos. Además, la lengua utilizada deberá ser auténtica y verosímil y 

respetar los mecanismos de la interacción real. Por otro lado, los objetivos y contenidos 

deberán desarrollarse a través de un proceso que favorezca su consecución.  

Las recomendaciones que hace Grant (1992: 119) a la hora de escoger un manual es que 

éste debería ser del tipo comunicativo, cumplir los objetivos curriculares, tener un buen 

material adicional, ser del nivel adecuado, dar una buena impresión general al profesor, ser 

interesante para el alumno y haber sido probado en clases reales, con buenos resultados. 
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Respecto a los manuales inspirados en el método tradicional, dice Grant (1992:13) que los 

alumnos que han usado este tipo de libros no sabrán comunicarse en la lengua aprendida: “at 

the end of their studies they are still incapable of using the language: they may know its 

grammar –the system- but they can’t communicate in it.” 

 

3.4 La lengua vehicular en la enseñanza de lenguas extranjeras 

Según el diccionario de la Real Academia Española, lengua vehicular se dice de aquella “que 

sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta”. En el ámbito de 

la didáctica de lenguas, es la empleada como lengua común para interlocutores que tienen un 

conocimiento escaso de la lengua meta. En esta tesina se refiere a la lengua utilizada en el 

aula de español o de inglés, y las posibles lenguas vehiculares son o bien la lengua objeto de 

estudio (L2) o bien la lengua materna de los alumnos –o la de uso más extendido en la 

comunidad donde viven- (L1).  

Históricamente han existido dos posturas sobre la influencia de la L1 en la adquisición de 

la L2. Mientras el método tradicional o contrastivo defendía el uso de la lengua materna como 

una influencia positiva y necesaria, los enfoques comunicativos consideraban que no debía 

usarse en las actividades didácticas y que las explicaciones gramaticales tenían que hacerse en 

la L2. 

En la actualidad parece haber un consenso sobre que el uso de la L1 como lengua vehicular 

puede resultar beneficioso en momentos precisos del aprendizaje.  

Según Giovannini et al. (2007a: 56) sería absurdo obligar a utilizar el español como única 

lengua vehicular en la clase de E.L.E puesto que en determinadas situaciones puede ser útil 

hacer uso de la lengua materna. Cabría lugar por ejemplo en explicaciones complejas en las 

que se utilizan términos de un nivel más avanzado que el del alumno, o cuando el aprendiente 

se siente incómodo expresándose en la lengua meta. El autor afirma no obstante, que el 

castellano debe ser tanto el objeto del aprendizaje como la lengua utilizada mayoritariamente 

para comunicarse. En el espacio de comunicación interactiva que constituye el aula de E.L.E. 

deben aprovecharse todas las oportunidades que invitan al alumno a usar espontáneamente el 

español. 

En la misma línea Richards & Lockhart (2008: 179) consideran que el tipo de lengua 

utilizada en clase es de crucial importancia para el desarrollo del alumno. El uso de la lengua 

meta no debe limitarse a la realización de tareas sino que tiene que extenderse a otros 

propósitos como la interacción alumno-profesor o alumno-alumno. Algunas funciones de esta 
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interacción por parte del profesor son: presentar nuevos contenidos, dar respuestas, corregir y 

evaluar el aprendizaje.  

En definitiva, se considera aceptable el uso de la L1 como estrategia metacognitiva –en 

cuanto a apoyo para una eficaz comunicación, sobre todo en principiantes- o estrategia 

socioafectiva –para disminuir la ansiedad y el bloqueo-. (Diccionario de términos clave de 

ELE, 2010) 

 

3.5 El Marco común de referencia europeo (MCRE) y el Portfolio europeo 

de las lenguas (PEL) 

El Marco común de referencia europeo (2001) es un documento elaborado por el Consejo de 

Europa que proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, y demás material didáctico, en todos los 

países europeos. Asimismo describe lo que tienen que aprender los estudiantes con el fin de 

utilizar la lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz. El MCRE también determina niveles de 

dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del 

aprendizaje y a lo largo de su vida. (MCRE 2001: 1) 

Entre los objetivos que recoge el Marco, se encuentra el de que haya armonía entre los 

componentes de selección o creación de material, los métodos de enseñanza y aprendizaje 

empleados y la evaluación, exámenes y calificaciones (MCRE 2001: 7) que es de especial 

interés para esta tesina. 

El capítulo 5 del Marco expone los descriptores de las competencias comunicativas de la 

lengua, es decir: las competencias lingüísticas, las competencias pragmáticas y las 

competencias sociolingüísticas. Estos descriptores servirán para establecer las escalas de los 

niveles comunes de referencia (del A1 al C2)
4
. A su vez, las escalas se podrán utilizar para 

planear los objetivos de exámenes y de módulos de curso (MCRE 2001: 182), lo cual a 

nuestro entender implica también adaptar los materiales didácticos a estos niveles.  

 En el punto 6.3.3, el MCRE precisa que los autores de manuales de lengua están obligados 

a: 

[…] tomar decisiones concretas y pormenorizadas relativas a la selección y ordenación de los 

textos, las actividades, el vocabulario y la gramática que se presenta al alumno. De ellos se espera 

que proporcionen instrucciones detalladas para las tareas, las actividades del aula y las actividades 

                                                
4 Ver anexo 1 
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individuales que tienen que abordar los alumnos a partir del material presentado. Las aportaciones 

de estos profesionales influyen enormemente en el proceso de aprendizaje o enseñanza y deben 

estar basadas inevitablemente en fundamentos firmes […] respecto a la naturaleza del proceso de 

aprendizaje (MCRE 2001: 139) 

 

El capítulo 9 del mismo documento desarrolla el tema de la evaluación, estableciendo que 

el Marco proporciona un punto de referencia integrador pero no un instrumento de evaluación 

en sí (MCER 2001: 178). Se da especial valor a la autoevaluación del alumno en base a las 

escalas de niveles, afirmando que tiene un potencial crucial como “herramienta para la 

motivación y la toma de consciencia pues ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a 

reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más eficaz.” (MCER 

2001: 192) 

Justamente en relación a la autoevaluación, existe el Portfolio europeo de las lenguas 

(PEL) que permite al individuo registrar y presentar distintos aspectos del conocimiento de 

una lengua. Es un documento propiedad del alumno individual, derivado de los descriptores 

del MCRE y está dividido en tres secciones. La primera sección es el Pasaporte de lenguas, y 

contempla las competencias referentes a la comprensión auditiva y lectora, la interacción y 

expresión oral y la expresión escrita. La segunda sección, la Biografía lingüística es el eje 

desde el punto de vista pedagógico, “ya que es el centro de atención para los procesos 

reflexivos que median entre el Pasaporte de Lenguas y el Dossier” (Little y Perclová 2003:7). 

El Dossier es la tercera sección del PEL y tiene la función de recopilar el material lingüístico 

que el alumno irá añadiendo a medida que progrese en su aprendizaje de la lengua. 

El PEL tiene básicamente dos funciones: una informativa y una pedagógica. La primera 

finalidad es la de ilustrar las capacidades de su dueño respecto a lenguas extranjeras. La 

función pedagógica es la de “hacer el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera más 

transparente para los alumnos, ayudándoles a desarrollar su capacidad de reflexión y 

autoevaluación, haciéndoles así capaces de asumir cada vez más responsabilidad de su propio 

aprendizaje.” (Little y Perclová 2003: 7). 

 

4. Descripción y análisis 

4.1 Análisis de los materiales según contenido 

4.1.1 Objetivos de los materiales 

Amigos 2 
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Los objetivos del material didáctico Amigos 2 no se especifican en los libros de los alumnos 

ni en el del profesor. En todo caso no se hace ninguna referencia al MCER. De la lectura de 

los manuales y teniendo en cuenta el Plan curricular de la escuela sueca (Skolverket, 2010), 

se deduce que los objetivos del material son alcanzar una base de la lengua española mediante 

la cual el alumno será capaz de comunicarse a un nivel muy sencillo con personas de habla 

hispana. Los alumnos aprenden a saludar, a intercambiar información personal, a mantener 

una conversación telefónica o a expresar sentimientos, entre otros temas, así como datos 

culturales y geográficos de algunos países de habla hispana.  

 

Burlington Passport for ESO 1: 

En la cubierta de los tres libros de Burlington Passport for ESO 1 se puede leer “The series 

covers all official requirements for ESO and is compatible with the recommendations of the 

Common European Framework of Reference for Languages”. 

En el student’s book el índice incluye los objetivos de cada capítulo, divididos según las 

destrezas, vocabulario, gramática y cultura. En el interior del libro, cada capítulo está titulado 

con palabras que resumen lo que se va a ver en la unidad (por  ejemplo, “Getting around”) y 

bajo el título se incluyen, en formato de lista, los objetivos incluidos en el capítulo.  

Los objetivos corresponden a los del nivel A1-A2 del MCER (2001). Más concretamente, 

se espera que el alumno pueda comunicarse en inglés sobre los ámbitos que le son familiares 

(escuela, deportes, comida, viajes...) y que tenga conocimiento de la cultura y geografía de 

Reino Unido.   

 

4.1.2 Contenidos de los materiales
5
 

Amigos 2 

Tipo de textos 

Para introducir las diferentes unidades de Amigos 2 se usa un texto que en la mayoría de los 

casos es en forma de diálogo (catorce de veintidós capítulos), el resto de textos son 

descriptivos (seis textos en total) o narraciones en primera persona (p. ej. en un correo 

electrónico). También se incluyen nueve canciones repartidas en los capítulos. Al final del 

libro se incluyen siete textos adicionales, de los cuales uno es un diálogo y el resto textos 

descriptivos. Los textos se analizan con mayor detalle en el próximo apartado. 

Vocabulario 

                                                
5 En el anexo 3 se pueden ver unas muestras de los materiales 
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Las palabras se agrupan en ámbitos que le son familiares al alumno: tipo de vivienda, 

habitaciones y muebles, los números, los días de la semana, los meses, las frutas y verduras, 

los animales, la apariencia, los deportes, el tiempo, los países europeos, la ropa, las estaciones 

del año y fechas señaladas. Estos grupos se presentan con ayuda de imágenes, tipo láminas, 

repartidas entre las distintas unidades. 

Aspectos culturales 

Amigos 2 contiene información básica principalmente geográfica y de tradiciones de 3 países 

de habla hispana: España, Argentina y México.  

Gramática 

La gramática que se incluye en Amigos 2, se encuentra recogida en un anexo al final del libro 

de textos. Las explicaciones abarcan la diferenciación de género en artículos, substantivos y 

adjetivos y los verbos en presente de indicativo de las tres personas del singular.  

Fonética 

La fonética se encuentra recogida en el mismo anexo de gramática y consiste en describir la 

pronunciación de los sonidos españoles comparándolos con sonidos suecos (explicación en 

sueco). No hay transcripción fonética. 

Glosario 

Existe un glosario al final del libro de textos, dividido según aparecen en los capítulos, y 

también hay un glosario ordenado alfabéticamente al final del libro de ejercicios. Pueden ser 

palabras sueltas,  expresiones o frases. Traducción del español al sueco. 

 

Burlington Passport for ESO 1: 

Tipo de textos 

Cada unidad de Burlington Passport for ESO 1 empieza con una pequeña encuesta tipo “test” 

que introduce el tema que se va a tratar (también aquí son ámbitos cotidianos del alumno, 

tales como viajes, comida, deportes, escuela, etc.). Dentro de cada unidad se mezclan 

diferentes tipos de texto: descriptivos, presentaciones, diálogos. Cada tres unidades, hay un 

resumen y material adicional que incluye un proyecto de trabajo para profundizar los 

contenidos estudiados, una canción y un texto literario (cuento o poema). Los textos se 

analizan más detalladamente en el próximo apartado. 

Vocabulario 

El vocabulario se encuentra recogido en cada unidad bajo el apartado denominado 

“vocabulary” donde se tratan dos grupos de palabras agrupadas según la temática, que es muy 

parecida a la de Amigos 2: números, colores, días y meses, escuela, vecindario, familia, 
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tiempo libre, clima, comida, transporte, deportes, partes del cuerpo, naturaleza, vivienda, 

profesiones, instrumentos musicales, sentimientos, ropa y geografía. Además, en el workbook 

hay un apartado denominado “wordgames” donde hay ejercicios adicionales sobre el 

vocabulario visto en el libro de textos. 

Aspectos culturales 

Burlington Passport for ESO 1 presenta información geográfica y cultural sobre el Reino 

Unido. Así mismo uno de los cuentos es canadiense y el otro etíope. De las tres canciones una 

es de un grupo norteamericano. En general, todo está hecho desde una perspectiva británica. 

Gramática 

La gramática se incluye en cada unidad, en un apartado denominado “grammar”. No se 

explica tanto la teoría de las reglas gramaticales sino que se ilustra con ejemplos y ejercicios. 

También hay, al final del libro, un apéndice sobre ortografía y una lista de verbos irregulares 

en pasado. En el workbook hay un apéndice sobre gramática con explicaciones teóricas en 

catalán. La gramática que se ve incluye: pronombres personales, pronombres interrogativos, 

artículos, singular y plural, pronombres demostrativos y posesivos, genitivo, los verbos en 

presente (simple & continuous), pasado, imperativo y futuro. También se incluyen reglas 

ortográficas, de puntuación y de orden. 

Fonética 

En la lista de los verbos irregulares en pasado y en el glosario se hace la transcripción 

fonética. No hay explicaciones teóricas ni comparaciones con la pronunciación del catalán o 

castellano. Queda por discernir si los alumnos son capaces de interpretar los alfabetos 

fonéticos a esta edad. 

Glosario 

El workbook de Burlington for ESO 1 presenta un glosario, a modo de apéndice, en orden 

alfabético y de inglés a catalán. 

 

4.1.3 Lengua/s vehicular/es de los manuales 

Amigos 2  

El libro de textos está escrito básicamente en español, a excepción de los glosarios, una mini-

gramática al final del libro y aclaraciones en algún texto. En cuanto al libro de ejercicios,  los 

enunciados de las tareas se resumen en un verbo imperativo en español (“Escribe”, “Traduce”, 

“Habla”, “Escucha”) seguido de una explicación en sueco sobre qué es lo que el alumno debe 

hacer. 
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El libro del profesor está escrito en sueco en su totalidad, a excepción de las referencias a 

palabras de los textos, por ejemplo: “Fler ord som beskriver utseende finns i bildordlistan La 

apariencia på sidorna 36-37” (pág. 73 del Lärarhandledning Amigos 2). 

De acuerdo con el Plan curricular escolar de Suecia (Lpo94), la enseñanza de lenguas se 

centra en la competencia comunicativa. El punto central es dar al alumno la posibilidad de 

desarrollar la capacidad de utilizar la lengua, tanto a nivel oral como escrito. Un requisito para 

que los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar su competencia comunicativa es 

ejercitar el habla, la escucha y la interacción en la lengua meta. Sin embargo, según el último 

Informe de la Inspección de Educación escolar en Suecia (Skolinspektionen 2010), a pesar del 

enfoque comunicativo establecido en el currículo, el profesor usa básicamente el sueco 

durante las lecciones aunque utiliza el español para saludar y despedirse o en funciones 

similares. Además existe una tendencia a valorar más el conocimiento de la forma que el de la 

función. Por lo que se ha podido ver en otros materiales –Gracias, Aventuras, ¡Vamos!, Vale- 

el uso del sueco es la norma general en los libros de texto de español en la enseñanza 

secundaria obligatoria. Es obvio que si las instrucciones en los manuales de español están 

escritas en sueco y gran parte de los ejercicios se basan en traducciones, la lengua vehicular 

en el aula tienda a ser el sueco.  

 

Burlington Passport for ESO 1 

El student’s book está escrito en inglés en su totalidad. En el workbook se utiliza el inglés en 

casi todo el libro, excepto en algún ejercicio extra de algún capítulo en el que hay que escribir 

un diálogo cuyas instrucciones están escritas en catalán. Así mismo hay una mini-gramática y 

un glosario inglés-catalán al final del libro. Respecto al libro del profesor, “Teacher’s All-in-

one Pack”, todo el material  está redactado en inglés. 

 

La diferencia principal respecto a la lengua vehicular usada en los dos materiales 

analizados, radica en que en Amigos 2 se utiliza regularmente el sueco (L1 de los alumnos) 

mientras que en Burlington Passport for ESO1 se emplea el inglés (L2 o meta de los 

alumnos). Es destacable que la diferencia se extienda al libro del profesor, cosa que parece la 

regla general de todos los manuales de lengua extranjera en Suecia, probablemente porque es 

obligatorio que el profesor de escuela primaria domine el idioma sueco y porque 

históricamente los profesores de lengua extranjera han sido en su mayoría nativos suecos. 

Mientras en Suecia los maestros tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, tienen 

una titulación de magisterio (“lärarexamen”) con especialidad en dos asignaturas, en España 
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es más frecuente que el profesor de lenguas tenga la titulación de filología en la lengua que 

imparte y en algunos casos, el curso de aptitud pedagógica, por lo que no tiene porqué 

conocer el español. Esto sin embargo, va a cambiar con la implantación de la Declaración de 

Boloña de 1999 que homogeneíza los estudios superiores a nivel de la Unión Europea.  

(http://www.eees.es/pdf/Declaracion_Bolonia.pdf)  

 

4.2 Evaluación de los libros de texto según destrezas y orientaciones 

didácticas 

Debido a que no se puede analizar texto por texto o tarea por tarea, la evaluación de los 

materiales se basará en el conjunto del contenido de los libros. Es decir, se observará cuál es 

la tendencia en la mayoría de los textos y ejercicios ya que en ambos materiales hay una 

dinámica que se repite en cada unidad. 

Para evaluar el material, se ha elaborado una tabla siguiendo las pautas sugeridas por 

Giovannini et al.(2007 b) y parte de la propuesta curricular de Fernández (2003), desarrollada 

de acuerdo con el MCER.   

A la hora de analizar materiales y procedimientos usados en las distintas destrezas, se 

recomienda en Profesor en Acción 3 (Giovannini et al.: 2007: 44, 70, 88) plantearse una serie 

de cuestiones que ayudan a controlar la calidad de los mismos. En esta tesina las preguntas se 

han reformulado con afirmaciones. Las destrezas que se examinan son la comprensión lectora, 

la expresión escrita y la interacción oral. Como ya se advirtió en la descripción del material 

(apartado 2), la comprensión oral no es analizada en el presente estudio. 

Además, se ha añadido un apartado para evaluar el grado de implantación de las estrategias 

de comunicación y de la evaluación en las tareas de cada manual, basado en lo establecido en 

el MCER y la propuesta curricular de Fernández (2003).  

Cada libro es evaluado por separado siguiendo el mismo modelo de tabla. Cuando el 

criterio se considera cumplido en su totalidad, la celda es sombreada en azul. En caso de que 

el criterio se cumpla parcialmente, la celda es sombreada en amarillo. Si el criterio no se 

cumple, la celda no se sombrea. Los criterios no cumplidos o cumplidos en parte se comentan 

fuera de la tabla.  
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AMIGOS 2 

 COMPRENSIÓN LECTORA 

Tipo de material Texto real Respeta el formato y 

tipografía propias de este tipo 

de texto 

Se puede identificar un 

emisor y un destinatario 

Se puede deducir la intención 

del autor 

Se puede prever 

la reacción del 

destinatario 

Resulta potencialmente 

interesante para los 

alumnos 

Procedimientos 

(trabajo del texto)  

Actividades de pre-lectura 

que crean el contexto 

necesario para su 

comprensión 

La tarea tiene el objetivo de 

obtener información de la 

que carecen los alumnos 

Se activan los 

conocimientos o 

experiencias previas del 

alumno en relación con el 

tema del texto 

   

 EXPRESIÓN ESCRITA 

Objetivos del 

material/tarea 

Ejercitar al alumno en un 

tipo particular de 

escritura. 

Aprender/practicar diferentes 

formas de trabajo escrito: 

carta, postal, composición, 

informe… 

Aprender/ practicar 

diferentes destrezas de 

escritura: procedimientos de 

cohesión, desarrollo de 

ideas… 

   

Enfoque de la 

tarea 

Se centra en el producto: 

organización, partes del 

texto 

Se centra en el proceso: 

estrategias de escritura 

Se anima a seguir textos 

modelo para producir 

propios 

Los estudiantes pueden 

emplear sus propias ideas y 

recursos lingüísticos 

  

Motivación  Permite a los alumnos 

desarrollar conocimientos 

personales y experiencias 

El contenido de la tarea es 

potencialmente interesante 

para el grupo de alumnos. 

    

 INTERACCIÓN ORAL 

Contenido de la 

tarea 

Se trabaja especialmente 

sobre alguna de las 

competencias de 

comunicación 

Existe un propósito por el 

cual los hablantes entran en 

comunicación 

Los hablantes pueden 

servirse de diversas 

expresiones lingüísticas 

para decir la misma cosa 

Los alumnos pueden 

contribuir al contenido de la 

comunicación con su propia 

experiencia: conocimientos, 

opiniones, etc. 

Se trabaja sobre 

frases aisladas 

Se trabaja sobre 

unidades largas: 

narración, 

conversación, debate, 

etc. 
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Secuencia de la 

tarea 

Hay una pre-actividad 

donde se informa al alumno 

sobre el objetivo y el 

producto esperado de la 

actividad 

Durante la actividad se motiva 

a la participación 

Los criterios de evaluación son 

claros 

Se da un modelo del producto 

esperado 

Se da tiempo al alumno 

para organizar el 

discurso, buscar 

vocabulario necesario y 

las frases a utilizar 

Existe la 

posibilidad de 

una post-

actividad 

 ESTRATEGIAS 

 Existen actividades de 

reflexión sobre para qué y 

cómo se aprende mejor la 

lengua 

Hay cuestionarios y tareas de 

puesta en común sobre 

introspección y reconocimiento 

de las propias estrategias 

Las estrategias se integran en los 

objetivos y contenidos del manual 

y de cada unidad 

   

 EVALUACIÓN 

 Se potencia la 

autoevaluación mediante el 

establecimiento de distintos 

instrumentos 

A los alumnos se les da a 

conocer los objetivos y el grado 

de consecución previsto, así 

como los criterios de 

evaluación 

Se dan herramientas de 

autoevaluación, por ejemplo: 

ejercicios con clave, portfolios, 

gráficas de motivación o cuadernos 

de superación de errores 

En el libro del profesor se 

facilitan pruebas (para cada 

unidad o que engloban varias 

unidades), en las que se 

evalúan las cuatro destrezas. 

En el libro del profesor 

se establecen los criterios 

de evaluación en las 

cuatro destrezas 

 

Tabla 1 
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COMENTARIOS tabla 1 (Amigos 2): 

Comprensión lectora 

Tipo de textos 

La mayoría de los textos son diálogos, descripciones o canciones especialmente redactadas 

para el libro. Hay un par de textos en formato de correo electrónico y de “chat” que sí podrían 

considerarse reales. En el caso de los diálogos y chat es obvio que no hay emisor y destinatario. 

En los otros tipos de texto el destinatario es el lector (alumno) del texto. En este tipo de textos 

tan sencillos y además no siendo reales, no hay una intención específica más allá de la de 

enseñar a los alumnos y la reacción del destinatario es la del propio alumno. Por otra parte, el 

manual contiene también textos en sueco donde se introducen aspectos culturales del mundo 

hispano (sobre Argentina, México y tradiciones en España). 

Los textos resultan muy básicos, no aportan nueva información más que el vocabulario, 

expresiones o gramática. Del mismo modo, las canciones incluidas no son conocidas ni 

cantadas por artistas famosos –a excepción, quizás, de “Bailando” del grupo Paradisio y “Luna 

y Sol” de Manu Chao–, lo que puede restarles popularidad entre los alumnos adolescentes. Sin 

embargo, dependerá de la personalidad de cada alumno: algunos tienen muchas ganas de 

aprender frases cortas, otros preferirían basarse en situaciones más reales. Las imágenes que 

acompañan los textos, sobre todo las que ilustran diálogos, son dibujos sencillos de personas, 

animales u objetos. Las fotografías que se incluyen no son muy representativas de la sociedad 

hispanohablante sino más bien de su folklore: en la portada se ve a un niño vestido con ropas 

tradicionales andinas al lado de unas lamas, en el texto sobre Argentina una pareja bailando 

tango y un gaucho. En las instantáneas de personas hay dos de “famosos” españoles: el jugador 

de fútbol Raúl y la torera Cristina Sánchez. El formato escogido para los títulos y los textos, así 

como el diseño de página no se considera moderno, de acuerdo con los cánones que rigen la 

estética actual. Cabe mencionar pues que el libro no parece especialmente atrayente para un 

público adolescente
6
, al que -por lo que se puede ver en la actualidad- le gustan las nuevas 

tecnologías, la música y el cine del momento, el deporte o la moda. Se entiende que una 

editorial no quiera arriesgarse a que un libro contenga muchos aspectos en boga, ya que éstos 

son efímeros y pueden quedar anticuados al cabo de muy poco tiempo.  

Procedimientos 

                                                
6 No se ha encontrado bibliografía que refleje estudios realizados sobre qué hace atractivo a un libro de texto, por 

lo que lo expresado se basa en mi experiencia personal y profesional como profesora de adolescentes. Por 

supuesto lo ideal sería hacer una investigación de campo, donde los alumnos pudieran dar su opinión sobre el 

contenido. 
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En el lärarhandledning se recomienda en ocasiones al profesor que introduzca el tema que 

se va a tratar en la unidad mediante pequeñas explicaciones o escribiendo palabras en la 

pizarra. En todo caso, en el libro del alumno se empieza la unidad directamente con el texto, sin 

previa actividad. Teniendo en cuenta que se trata de un libro de principiantes, los alumnos no 

tienen muchos conocimientos previos para poder activar, pero sí se hacen referencias a 

unidades pasadas.  

Expresión escrita 

Objetivos del material 

Teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de español de los alumnos, es difícil ejercitar 

un tipo específico de escritura. Generalmente practican primero las frases cortas, los diálogos y 

escribir mensajes cortos con información (cartas postales, p. ej.) 

Enfoque de la tarea 

En ninguno de los libros que forman el material Amigos 2 se enseñan estrategias. Como ya 

se ha comentado más arriba, el nivel de los alumnos no deja mucho espacio para emplear sus 

propias ideas. Muchos ejercicios se basan en la traducción de frases o diálogos del sueco al 

español o viceversa, probablemente porque como afirma Martínez (2002: 152): “en la mayor 

parte de las instituciones suecas no se puede concebir la enseñanza de lenguas sin la traducción 

automática.” 

Motivación 

En este material didáctico no caben muchas posibilidades de utilizar experiencias 

personales. Las tareas no se juzgan especialmente atractivas porque no parece que el alumno 

vaya a ver la utilidad en la vida real, aunque probablemente sean necesarias. Seguramente les 

motivaría más si se intentaran emplear los conocimientos en situaciones más cercanas a un 

contexto auténtico, mediante un enfoque comunicativo. 

Interacción oral 

Contenido de la tarea 

Las tareas son básicamente diálogos con frases cortas, preguntas y respuestas sobre temas 

muy básicos (saludar, pedir una dirección, comprar…) que generalmente siguen un modelo 

cerrado, de manera que el alumno no aporta sus propias ideas o expresiones. Se aprenden las 

normas de cortesía básicas o costumbres en diferentes países de habla hispana. El propósito 

para entrar en comunicación no es siempre claro; a veces la tarea consiste en repetir las mismas 

frases modelo cambiando solamente una de las palabras. Por ejemplo: en pareja, cada alumno 

tiene una tabla con imágenes de frutas, el alumno A pregunta “¿Qué hay en el número uno?” a 
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lo que el alumno B responde “En el número uno hay una manzana” y así sucesivamente para 

todos los cuadros de la tabla. 

Secuencia de la tarea 

Es difícil afirmar que se motiva al alumno durante la actividad. Dependerá de cada profesor, 

no hay instrucciones directas al respecto. En principio las tareas no dan pie a más actividades, 

aunque el profesor las podría desarrollar un poco más, por ejemplo haciendo a los alumnos 

interpretar el diálogo delante de los compañeros o realizar un diálogo parecido pero con frases 

propias. 

Estrategias y evaluación 

El manual no contempla en ningún caso tareas o actividades destinadas a la reflexión sobre 

el propio aprendizaje del alumno. Puesto que los objetivos no se presentan ni en las unidades ni 

de forma general, el libro tampoco integra las estrategias en su contenido. En el 

lärarhandledning hay una página a fotocopiar para repartir entre los alumnos que se llama 

utvärdering (evaluación). Es la misma para todos los capítulos y consiste en una serie de 

preguntas subjetivas del tipo “¿cómo crees que has trabajado en este capítulo?” o “¿qué te ha 

resultado fácil en este capítulo?”
7
. Es decir, no evalúa el conocimiento en sí, sino más bien la 

actitud del alumno frente al capítulo estudiado. 

En cuanto a herramientas que sirvan para la autoevaluación, se puede adquirir una clave de 

ejercicios (independiente del manual) para la autocorrección de las tareas escritas y de 

comprensión oral. Además, el alumno puede entrar gratuitamente en la página web del libro 

(http://www4.liber.se/amigos/) donde puede practicar con listas de vocabulario, escuchar la 

pronunciación de las palabras y rellenar espacios en un texto para cada unidad, parecido al que 

hay en el manual. Para cada unidad hay el mismo tipo de actividad y lo único que puede valorar 

el alumno es si ha realizado correctamente el ejercicio, pero no se indica en ningún momento a 

qué nivel u objetivo corresponde. 

En el libro del profesor se facilita para cada unidad una prueba (extensión de un folio) y otra 

más extensa para cada tres unidades. Las preguntas de las pruebas son muy parecidas a las 

tareas del libro. Siempre uno o varios ejercicios de traducción (del sueco al español y al revés), 

ya sean listados de palabras, frases cortas o diálogos. En algunas pruebas el alumno tendrá que 

escribir un texto corto–imitando al estudiado durante la unidad- y en otras hay que rellenar 

vacíos con el verbo conjugado correctamente. 

                                                
7 ”Hur bra tycker du att du har jobbat med kapitlet?”/”Vad hade du lätt för i det kapitlet?” Traducción de la 

autora de la tesina. 

http://www4.liber.se/amigos/
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Las pruebas contemplan únicamente las destrezas de comprensión lectora y expresión 

escrita. Es decir, no hay ninguna pregunta que tenga por objetivo evaluar la interacción oral ni 

la comprensión auditiva. Tampoco se establece ningún criterio de evaluación para las pruebas 

ni las tareas del libro. 

Se estima que Amigos 2 es un libro de texto tradicional con algunas matizaciones. Es 

tradicional en cuanto que: se concentra en las actividades lectoras y escritas, se usa el sueco (L1 

del alumno) en las instrucciones y explicaciones, muchas de sus tareas se basan en la 

traducción –tanto directa como inversa-, incluye reflexiones contrastivas entre el sueco y el 

español y fomenta la memorización de listados de palabras para aprender vocabulario. No 

obstante, hay que aclarar que el material también respeta algunos principios del método 

comunicativo, en cuanto a que los textos y los ejemplos usados intentan mostrar situaciones 

reales. Sin embargo, el desarrollo de los contenidos no favorece su consecución. Fernández 

(2003: 208) pone un ejemplo que puede aplicarse a este libro de texto: para el proceso de 

aprendizaje “no basta con presentar un diálogo, pedir que se imite, proponer unos ejercicios 

paralelos y terminar con un cuadro gramatical o funcional”. Justamente este es el tipo de 

desarrollo de las actividades que se incluyen en Amigos 2. 
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BURLINGTON PASSPORT FOR ESO 1 

 COMPRENSIÓN LECTORA 

Tipo de material Texto real Respeta el formato y 

tipografía propias de este tipo 

de texto 

Se puede identificar un 

emisor y un destinatario 

Se puede deducir la intención 

del autor 

Se puede prever 

la reacción del 

destinatario 

Resulta potencialmente 

interesante para los 

alumnos 

Procedimientos 

(trabajo del 

texto)  

Actividades de pre-

lectura que crean el 

contexto necesario para 

su comprensión 

La tarea tiene el objetivo de 

obtener información de la que 

carecen los alumnos 

Se activan los conocimientos 

o experiencias previas del 

alumno en relación con el 

tema del texto 

   

 EXPRESIÓN ESCRITA 

Objetivos del 

material/tarea 

Ejercitar al alumno en 

un tipo particular de 

escritura. 

Aprender/practicar diferentes 

formas de trabajo escrito: 

carta, postal, composición, 

informe… 

Aprender/ practicar diferentes 

destrezas de escritura: 

procedimientos de cohesión, 

desarrollo de ideas… 

   

Enfoque de la 

tarea 

Se centra en el 

producto: organización, 

partes del texto 

Se centra en el proceso: 

estrategias de escritura 

Se anima a seguir textos 

modelo para producir propios 

Los estudiantes pueden 

emplear sus propias ideas y 

recursos lingüísticos 

  

Motivación  Permite a los alumnos 

desarrollar 

conocimientos 

personales y 

experiencias 

El contenido de la tarea es 

potencialmente interesante 

para el grupo de alumnos. 

    

 INTERACCIÓN ORAL (la mayoría de tareas de expresión oral las dirige el profesor, de acuerdo a las instrucciones del “Teachers all-in-one pack”) 

Contenido de la 

tarea 

Se trabaja especialmente 

sobre alguna de las 

competencias de 

comunicación 

Existe un propósito por el 

cual los hablantes entran en 

comunicación 

Los hablantes pueden servirse 

de diversas expresiones 

lingüísticas para decir la 

misma cosa 

Los alumnos pueden contribuir 

al contenido de la 

comunicación con su propia 

experiencia: conocimientos, 

opiniones, etc. 

Se trabaja sobre 

frases aisladas 

Se trabaja sobre 

unidades largas: 

narración, 

conversación, debate, 

etc. 



24 

 

 
Secuencia 

de la tarea 

Hay una pre-actividad donde 

se informa al alumno sobre 

el objetivo y el producto 

esperado de la actividad 

Durante la actividad se motiva 

a la participación 

Los criterios de evaluación son 

claros 

Se da un modelo del 

producto esperado 

Se da tiempo al alumno 

para organizar el 

discurso, buscar 

vocabulario necesario y 

las frases a utilizar 

Existe la 

posibilidad de 

una post-

actividad 

 ESTRATEGIAS 

 Existen actividades de 

reflexión sobre para qué y 

cómo se aprende mejor la 

lengua 

Hay cuestionarios y tareas de 

puesta en común sobre 

introspección y 

reconocimiento de las propias 

estrategias 

Las estrategias se integran en los 

objetivos y contenidos del manual 

y de cada unidad 

   

 EVALUACIÓN 

 Se potencia la 

autoevaluación mediante el 

establecimiento de distintos 

instrumentos 

A los alumnos se les da a 

conocer los objetivos y el 

grado de consecución 

previsto, así como los criterios 

de evaluación 

Se dan herramientas de 

autoevaluación, por ejemplo: 

ejercicios con clave, portfolios, 

gráficas de motivación o 

cuadernos de superación de 

errores 

En el libro del profesor se 

facilitan pruebas (para cada 

unidad o que engloban 

varias unidades), en las que 

se evalúan las cuatro 

destrezas. 

  

Tabla 2 
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COMENTARIOS tabla 2 (Burlington Passport for ESO 1): 

Comprensión lectora 

Tipo de textos 

Hay tres textos literarios reales: dos cuentos populares –uno canadiense y otro etíope– y un 

poema de Kimberly Kirberger, así como pequeños extractos de tres novelas juveniles 

populares: Harry Potter and the Philosopher’s Stone de J.K. Rowling, Charlie and the 

Chocolate Factory de Roald Dahl y The Lion the Witch and the Wardrobe de C.S. Lewis  Las 

letras de las canciones son auténticas y conocidas: “Hello, goodbye” de los Beatles, “I don’t 

like Mondays” de los Boomtown Rats y “Papa was a rolling Stone” de los Temptations . Entre 

los demás textos podrían considerarse reales los que se asemejan a folletos turísticos o 

prospectos informativos (un menú, una guía de museo, un horario de autobús), los que siguen 

un estilo periodístico (tipo artículo o reseña) y los cuestionarios a modo de encuesta que 

introducen las unidades. El hecho de que todos estos textos se presenten con un diseño 

específico para cada uno –con fotos, formato tipográfico distinto, colores- ayuda también a que 

parezcan más verídicos. Se incluyen, además, mensajes escritos en forma de postal, correo 

electrónico o  página de blog.  

En el libro de ejercicios, se añaden contenidos de información auténtica sobre gente o 

lugares famosos, con los cuales los alumnos tendrán que trabajar. 

Se echa de menos, no obstante, la presencia de diálogos figurados ya que la mayoría son 

pasajes descriptivos.  

Por otra parte, se desconoce la razón por la cual se presentan textos tanto en el student’s 

book como en el workbook (aunque son distintos textos). Probablemente sea debido a que para 

realizar ciertas tareas del workbook, es necesario leer un texto y es más cómodo tenerlo en el 

mismo libro que necesitar tener abierto también el otro libro. 

Expresión escrita 

Ejercitar al alumno en un tipo particular de escritura y aprender/practicar diferentes formas 

de trabajo escrito 

La mayoría de ejercicios de Burlington Passport for ESO 1 se basa en escribir frases, no 

textos. Sin embargo al final de cada unidad hay una tarea consistente en redactar un párrafo que 

puede ser una descripción, un anuncio, una carta o una pequeña reseña, de manera que se 

podrán practicar diversas formas de escritura. 

Interacción oral 

Se trabaja sobre unidades largas 
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Las tareas de interacción oral se basan principalmente en conversaciones por parejas pero 

algunas actividades son juegos que pueden conllevar debate, aunque no es su función principal.  

Una gran parte de los ejercicios orales han sido preparados por escrito previamente. Puede 

tratarse por ejemplo de formular preguntas en voz alta al compañero y esperar su respuesta. En 

este caso, la respuesta podrá ser espontánea pero el diálogo carece de naturalidad.  

Durante la actividad se motiva a la participación  

Es difícil discernir si se motiva a la participación por la simple razón de que eso dependerá 

más de la actitud que tenga el profesor que del manual en sí.  

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son bastante vagos. Hay que señalar que en las pruebas 

preparadas en el libro del profesor, hay siempre una pregunta para valorar la expresión oral. En 

la clave de respuestas, empero, se deja al profesor la libertad de considerar correctas o no las 

aportaciones, la única recomendación que se da es que la respuesta debe ser lógica y correcta 

gramaticalmente.  

La posibilidad de una post-actividad no se deriva de las instrucciones en el libro, dependerá 

de la creatividad del profesor y el alumno. 

Finalmente, la existencia de dos libros –student’s book y workbook– no se considera muy 

lógica, puesto que en ambos libros hay textos, tareas y teoría. La diferencia radica básicamente 

en que mientras el student’s book está impreso a todo color, con papel brillante e incluye más 

cantidad de textos, el workbook es en blanco y negro, con papel mate e incluye mayor número 

de ejercicios, aunque ninguno de ellos es de interacción oral. Un motivo de esta división de los 

libros podría ser que el workbook esté concebido para trabajar independientemente –por 

ejemplo en casa- mientras que el student’s book es un material para emplear en el aula, 

conjuntamente con otros alumnos. 

Estrategias y evaluación 

Tampoco en Burlington Passport for ESO 1 se incluyen tareas de reflexión sobre el propio 

aprendizaje del alumno, si bien la tipología de los ejercicios presenta mucha más variación que 

los que se encuentran en Amigos 2, lo cual puede facilitar que el estudiante se fije en qué 

estrategias usa para conseguir sus objetivos. Éstos últimos se concretan al inicio de cada 

unidad. 

En cuanto a la autoevaluación, al final de cada unidad existe una página donde bajo el título 

de  “My Progress Check” el estudiante puede controlar si ha logrado los propósitos establecidos 

al inicio, aunque solamente a nivel escrito. Existe además un CD-ROM con actividades 

adicionales al alcance del alumno.  
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El libro del profesor presenta pruebas para cada unidad, para cada tres y un examen final 

para realizar al terminar el curso. Cada prueba está dividida en tres partes, de menor a mayor 

nivel y en cada parte se contemplan las cuatro destrezas. Los criterios de evaluación están 

claros tanto para el alumno como para el maestro.  

Hay también una página web (www.burlingtonbooks.com ) con un apartado para profesores 

y una zona para alumnos donde se encuentra mucho material para revisar y ampliar el trabajo 

del estudiante. 

En definitiva, Burlington Passport for ESO 1 respeta, de manera generalizada, los principios 

para poder considerarlo un manual de enfoque comunicativo. 

 

5. Conclusiones 

De todo lo presentado hasta este punto se concluye que: 

 

I. Amigos 2 presenta ciertas carencias de aspectos que tanto el MCER como los 

lingüistas de las últimas décadas reconocen como intrínsecos y necesarios para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, a saber: el fomento de la autonomía del alumno 

(autoevaluaciones, presentación de los objetivos, indagación de estrategias), una 

mayor práctica de la competencia comunicativa y un enfoque menos tradicional en 

las tareas, un uso más extenso del español como lengua vehicular así como un 

diseño potencialmente atractivo para el público al que está destinado 

(adolescentes). 

II. El profesor de escuela sueca que escoja usar el material Amigos 2 en sus clases de 

español necesitará el uso de otro material adicional, tanto si quiere que sus alumnos 

obtengan un conocimiento completo de la lengua, como si quiere motivarlos 

haciendo el aprendizaje más atractivo. Deberá por un lado, modificar o añadir 

tareas (de diseño propio o ajeno) para completar las carencias que se han 

mencionado más arriba y apoyarse en materiales de distinto formato para hacer más 

dinámica y variada la enseñanza. Algunos de estos materiales pueden ser el 

visionado de películas, las pizarras interactivas o los programas informáticos de 

auto-aprendizaje.  

III. A pesar del esfuerzo de unificación realizado por el Consejo de Europa mediante el 

MCER, existen diferencias obvias en los planteamientos de la enseñanza de lenguas 

entre países europeos, al menos por lo que se refiere a estos dos libros de texto, que 

http://www.burlingtonbooks.com/
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se han reconocido representativos para cada país. Mientras en España se da un 

enfoque comunicativo al manual, en Suecia se tiende a usar métodos más 

tradicionales. Amigos 2 tiene un enfoque con más aspectos estructurales que 

comunicativos. Esto debería tomarse en cuenta tanto por parte de los diseñadores 

de materiales y las editoriales como por las instituciones escolares y los profesores.  

IV. Existe una incongruencia entre el Plan curricular de la escuela sueca (Lpo94) y la 

práctica en la enseñanza del español, como se indica en el informe de la Inspección 

de Educación escolar de Suecia. 

V. La Autoridad a la que corresponda debería establecer parámetros para que los 

manuales de lengua extranjera se adecuaran en mayor medida al Plan Curricular y 

al Marco común de referencia europeo.  

 

En este estudio, que se limita a analizar y comparar dos materiales didácticos, sólo se ha 

podido hacer una aproximación al tema, dentro de las normales limitaciones de espacio y 

tiempo. Es, sin embargo, un primer paso para poder seguir estudiando los materiales 

didácticos de lenguas extranjeras en diferentes países europeos. Cabe añadir que esta tesina 

contiene base suficiente para un eventual trabajo de campo con sendos grupos de alumnos y 

profesores usuarios de ambos manuales. Una investigación de tales características, apoyaría –

supongo– buena parte de las opiniones que se exponen; rebatiría tal vez otras y, en todo caso, 

aportaría información complementaria esencial para objetivar las conclusiones. 
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ANEXO 1 
Niveles comunes de referencia según el MECR: escala global 

Usuario 

competente 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua 

hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 

como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

Usuario 

independiente 

B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 

interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes. 

Usuario 

básico 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que 

le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 

interés, ocupaciones, etc.) 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas. 

A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar. 

Fuente: Instituto Cervantes, 2010. 
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ANEXO 2 
Copia de los correos electrónicos recibidos por las editoriales Liber y Burlington sobre su 

posición en el mercado, y consecuentemente la extensión del uso de los materiales. 

Från: Anna Gezelius [mailto:Anna.Gezelius@liber.se]  
Skickat: den 17 november 2010 10:09 
Till: Anna Rofes Vernhes 
Ämne: SV: rådgivarfråga spanska 6-9 
 
Hej Rofes! 
Jag har ingen möjlighet att ge dig den siffran, tyvärr. Amigos är ett av de mest 
spridda läromedlen i spanska för år 6-9, och delar marknaden med Vale från 
Bonniers, Colores och Tapas från N&K samt några andra nyare eller mindre spridda 
läromedel. Kan tyvärr inte dela med mig av informationen om antalet sålda ex 
eller användande skolor.  
Med vänliga hälsingar 
Anna Gezelius 
 
Produktutvecklingschef   
    
Tel direkt 08-690 94 41   
Tel vx  08-690 90 00   
Tel fax  08-690 94 57   
Mobil  070-344 94 41   
anna.gezelius@liber.se 
  
www.liber.se   
    
Liber AB   
SE-113 98 Stockholm   
Råsundavägen 18   
 

 

 

Från: Ian Alexander [mailto:i.alexander@burlingtonbooks.com]  
Skickat: den 18 november 2010 12:27 
Till: Anna Rofes Vernhes 
Ämne: Re: Burlington passport for ESO 1 
 
Dear Anna,  

Thank you contacting us. I can´t imagine how you came across Passport  working in Sweden! I am afraid I can´t 

give you exact sales figures, as these are confidential and also misleading: Spain is divided into 17 autonomous 

regions and in some regions  the parents buy the books every year, in others the schools buy the books and 

recycle them over a four year period so the actual sales do not reflect the success of any particular title. 

What I can give you is an idea of the number of schools using Passport. The Spanish system is split into 

secondary and bachillerato. In Bachillerato - the two years leading to University entrance- Burlington Books is 

the market leading publisher with a share of over 50% in many areas of the country. In secondary (four years) 

we are the fastest growing ELT publisher with the second highest market share. The levels in different areas of 

Spain vary enormously and we offer several titles to secondary schools . Of these, Passport, which we would 
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class as a medium level coursebook, is our most successful course and one of the top selling courses in Spain. It 

is used in over 800 schools around the country. 

I hope this is of some help. 

With best wishes, 

 

Ian Alexander 

Publishing and Marketing Director 

Burlington Books, Spain 
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ANEXO 3 
Muestras de los materiales de Amigos 2 y Burlington Passport for ESO 1, sacadas del libro 

de textos, el libro de ejercicios y la guía del profesor. 

  Amigos 2,libro de textos 
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  Amigos 2, libro de ejercicios 

 Amigos 2, guía del profesor 



36 

 

Burlington Passport for ESO 1, Student’s book  

 Burlington Passport for ESO 1, Workbook 
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 Burlington 

Passport for ESO 1, Teacher’s book 
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