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Resumen 

En el presente trabajo se ha estudiado la problemática que algunos profesores de español 

en Suecia enfrentan al identificar y evaluar estrategias comunicativas en una prueba 

escrita por un alumno del nivel A2. Entrevistas cualitativas semiestructuradas han sido 

llevadas a cabo con seis profesores de seis escuelas suecas con el objetivo de resaltar sus 

pensamientos y experiencias acerca la identificación y la evaluación de las estrategias 

compensatorias léxicas en la comunicación escrita. El resultado de las respuestas 

analizadas destaca ciertos aspectos problemáticos que los informantes enfrentan al 

identificar y evaluar las estrategias que pueden resultar en una diferencia evaluativa a 

nivel nacional y afectar el principio de equidad establecido en la ley escolar sueca. 
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  1. Introducción 

La ley escolar sueca establece: "La educación dentro del sistema escolar debe ser equitativa 

[...] independientemente de dónde esté organizada en el país" (SFS 2010: 800, 9§, mi 

traducción1). También implica que la evaluación y la calificación deben ser equitativas. Dado 

que las calificaciones en Suecia son high stakes, es decir que afectan las posibilidades de 

entrar en estudios superiores y empleos atractivos, es importante tener una equidad nacional 

ya que las calificaciones pueden ser decisivas para el futuro del alumno (Klapp, 2015, p. 9). 

Muchos profesores están de acuerdo con que la evaluación es una de las tareas más 

difíciles de su profesión (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, p. 9). La autoridad 

educativa del gobierno sueco, Skolverket, introdujo en 2011 los planes actuales de estudio 

para la educación básica y secundaria, Lgr11 y Lgy11, que establecen las competencias 

básicas requeridas para las diferentes asignaturas, con el propósito de clarificar los criterios 

y alcanzar una equidad nacional mejorada (Skolverket, 2016, pp. 6-7). Sin embargo, muchos 

profesores enfrentan dificultades a la hora de interpretar tales requisitos, que consideran 

imprecisos, y aplicarlos en la práctica. 

 Además, Skolinspektionen (2018, p.5) como resultado de una revisión de las 

evaluaciones de las pruebas de lenguas nacionales, llega a la conclusión de que existe una 

variación notable en la evaluación de las pruebas a nivel nacional. La mayor variación fue 

detectada en la evaluación de las redacciones (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014, pp. 

7-8), lo cual pone de manifiesto la necesidad de investigar la evaluación de la comunicación 

escrita.  

Asimismo, Ruokonen (2014, p.34) señala que si bien la lengua escrita se ha estudiado 

extensamente, la mayoría de las investigaciones acerca de las estrategias comunicativas se 

han centrado en la comunicación oral. Por lo tanto, se hace clara la necesidad de investigar 

la evaluación de las estrategias en comunicación escrita, y en particular la evaluación por 

parte de los profesores de lenguas modernas. Para delimitar el estudio, hemos elegido una 

parte concreta de los criterios de la interacción escrita: “estrategias que resuelven problemas 

y mejoran la comunicación" (Skolverket, 2011).  

                                                      

 
1 Cita original: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas” 
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En resumen, ya que la calificación desempeña un papel muy importante en el sistema 

social sueco, que la evaluación de las redacciones muestra la mayor diferencia evaluativa a 

nivel nacional y que las estrategias en la escritura es un campo relativamente inexplorado, es 

un tema interesante de investigar. Por último, aunque esta tesis trata de la evaluación en la 

asignatura español, la lectura sirve para todos los profesores de idiomas. 

1.1 Objetivo y delimitación 

El objetivo de este trabajo es destacar la problemática que algunos profesores suecos de 

español enfrentan al identificar y evaluar las estrategias comunicativas en un texto de un 

alumno del nivel A2. La función de las estrategias es evitar un fallo de la comunicación 

(Poulisse, 1989, p.1). Hay diferentes tipos de estrategias comunicativas, pero en este estudio 

solo se centra en las compensatorias que Griffin (2011, p.180) describe tratan de “transmitir 

mensaje, pero no como uno quisiera”: por la razón que tienen mayor potencial ser 

identificadas en la escritura (Poulisse, 1989, p.12). Además, las estrategias comunicativas 

existen en diferentes niveles lingüísticos (ver más 3.1). Sin embargo, esta tesis solo hemos 

delimitado a centrarse en las que solucionan problemas a un nivel léxico, por el hecho de que 

existe mayor evidencia científica en este campo (Kasper & Kellerman, 1997;  Hammarberg, 

2013) y como el tema en sí lo carece se consideró necesario. Los aspectos descritos han 

desembacado en las siguientes dos preguntas de investigación:  

 

1. ¿Cúales son los aspectos problemáticos a los que se enfrentan al identificar las 

estrategias compensatorias léxicas en comunicación escrita? 

 

2. ¿Cúales son los aspectos problemáticos a los que se enfrentan al evaluar las 

estrategias compensatorias léxicas en comunicación escrita? 

 2. Método  

Se ha usado un método cualitativo de entrevistas con seis profesores de español de seis 

diferentes escuelas en Suecia. Los informantes difieren en edades, años en profesión, 

identidad de sexo, combinaciones con otras asignaturas y lenguas maternas. Entrevistas 

semiestucturadas fueron llevadas a cabo con preguntas abiertas con el objetivo de introducir 

la discusión de un tema dejando al informante hablar libremente sin interrupciones. Los 

informantes discutieron un texto escrito por un alumno del curso A2 encontrado en 

Skolverket (2013, ver apéndice 1). La instrucción de dicha prueba fue responder a una carta 



  

de un amigo hispanohablante. Después de las entrevistas se transcribieron y se analizaron las 

respuestas con un método de extracción de palabras clave y temas desde los cuales se ha 

interpretado los pensamientos de los informantes al evaluar las estrategias. Las entrevistas 

fueron llevadas a cabo en sueco con el propósito de que los informantes pudieran utilizar los 

conceptos concretos suecos de Skolverket y para que que pudieran hablar más libremente. La 

autora de esta tesis ha traducido las respuestas al español, pero subraya que esto no ha tenido 

un impacto en el resultado final. 

 3.Marco teórico 

3.1 Definición de las estrategias compensatorias léxicas 

Ha existido un intenso debate de la definición del concepto de las estrategias de 

comunicación o las estrategias comunicativas (mencionadas también solo como estrategias 

o con la abreviatura EC en esta tesis) desde que Selinker (1972, p.229) en su publicación 

Interlanguage acuñó el término por primera vez. Hasta el día de hoy investigadores no han 

acordado en ninguna definición oficial del concepto de las estrategias comunicativas 

(Dörnyei & Scott, 1997; Bialystok, 1990). Lo que distinguen las definiciones es si se debe 

estudiar las EC como un fenómeno interactivo o cognitivo y consciente o inconsciente 

(Hammarberg, 2013, p.58). 

     Por un lado, la definición cognitiva de Færch y Kasper (1983a, p.36, mi traducción2) 

define las estrategias como: "planes potencialmente conscientes para resolver lo que para 

un individuo se presenta como un problema para alcanzar un objetivo comunicativo". Por 

otro lado, la definición interactiva de Tarone (1980, p.420, mi traducción3) establece: "Se 

relaciona las EC con un intento mutuo de dos interlocutores para acordar de un significado 

en situaciones donde las estructuras de sentido requeridas no parecen ser compartidas". En 

otras palabras, las definiciones se distinguen por incluir la conciencia o no y por ser 

intraindividual o interindividual (Kasper & Kellerman, 1997, p.3). 

     Además, hay dos categorías principales de las estrategias comunicativas que se ilustra con 

la siguiente cita: “Cuando los aprendices no encuentran la palabra o expresión necesaria, 

                                                      

 
2 Cita original: “Potentially conscious plans for solving what to an individual presents itself as a problem in reaching a 

particular communication goal” 
3 Cita original: “CS relate to a mutual attempt of two interlocutors to agree on a meaning in situations where requisite 

meaning structures do not seem to be shared” 
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las opciones que se les presentan son renunciar por completo, reducir la intención 

comunicativa original o intentar solucionar el problema haciendo uso creativo de los 

recursos comunicativos disponibles" (Faerch, Haastrup & Phillipsson 1984, p.154, mi 

traducción4). Es decir, cuando el aprendiz de una segunda lengua no encuentra la palabra 

requerida puede evitar comunicarla (estrategias de reducción) o intentar comunicar la 

palabra de otra manera (estrategias de logro) (Griffin, 2011, pp.179-180). También existen 

dos tipos de estrategias de logro: las compensatorias y las de recuperación. Las de 

recuperación tratan de “no cambiar de idea hasta transmitir el mensaje como uno quiere” 

respectivamente las compensatorias tratan de “transmitir mensaje pero no como uno 

quisiera” (Griffin, 2011, pp.179-180).  Esta tesis solo trata de las estrategias compensatorias. 

     Existen también estrategias comunicativas en diferentes niveles lingüísticos: a nivel 

léxico, sintáctico, fonológico, morfológico y gramatical (Færch y Kasper, 1983a; Ellis, 

1994). Sin embargo, se ha elegido enfocarse en las estrategias que se utilizan para resolver 

los problemas a un nivel léxico. Unos ejemplos de las estrategias compensatorias léxicas 

mencionadas en Tornberg (2009, pp.57-58) son: la transferencia (el impacto de de otras 

lenguas que la L1), la extranjerización (hacer una palabra de su lengua materna parecer más 

típico a las estructuras de la lengua meta) y la paráfrasis y la circunlocución (manejar los 

problemas con el conocimiento que ya tienes de la lengua meta, por ejemplo, poniendo un 

“no” enfrente la palabra contraria de que se quiere comunicar, mi ejemplo). Los tres tipos se 

puede considerar aparecer en el texto evaluado por los informantes (ver apéndice 1), aunque 

no es seguro como existe mucha inseguridad con respecto a la identificación de las estrategias 

(ver 3.2.1.1).  

     Finalmente, un aspecto importante que destacar con respecto a este estudio es que se tomó 

la decisión de no definir el concepto de las estrategias de comunicación para los informantes 

antes de las entrevistas. Esto hizimos porque pensamos que las definiciones propias y 

pensamientos individuales de los profesores aparecerían más claramente por sí solos así. 

                                                      

 
4 Cita original: “When learners cannot find the word or expression needed, the choices open to them are to give up 

completely, to reduce the original communicative intention, or try to solve the problem by making creative use of the 

communicative resources available” 

 



  

3.2 Investigaciones anteriores 

No hemos encontrado investigaciones científicas en el área concreta de la evaluación de las 

estrategias comunicativas en la comunicación escrita. Por consiguiente, hay que ver esto 

como un estudio piloto en este campo que pueda dar una perspectiva inicial creando aspectos 

para realizar investigaciones futuras. No obstante, hemos encontrado investigaciones, por 

una parte, sobre la identificación de las estrategias compensatorias léxicas en la 

comunicación escrita y oral y, por otra parte,  sobre la evaluación y la calificación de los 

textos escritos en la escuela que se pueden considerar relevantes para el tema de la tesis. Sin 

embargo, una parte grande del marco teórico de esta tesis se basa en ciertas partes de los 

documentos de Skolverket como son las herramientas de la evaluación en Suecia. 

3.2.1 Identificación de las estrategias  

La evaluación de las estrategias comunicativas en la escritura consiste, según los criterios de 

conocimiento nacionales, en identificar si el alumno usa: pocas estrategias (nivel E), algunas 

estrategias (nivel C) o muchas estrategias (nivel A) que solucionan problemas en la 

comunicación y la mejoran (Skolverket, 2011). En otras palabras, cúantas más EC el alumno 

usa, mejor para la calificación. Por lo tanto, el profesor debe identificar cuáles estrategias los 

alumnos han utilizado en sus redacciones. El siguiente capítulo trata de la identificación. 

3.2.1.1 Interpretación  

A continuación, describimos tres aspectos que pueden contribuir a que la profesión de ser 

profesor a veces se puede ver como un trabajo de ser experto de interpretación. 

            La falta de investigaciones en materia de estrategias comunicativas en producción 

escrita naturalmente dificulta la identificación de las EC en textos para los profesores. 

Poulisse (1989, p.12) expresa que los investigadores han evitado estudiar las EC en escritura 

porque es más fácil estudiarlas en la comunicación oral (ver el siguiente capítulo). Muchos 

investigadores se han dedicado a identificar y crear taxonomías (categorizaciones) de las EC 

desde estudios de la interacción oral (Dörnyei y Scott, 1997). Sin embargo, Roukonen (2014, 

p.20) concluye en su tesis que sus resultados de la investigación de las EC en la escritura 

coinciden en alto grado con los resultados de los estudios de la comunicación oral.  

     Además del hecho de que hay varias taxonomías resulta en problemática a la hora 

de, como profesor, identificar las EC (Yule y Tarone, 1997, pp. 17-18). Por ejemplo, una EC 

puede tener diferentes nombres dependiendo de su taxonomía. También las EC por sí mismas 
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pueden ser complicadas de detectar porque pueden ser una combinación de dos o más, es 

decir que no son siempre puras (Corder, 1983a; Bialystok, 1990). En otras palabras, es difícil 

tener una imagen clara y uniforme para identificar las EC. 

     Existe el problema también que los profesores encuentran dificultades, en general, 

con respecto a evaluar y calificar según los criterios establecidos en Lgr11 y Lgy11, ya que 

son poco claros y difíciles de aplicar en la realidad (Jönsson, 2017, pp.179-180). Un estudio 

cualitativo de Pok (2012, p. 2) basado en entrevistas con profesores de español en Suecia 

también detectó esta problemática, y en un artículo Liberg (2015) expresa pensamientos en 

la misma línea.  En Klapp (2015, p.9) se resalta que los profesores incluso cuestionan por 

qué tienen que calificar si el sistema de calificación en realidad no constituye un instrumento 

justo y equitativo.  

3.2.1.2 Escondite 

Tres aspectos de la problemática de detectar las estrategias en textos escritos abarcamos 

abajo. Las estrategias a veces no son visibles y los profesores tienen que “jugar un tipo de 

escondite”, para encontrarlas en las redacciones. 

          Poulisse (1989, p.12) como ya se mencionó en el capítulo anterior aclara que es más 

fácil estudiar las EC en la comunicación oral que la escrita. Una de las razones es que las EC 

son más visibles en comunicación oral porque hay ciertos indicios (en forma de pausas o 

“cómo se dice...”) que el comunicador tiene problemas y tiene que utilizar una EC (Faerch 

et al, 1984, p. 160). En Linell (1982, pp.232-233) se explica que al leer un texto de un alumno 

a menudo solo se ve un producto final, pero no el proceso del desarrollo de la redacción. En 

otras palabras, se puede describir la comunicación oral como un proceso dinámico y la 

comunicación escrita como un producto estático. 

     Por otro lado, la prueba escrita conlleva un proceso también, pero a menudo es 

interno e invisible para el profesor. Para identificar las EC los criterios principales son 

problema, consciencia e intención (Bialystok, 1990, p.3). Pero, en general es difícil 

identificar dónde en el texto el alumno tenía un problema y lo solucionó de manera consciente 

con una EC al solo ver una redacción de una prueba escrita (Lindberg, 2005, p.231). Según 

unos investigadores lo que distinguen un error de una EC es que el error se produce 

inconsciente mientras la EC se utiliza consciente (Abrahamsson, 2009, p.248). Es decir, para 

identificar las EC la consciencia es importante ¿Cómo ver la consciencia al solo ver un texto?  



  

     Finalmente es problemático identificar las EC dado que los productos del uso de las 

estrategias comunicativas no siempre se distinguen de la lengua meta sino pueden ser 

correctos y neutrales (Hammarberg, 2013; Faerch et al, 1984, ver el análisis 4.1.1 sobre “no 

es divertido”). Corder (citado por Ellis, 1994, p.52) resalta que hay errores encubiertos 

(covert errors). En Poulisse (1989, p.88) se discute, en la misma línea, que formas correctas 

a menudo han sido olvidadas, aunque puedan ser estrategias comunicativas también.  

3.2.1.3 Telepatía 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior (ver 3.2.1.1) los profesores experimentan que 

no tienen suficiente apoyo de los documentos de Skolverket para evaluar y calificar. Por lo 

tanto, dado que los profesores no encuentran apoyo suficiente ni en Skolverket ni en la 

investigación del campo de las EC en textos, la consecuencia naturalmente debería ser que 

los profesores confiaran más en su propia experiencia. Nylén (2015) concluye que los 

profesores de español en Suecia no basan su enseñanza en la investigación sino en su propia 

experiencia como alumno, estudiante y profesor. 

 Sin embargo, la equidad nacional establecida en la ley escolar sueca se basa en la 

objetividad a la hora de evaluar. No obstante, estudios muestran que los profesores no solo 

evalúan los conocimientos sino también la personalidad de los alumnos y que si les gusta el 

alumno o no influye la evaluación (Selghed, 2011, pp.157-158). Dado que la interacción 

escrita constituye un proceso cognitivo, el profesor llega a la situación de tener que pensar 

cómo ha pensado el alumno para poder identificar las EC, es decir se tiene que aplicar un 

tipo de telepatía.  

En resumen, todo lo expuesto en este apartado acerca de la falta de apoyo en los 

documentos oficiales e informes científicos, y la tendencia a dejarse influir por factores 

personales, sugiere que existe un alto riesgo de que los profesores evalúen de modo subjetivo. 

3.2.2 Evaluación de las estrategias 

Los documentos actuales de Skolverket, Lgr11  y Lgy 11, se basan en una perspectiva 

lingüística funcional y comunicativa lo que implica que el enfoque de la evaluación debe ser 

cómo el alumno logra comunicar un contenido comprensible (Skolverket, 2009, p.2). 

Skolverket (2019) enfatiza que: “el enfoque debe ser cómo el alumno logra comunicar un 

contenido de una manera comprensible para que un hablante nativo entienda”. También, 

se establece: “En la interaccíon escrita el alumno se expresa clara y simplemente con 

palabras y frases incluso en algún grado adaptado al propóstio, al receptor y a la situación”. 
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Incluso, se exemplifica: “El alumno muestra una estrategia cuando crea palabras como 

“inhabitantes” y muestra así un querer de comunicar a pesar de su vocabulario limitado” 

(Skolverket, 2009, p.3). Además, ya hemos escrito que los criterios de la interacción escrita 

incluye las EC descritas como: “estrategias que solucionan problemas y mejoran la 

comunicación” (Skolverket 2011). Por lo demás, con respecto a evaluación y los errores, 

que se enfrenta en textos, se resalta: “cuando se evalúa la lengua del alumno la pregunta 

principal debe ser si los errores molestan o destruyen, es decir si resultan en un texto difícil 

o imposible de entender” (Skolverket 2019). Abajo se aborda aspectos de la evaluación. 

3.2.2.1 El receptor imaginario 

Hemos visto anteriormente que según la perspectiva interactiva el receptor desempeña un 

papel muy importante con respecto a estudiar las EC como un fenómeno interindividual (ver 

capítulo 3.1). Aunque la interacción escrita y oral son interactivas por su naturaleza es un 

hecho que implican distintas condiciones para la interación (Tornberg, 2015, p.167), En la 

interacción oral cuando ambos comunicadores están presentes en la misma situación uno 

recibe una respuesta directamente de si el receptor ha entendido o no (Faerch et. al, 1984, pp. 

31-32). También es posible utilizar estrategias non-verbales usando el lenguaje corporal 

(Linell, 1982, pp. 232–233). Asimismo Tornberg (2015, p.167) resalta que los 

comunicadores pueden “tirar la pelota” entre al uno al otro y por consiguiente existe la 

posiblidad de solucionar problemas léxicos para la otra persona o juntos. En la interacción 

escrita a menudo hay una distancia entre los comunicadores (como en este caso de escribir 

una carta, ver apéndice 1) y no se recibe una respuesta directa de si el receptor ha entendido 

el mensaje o no. En otras palabras, la comunicación es retrasada (Tornberg, 2015, p.167). 

     Para determinar según los documentos de Skolverket: si algo es un error destruye o 

no, una pregunta central es ¿quién es el receptor exactamente del texto? Con respecto a las 

redacciones en Palmér y Östlundh-Stjärnegårdh (2015, p.141) se destaca que el receptor a 

menudo es doble en la escuela. Normalmente hay un receptor imaginario (en este caso un 

hablante nativo de la misma edad) y el profesor (que lee y corrige la redacción). Los mismos 

señalan que la situación de la escritura no es auténtica ya que cuando el alumno escribe un 

texto no solo trata de comunicar un contenido a un receptor imaginario sino incluso a mostrar 

sus conocimientos en relación a los criterios de Skolverket para el profesor. Es decir,  existen 

dos receptores y un propósito doble a la hora de escribir en las aulas. 



  

     Wikström (2013, pp.87-88) enfatiza la importancia de escribir instrucciones claras 

para facilitar la evaluación. En otras palabras, la tarea en sí misma afecta la evaluación. Por 

ejemplo, al construir una prueba uno debe tener en cuenta si la instrucción explica claramente 

¿quién es el receptor? Por ejemplo en este caso del texto evaluado, no se sabe si el receptor 

es de Latinoamérica o España o si entiende inglés o no? Estos aspectos pueden ser influyentes 

en la evaluación al determinar si el receptor hubiera entendido el contenido comunicado o 

no lo que es el enfoque según la perspectiva comunicativa y funcional actual (Skolverket, 

2009) (ver análisis en 4.2). 

3.2.2.2 Prueba y ¿error? 

La palabra intento utilizan muchos investigadores para describir las EC. Por ejemplo se 

explica las EC como: “un intento consciente para comunicar el pensamiento de un aprendiz  

cuando las estructuras de la interlengua son inadecuadas para expresar este pensamiento” 

(Váradi, Tarone, Galván y Campbell citado por Tarone 1983, p.63, mi traducción5). Incluso 

en los documentos de Skolverket (2009) se subraya que una estrategia es exitosa si el alumno 

intenta escribir algo a pesar de sus recursos lingüísticos limitados. Skolverket sigue que las 

estrategias fracasadas son: que evitar la palabra requerida de la lengua meta, dejar un hueco 

en el texto o escribir palabras completas de otras lenguas. Eso coincide con el razonamiento 

de Corder (citado por Tornberg, 2009, p. 58) de estrategias restrictivas. La pregunta que 

aparece es si ha intentado escribir bordo (bord significa mesa en sueco y se ha añadido un 

sufijo típico español -o) teniendo en cuenta la perspectiva lingüística funcional y 

comunicativa con enfoque en lograr comunicar un contenido comprensible a un receptor ¿no 

hubiera sido mejor escribir en inglés table en nuestro mundo globalizado?. Por lo demás, los 

criterios de Skolverket no acuerdan con el hecho de que en este caso la palabra completa  

inglesa floorball también es la palabra equivalente en español? Existen muchas 

interrogaciones en cuanto a los criterios actuales. 

     Los conceptos “arriesagado” (risktagare) y “no arriesgado” (riskundvikare) (mi 

traducción) son asociadas con personalidades de dos estereotipos de aprendices (Bialystok, 

1990, p.55; Olofsson y Sjöqvist 2013, p.708).  El arriesgado siempre intenta, toma riesgos, 

tratando de alcanzar su propósito comunicativo inicial con sus recursos disponibles. Un 

arriesgado tiende expresarse a un nivel más alto que su propio con frases largas y complejas, 

                                                      

 
5 Cita original: “a conscious attempt to communicate the learner´s thought when the interlanguage structures 

are inadequates to convey that thought” 
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pero por consiguiente suele cometer más errores. Sin embargo, según estudios los 

arriesgados desarrollan una segunda lengua más rápidamente.  Al contrario, el no 

arriesgado, no hace intentos arriesgados sino evita las dificultades, solo usa palabras que ya 

domina y suele escribir frases cortas pero correctas. Teniendo esto en cuenta Skolverket 

(2019) enfatiza que el profesor prestar atención al contenido ya que la corrección a veces 

puede dar signos de un nivel alto y engañar al evaluador que el texto obtiene una calificación 

más alta que debe. 

3.2.2.3 Palomas y halcones 

Un estudio de Skolverket (2016, pp.6-7) señala que los profesores opinan que los criterios 

naiconales de la evaluación no son concretos Por ejemplo, ¿cómo determinar si un error 

molesta o destruye? (Ver los criterios en 3.2.2). El hecho es que la interpretación puede ser 

muy subjetiva cambiando de profesor a profesor (Jönsson, 2017, pp.179-180). Karlsson y 

Arvidsson (2014, p.24) averiguan que hay diferentes estilos evaluativos. Ledin y Borgström 

(2014, p.153), por su parte, concluyen en su estudio que hay dos estilos evaluativos 

principales: las palomas y los halcones. Las primeras son menos estrictas al evaluar y las 

segundas son más estrictas al evaluar. En otras palabras, se sostiene que un error que a una 

paloma solo molesta puede un halcón considerar que, la misma, destruye la comunicación 

(Ver análisis 4.2.3).  

     Además, con respecto a los errores la perspectiva de los errores ha cambiado 

históricamente (Muñoz-Basols y Bailini, 2019, p.94). Antes los errores se veían como 

negativos que impedirían el desarollo lingüístico. Hoy día vemos los errores como positivos 

y importantes para el desarollo lingüístico. Históricamente también en general la perspectiva 

de los idiomas ha cambiado (Tornberg, 2015, p.33). Antes, por mucho tiempo, dominaba el 

formalismo y el método de la gramática y la traducción (enfoque en escribir y la gramática 

correcta) en las aulas de lenguas (Tornberg, 2015, p.40).  Mientras hoy día domina el 

activismo y la perspectiva comunicativa y funcional (enfoque en hablar y comunicar un 

contenido sin que todo debe ser correcto). (Skolverket, 2017) 

     Sin embargo, estudios muestran que perspectivas antiguas sobreviven en las aulas de 

lenguas modernas por tradición (Tornberg, 2015, pp.35-36). Estudios muestran que 

profesores ponen mucho enfoque en la corrección formalística aún hoy día al evaluar las 

pruebas escritas. En Tornberg (2009, p.163) se destaca que con respecto al evaluar 



  

redacciones dicho fenónemo de prestar mucha atención a la forma tiene que ver con el 

receptor no está presente y no puede determinar si ha entendido el contenido o no. 

    Hay una ambigüedad de los documentos de Skolverket que puede dividir los estilos 

evaluativos de poner el enfoque en distintas partes de los criterios. En los documentos no 

solo se enfatiza que el alumno debe desarollar expresarse con seguridad lingüística y 

claramente sino también que el enfoque debe ponerse en si el alumno comunica un contenido 

y puede utilizar estrategias para compensar sus faltas de la lengua meta (Skolverket 2011). 

En otras palabras, parece que el formalismo y el activismo (ver el párrafo arriba) compiten 

dentro los mismos documentos de Skolverket lo que puede confundir los profesores al evaluar 

textos de alumnos. Sin duda, se supone que el primer ismo atrae los halcones respectivamente 

el segundo atrae las palomas, lo que implican que ponen el enfoque en diferentes aspectos a 

la hora de evaluar lo que puede afectar la equidad nacional establecida en la ley escolar sueca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 Análisis 

It is easy to decide that speakers engage in a variety of strategies 

in order to communicate. It is not easy to decide how to identify 

when strategies have been used, what the strategies are, and why 

it is that they work (or don´t work) (Bialystok, 1990, p.14) 

4.1 Identificación de las estrategias  

4.1.1 Interpretación 

Ledin y Borgström (2014, p.161) concluye en su estudio que “es excepcionalmente difícil 

evaluar pruebas escritas”. Skolinspektionen (2018, p.5) también destaca que por varios años 

ha existido una diferencia evaluativa nacional grande. Hemos descrito que existe poca 

investigación en la materia de las EC y insuficiente apoyo de Skolverket para evaluar de una 

manera equitativa (ver 3.2.1.1).  A continuación, vemos indicios de las dificultades . 

 

(1) “No es divertido”. No sé pero siento que es una estrategia cuando uno no sabe una palabra específica 

y explicarla de otra manera usando las palabras que ya domina (I3) 

 

(2) Aquí probablemente no lo identificaría como una estrategia “pienso que no es divertido”. Pero si 

hubiera sido “es no divertido” entonces lo hubiera interpretado que el alumno no sabe lo que es 

“aburrido”. Piensan que “es aburrido” o sea “no divertido”. Entonces es más probable que sea una 

estrategia (I6) 

 

(3) “No es divertido”. Con respecto al vocabulario en general creo menos en que el alumno no encuentra 

la palabra “aburrido” (I1) 

 

(4) Personalmente a menudo adivino. Con respecto a las estrategias veo el texto y intento crear mi 

propia imagen de cúales son las estrategias que han usado (I6) 

 

(5) Allí puedo pensar que el alumno quizás sabe lo que es pero quizás ha olvidado y escribe “bandy del 

flor” solo porque piensa que es así y utiliza una versión inglesa y intenta transformarla a algo típico 

español (I1) 

 

(6) Es dificil identificar cúales y de qué manera utilizan las estrategias o si han utilizado diferentes. En 

realidad, no tengo ni idea (I1) 

 

Los informantes expresan que interpretan de diferentes maneras para identificar las EC. El 

informante I1 incluso expresa una imposibilidad de detectar las estrategias. Vemos una 

diferencia evaluativa con respecto a cómo identificar “no es divertido” (que puede ser un 

producto neutral de una EC o solo lo que quería decir el alumno) (ver capítulo 3.2.1.1). 



  

4.1.2 Escondite 

Debido a que la investigación se ha centrado en las EC en interacción oral por varias razones. 

Una de las razones es la falta de indicios en textos tales como pausas y repeticiones que 

indican estratégias, lo que hace que no siempre son visibles en la escritura (Poulisse 1989, 

p.12). Abajo vemos los pensamientos de los informantes esta problemática. 

 

(7) He mencionado las estrategias. Es bastante difícil. Es uno de los criterios más complicados de medir 

porque es algo que uno en realidad solo puede...puede ser difícil hacerles visibles. Puede ser algo que el 

alumno solo utiliza en su cabeza (I2) 

 

(8) Pues, es muy difícil verlas como no tenemos la posibilidad de ver las mejoras del texto sino solo el 

resultado final (I4) 

 

(9) Lo que puedo ver es lo que cuenta, pero ver las estrategias...las estrategias, a menudo es un proceso 

interno. Especialmente en un texto escrito porque no tienes que apresurar las palabras. Es un criterio que 

sobre todo evalúo en la producción oral (I4) 

 

(10) En las situaciones verbales es mas fácil ver porque allí estoy más involucrada y puedo ver. Es más 

como un proceso y puedo seguir como ha pensado el alumno. Es verdad que un proceso en la producción 

escrita también ha tenido lugar pero allí el alumno ha corregido y quitado errores. Así que sin duda es 

mas fácil evaluar las estrategias en comunicación oral (I6) 

 

(11) Es un poco más complicado verlas en un texto según mi opinión. Uno no sabe exáctamente... En 

interacción oral uno puede ver si la voz apaga y no encuentran la palabra y tratan de explicar algo de otro 

modo. Además, en interacción oral uno puede comunicar un contenido sin usar palabras utilizando gestos 

(I3) 

 

(12) Es difícil ver las estrategias en textos escritos. Especialmente cuando uno tiene un texto escrito en 

ordenador. Bueno, se puede verlas en textos ecritos a mano cuando el alumno ha borrado pero algunos 

alumnos corrigen el texto, lo pasan a limpio, tienen tiempo de hacer eso. En interacción oral, por otro 

lado, es más facíl porque los alumnos se corrigen a posteriori, primero la comunicación y después la 

forma correcta (I4) 

 

Los informantes contrastan la interacción escrita con la interacción oral. Señalan que 

aunque ambos son interactivas de su naturaleza implican condiciones distintas de la 

identificación de las EC. El profesor obtiene un producto final en forma de una redacción y 

no ve el proceso del desarrollo del texto. Aunque un proceso cognitivo interno ha tenido 

lugar en la cabeza del alumno, es invisible para el profesor. Hay que señalar que el informante 

I4 incluso expresa que es algo que sobre todo evalúa en comunicación oral. 
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4.1.3 Telepatía 

A pesar de la problemática de ver las estrategias en textos abordada en el capitúlo anterior, 

la pregunta es: ¿cómo actuar como profesor para poder identificar las estrategias que el 

alumno ha utilizado? Discutimos antes (ver capítulo 3.2.1.3) que los profesores llegan a la 

situación de pensar cómo el alumno ha pensado. Nylén (2015) señala que los profesores de 

español de su estudio dependen en alto grado de su propia experiencia. Abajo, se resaltan 

aspectos de este tema. 

 

(13) Son cosas que en realidad no se puede – si me gusta el alumno muchísimo pienso “el alumno por 

supuesto pensaba así”. Pero si solo miro el texto no es posible determinar si el alumno ha aplicado 

estrategias (I4) 

 

(14) Uno piensa “esto es el sustantivo, cómo puede ser el verbo entonces, pruebo esto...” Naturalmente 

es una estrategia que utilizar las palabras que uno sabe y transformarlas a adjetivos o verbos como en este 

caso (I6) 

 

(15) Por otro lado, si uno hubiera visto “es no divertido”, entonces lo hubiera interpretado como si el 

alumno no supiera aburrido. Que piensan: “es aburrido”, o sea, “no divertido”. Entonces es más 

probable que sea una estrategia (I6) 

 

(16) Creo que esto también es un tipo de estrategia cuando el alumno escribe “no es divertido”...entonces 

pienso que la persona pensaba “aburrido” pero no encontró esta palabra (I3) 

 

(17) La verdad es que este criterio de identificar las estrategias utilizadas es muy complicado, o sea en la 

escritura, si uno no les pregunta a los alumnos “bueno, qué estrategias utilizaste aquí cuando no 

encontraste la palabra?”. Porque uno puede ver cómo lo han solucionado, pero uno no sabe cómo 

estaban pensando cuando lo solucionaban (I1) 

 

(18) “Repuestame”. Se debe verlo como una estrategia. Alternativamente el alumno ha pensado mal (I6) 

 

Vemos que la problemática de detectar las EC resultan en que los profesores son forzados de 

aplicar un tipo de telepatía. La desventaja es que se vuelve muy subjetivo cuando uno debe 

pensar cómo otra persona ha pensado. Por consiguiente, la química entre el alumno y el 

profesor puede tener más impacto en la evaluación. Selghed (2011, pp. 93-94, 157-158) 

señala que las personalidades de los alumnos a menudo afectan la evaluación y que no se 

evalúan solo los conocimientos. La respuesta de I4 indica esto. La respuesta 18 de I6, por su 

parte, resalta la dificultad de determinar cuándo trata de un error o una EC consciente. 



  

4.2 Evaluación de las estrategias  

“Bandy del flor” allí el alumno pensaba "cómo se llama floorball en inglés, podría llamarse así 

en español". A veces las estrategias fallan, esta no es tan exitosa como lo veo, pero a veces 

puede funcionar muy bien tener ayuda de otros idiomas. Sin duda, es una estrategia que 

elalumno ha usado, pero se puede discutir si es una estrategia exitosa o no (I6) 

4.2.1 El receptor imaginario 

Según una definición interactiva hemos visto que los receptores son enfatizados (ver capítulo 

3.1). Además, en Palmér y Östlundh-Stjärnegårdh (2015, p.141) se resalta que a menudo 

existe un receptor doble de las redacciones en la escuela: uno imaginario y el profesor. A 

continuación, los informantes discuten quién es el receptor y qué relevancia esto lleva al 

evaluar las estrategias comunicativas.  I4 y I5 son hablantes nativos de español. 

4.2.1.1 ¿Quién es el receptor? 

(19) La cosa es que si uno no puede escribir una palabra y escribe en sueco entonces no tiene ningunas 

estrategias. Pero si uno escribe otra cosa, intenta en español, con una estrategia que solucina problemas y 

una persona española puede entender, entonces digo yo que uno ha conseguido y tiene algunas 

diferentes estrategias (I3) 

 

(20) Puedo imaginarme que el alumno dice “respuesto, respuestas, respuesta” y que el ha transformado 

el sustantivo a un verbo. Cumple un propósito cumunicativo asi que un español comprende. No me 

confunde tanto aunque yo sé que es incorrecto (I5) 

 

(21) No puedo ver algo aquí que no entiendo. Cuando evalúo un texto suelo pensar no entiendo otras 

lenguas que español ahora y ¿entiendo el texto? (I6) 

 

(22) Creo que pocos latinoamericanos entenderían la palabra bandy pero a lo mejor una persona de 

España, ya que el deporte es mas practicado allí (I5) 

 

(23) Aquí han usado una estrategia, por ejemplo “bandy del flor” y “studentos”, son estrategias. 

Suenan...Creo que una persona española lo hubiera entendido. Por lo menos yo entiendo, pero bueno 

no es igual (I1) 

 

En resumen, hay diferentes percepciones sobre quién es el receptor; el profesor, un 

hablante nativo o un híbrido del profesor y el receptor imaginario. El informante I6 señala 

que piensa que no se puede hablar otros idiomas que español, que se puede preguntar ¿si es 

realista en nuestro mundo global y si tiene sentido como algunas estrategias incluyen el uso 

de otros idiomas? También se expresa la importancia de explicar ya en la instrucción de la 

redacción que si es un receptor latinoamericano o español para facilitar la evaluación.  
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4.2.1.2 ¿Cúales son los marcos de referencia del receptor? 

Griffin (2011, p.9) describe que la comunicación trata de negociación del significado con el 

receptor. También Tornberg (2015, p.167) escribe que los preconocimientos del receptor son 

cruciales para que entienda el mensaje del comunicador o no. Abajo, vemos los 

razonamientos de la importancia de los marcos de referencia del receptor para que la 

comunicación no falle. 

 

(24) Se entiende “bandy”. “Bandy del flor” se entiende que es algo completamente incorrecto. Ahora vivimos en un 

mundo más y más globalizado. Uno podría decir allí que es muy raro, pero si uno tiene unos marcos de 

referencia...Es un deporte difícil de interpretar porque en los países hispanohablantes no es un deporte tan 

extendido. Uno entiende lo que quiere decir el alumno y en otro caso uno no conoce el deporte. Porque así pienso 

yo, que quizás no arriesga tanto (I4) 

 

(25) “Bandy del flor”. Si uno sabe sueco e inglés se entiende a lo que refiere, pero si uno no sabe, suena muy 

extraño […] lo confundirá un hispanohablante que no sabe sueco o inglés (I5) 

 

(26) A veces, he pensado en esto que es el profesor que corrige y evalúa todo y que la evaluación depende de los 

conocimientos lingüísticos que uno tiene como profesor. Por ejemplo, yo no sé ruso. Si un alumno que tiene ruso 

como lengua materna intenta hacer uso de ruso en una EC lo corregiría como un error...no hay justicia (I4) 

 

(27) Pero si la persona solo hubiera escrito “bandy del flor”  y “studentos” y nada más sería otra cosa. Pero como el 

alumno puede extender sus frases funcionan (I2) 

 

Para determinar según Skolverket (2011) si la estrategia “mejora la comunicación”, los 

informantes se refieren, por una parte, al hecho de que depende de los marcos de referencia 

externos que tiene el receptor: la dispersión del deporte en el país. No obstante, por otra parte, 

depende de qué marcos de referencia internos tiene el receptor: si ha probado el deporte, que 

lenguas entiende (el receptor imaginario o el profesor) y que otro contenido en la redacción 

hay para fomentar la comprensión de las EC en el texto. En resumen, a diferencia las 

respuestas en el capítulo que viene, los informantes según la formulación de Skolverket ponen 

más enfoque en sus respuestas en la segunda parte de la frase de Skolverket: “Estrategias que 

solucionan problemas en y mejoran la comunicacion”. 

 

 

 



  

4.2.2 Prueba y ¿error? 

Como he mencionado antes que aunque el alumno no es 100% es un alumno que 

toma riesgos y eso también es una estrategia. Prueban, es una fuerza. No es 100 

% correcto, no tiene que ser, para obtener un A. Pero si la persona solo hubiera 

escrito “bandy del flor”  y “studentos” y nada más sería otra cosa pero como el 

alumno puede extender sus frases funcionan [...] Existen errores, pero no molestan 

según mi opinión porque el alumno es este tipo arriesgado (I2) 

 

De acuerdo con los documentos de Skolverket (2011), las estrategias se refieren a un intento. 

También, habla mucho sobre dos tipos diferentes de personalidad, a saber, los arriesgados y 

su contrario los no arriesgados, que se quedan dentro de su confortzone. Los arriesgados se 

atreven e intentan comunicar una palabra con sus recursos lingüísticos limitados y viceversa.  

 

(28) Muchos alumnos escriben la palabra en sueco para poder continuar escribiendo el resto del texto 

pero en este caso cuando ha intentado, por ejemplo “studentos”, uno entiende que refiere a estudiantes 

(I5) 

 

(29) Es un intento en vez de no escribir nada o escribir en sueco (I3) 

 

(30) El alumno ha intentado crear una palabra idónea aunque ha resultado una palabra incorrecta por 

ejemplo “bandy del flor”. Ha hecho un intento de decirlo de alguna manera usando su lengua materna y 

inglés (I5) 

 

(31) Trata de cómo se soluciona problemas cuando uno no sabe las palabras requeridas. Si se intenta 

explicarlo con otras palabras “es como esta pero el contrario” o “parece a esta palabra” es una 

estrategia de intentar o que uno entonces utiliza una palabra que parece al inglés o al sueco (I1) 

 

(32) Hablando de las estrategias, opino también que el alumno muestra su capacidad de aplicar diferentes 

estrategias. Cuando el alumno no sabe una palabra en español hace un intento. Aunque no siempre 

consigue. Por ejemplo “bandy del flor”, es una buena adivinanza (I3) 

 

(33) Además hay intentos buenos que indican las estrategias comunicativas. Por ejemplo la 

transformación de una palabra inlgesa a una versión española,  por ejemplo “bandy del flor” (I5) 

 

Esto está de acuerdo con Corder (citado por Tornberg, 2009, p. 58), que habla de estrategias 

restrictivas como las estrategias malas, que son las de reducción o escribir palabras completas 

en otras lenguas. Varios informantes describen las EC como intentos que no tiene que ser 

correctos para ser exitosas. Pero ¿cuándo la prueba se convierte en un error? No obstante, 

cuando Selinker acuñó el concepto de las EC en su informe Interlaguage fueron explicadas 

de ser responsables de un tipo especial de errores (Corder, 1983a, p.15). Se ha abordado antes 

que las perspectivas de los errores han cambiado históricamente desde ver los como 
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negativos hasta positivos. También se mencionó que algunos estudios indican que vistas 

antiguas sobreviven en las aulas de las lenguas modernas. Abajo vemos el dilema que los 

informantes sienten al evaluar las estrategias de ver las EC menos logradas como ventajas o 

no. 

(34) Uno puede pensar si es una estrategia comunicativa. Como último método uno hace así diciendo 

– esta es una palabra en mi lengua  y a veces funciona. Sin duda, es un intento pero al mismo tiempo 

es una falta de conocimiento... (I4). 

(35) Por una parte es positivo que el alumno intente con una estratégia pero por otra parte siento 

muchas veces que puede confundir un hispanohablante si es una traducción directa desde sueco o 

inglés a la lengua meta (I5) 

(36) Suelo decir a los alumnos que se atrevan a intentar y después podemos ver el texto y ver como se 

expresa esto. Suelo decir que prefiero leer un texto con más errores donde veo que se ha enforzado 

y quiere aprender algo que es totalmente correcto con frases cortas y el resultado es poco 

impresionante. Pero es un equilibrio porque al mismo tiempo para alcanzar a la calificación más 

alta no debe haber demasiados errores (I6) 

(37) Debilidades del texto. Bueno, alli escribí tambien sobre esto de que hay errores pero no 

destruyen el texto, pero realmente es un fuerte también(I1) 

Aquí los informantes expresan que las EC no son positivas sino negativas: una falta de 

conocimientos, a menudo confundidos a un hablante nativo, que para recibir una 

calificación alta no deben existir errores (en forma de EC menos logradas) y que al mismo 

tiempo que los errores que solo molestan pero no destruyen son desventajas pero también 

ventajas. 

En resumen, a diferencia al capítulo anterior, los razonamientos de los profesores aquí 

parecen centrarse en el proceso de desarrollo del lenguaje, la interlengua como tal, en lugar 

de que la estrategia resulta en un producto que debería funcionar para un receptor que es un 

hablante nativo. Es decir, se inclinan más a la perspectiva cognitiva de las EC que implica 

que el individuo soluciona sus problemas intraindividualmente con las EC. ¿Cúal es el 

problema? El problema parece ser según Skolverket renunciar a su objetivo comunicativo 

original. En la formulación de Skolverket los informantes aquí ponen, en contraste con el 

capítulo anterior, más enfoque en la primera parte en esta frase: “Estrategias que solucionan 

problemas y mejoran la comunicación”. Pero al mismo tiempo, hemos visto que los 

informantes expresan, al contrario, que los intentos menos logrados son negativos, es decir 

hay una contradicción en las respuestas de los informantes sobre ver los intentos (las EC) 

como positivas o negativas. 



  

4.2.3 Palomas y halcones 

Las ambiciones de Skolverket es que tenemos que evaluar como robots pero ¡es imposible! 

Entonces la pregunta es ¿que importancia deben tener las calificaciones? […]  

No existe un hilo conductor de Skolverket: directrices que apuntan en la misma dirección. 

Hay cosas que apuntan a diferentes direcciones. Además de la percepción subjetiva por 

parte del hombre [...] Te confundes por la ambigüedad de Skolverket. (I4) 

 

Hay diferentes estilos de evaluar (Karlsson y Arvidsson 2014, p.24). Ledin y Borgström 

(2014, p.153) señalan que están los halcones estrictos y las palomas menos severas. El hecho 

es que han existido diferentes perspectivas de lenguas históricamente - del formalismo y 

activismo. Además, la perspectiva de ver los errores como algo negativo ha cambiado hasta 

verlos como algo natural y positivo para el desarrollo lingüístico (Abrahamsson, 2009, p.50). 

A continuación, vemos abajo indicios de esto: 

(38) Cuando he evaluado junto con otros profesores he reaccionado de que hay algunos profesores que 

son muy escritos que dicen  que todo debe ser 100% correcto para un nivel A. Entonces me parece 

que han malinterpretado los criterios de Skolverket (I2) 

(39) Cuando me encuentro con profesores en cursos de formación he notado que a menudo discutimos 

la gramática. Prestamos mucha atención allí y menos a si el alumno ha logrado de comunicar un 

contenido (I5) 

(40) Especialmente a los principios del semestre muchos alumnos suelen preguntar como pienso yo 

¿van a intentar formularse como quieran o centrarse en que todo será fácil y correcto? Allí he notado 

que han recibido diferentes instrucciones de diferentes profesores. Algunos dicen “Céntrate en que 

todo resulte correcto” y algunos “Que te atrevas, lánzate al desconocido” (I6)  

El hecho de que la formulación de Skolverket de si es un error que “molesta o destruye la 

comunicación” es muy subjetiva. Lo que un halcón parece es un error que destruye la 

comunicación, para una paloma puede parecer que ser un error que molesta: 

 (41) Como siempre hay algunos errores pequeños . Unos de estos errores molestan el flujo un poco pero no he   

encontrado un error que completamente destruye e impide la comunicación a pesar de “bandy del flor”. (I6)  

(42) Pero mi deporte favorito es “bandy del flor”. Uno se entiende a lo que refiere, es un error que molesta 

pero no destruye el texto, lo que implica que todavía existe un flujo en el texto… (I1) 

En conjunto, hemos visto indicios que perspectivas antiguas sobreviven entre los profesores 

de idiomas y que hay diferentes estilos evaluativos.  

     Por último, aunque Skolverket evaluó este texto con la calificación más alta A, dos terceras 

partes de los informantes le dio una calificación más baja (B y C). Aunque no podemos decir 

exactamente tanto las EC en sí han afectado la calificación holística, la mayoría de los 

informantes expresaron que los errores en forma de las EC menos logradas bajó la 

calificación holística final del texto.  
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 Conclusión 

El propósito de este estudio fue responder las dos preguntas de la tesis sobre cúales son los 

aspectos problemáticos al identificar y evaluar las estrategias compensatorias léxicas en 

comunicación escrita. Al entrevistar a seis profesores de español diferentes en seis escuelas 

diferentes en Suecia, se destacaron los diferentes pensamientos y experiencias de los 

informantes en el área. Las conclusiones se enumeran a continuación. 

     Con respecto a la identificación de las estrategias léxicas en escritura, se puede llegar 

a la conclusión de que los informantes experimentan una problemática, lo que se indica 

mediante diversos marcadores de inseguridad en las respuestas a las entrevistas. Se quiere 

subrayar que esto no tiene nada que ver con deficiencias en la competencia de los 

informantes, sino más bien en las condiciones difíciles de la situación de la identificación. 

El hecho es que hay poca evidencia de investigación en nuestro campo y poco apoyo de 

evaluación de Skolverket que complica la identificación de las EC en la interación escrita. 

     Una conclusión que se puede extraer para identificar las estrategias léxicas es que la 

problemática que rodea la identificación de las EC, entre otras cosas, se basa en el hecho de 

que son difíciles de ver en producción escrita. Señalan aquí que la razón por la que son 

difíciles de detectar es porque son un proceso interno que tiene lugar dentro de la cabeza del 

alumno. Además, solo se obtiene un producto final en forma de texto y no se puede involucrar 

y ver el proceso, por ejemplo, cómo el alumno se encuentra con un problema y lo reformula. 

Por consiguiente, es problemático determinar qué es una estrategia activa consciente o un 

error inconsciente. 

     Otra conclusión que se puede sacar acerca la fase de identificación es que, debido a 

la problemática que rodea la identificación de las EC y que trata de un proceso cognitivo, los 

profesores se ven obligados a aplicar telepatía para identificar si es una estrategia activa y 

qué tipo de estrategia el estudiante ha utilizado. O sea, tienen que pensar como ha pensado 

el alumno. El riesgo aquí es que las condiciones dadas resulten en evaluaciones subjetivas, 

que partan de la base de la imagen que el profesor tenga del alumno, si le gusta o no; lo cual 

causa impacto en la nota final. 

     Con respecto a la segunda pregunta de la tesis sobre cómo los profesores evalúan las 

estrategias léxicas en el texto. Una conclusión que se puede extraer con respecto a la 

definición interactiva de las EC de la evaluación es que un aspecto de lo que es una estrategia 

exitosa es cuando el destinatario entiende lo que quiere decir el escritor. Sin embargo, los 



  

informantes muestran diferentes opiniones sobre quién es el receptor; si es el profesor, el 

receptor imaginario o un híbrido de los dos. También se considera que la comprensión de los 

marcos de referencia internos y externos del receptor es importante para determinar si el 

resultado de la estrategia sea exitoso o no. De hecho, la evaluación de las tareas de escritura 

donde el receptor imaginario no está presente son difíciles de evaluar.      

     Otra conclusión que se puede sacar de la evaluación de las estrategias es que el 

estudiante hace un intento utilizando una estrategia; en lugar de escribir en sueco o inglés, 

evitar el tema o dejar un hueco en el texto. De acuerdo con la perspectiva cognitiva, uno 

apoya al alumno a tomar riesgos, ya que considera que los errores son parte natural del 

desarrollo del lenguaje en lugar de fracasos. Por otro lado, las respuestas analizadas muestran 

una contradicción porque los profesores no siempre experimentan las estrategias como 

positivas sino negativas también, es decir hay un dilema de cómo evaluarlas. 

     Además, se puede sacar la conclusión de que la ambigüedad de los documentos de 

Skolverket que enfatizan la seguridad lingüística y el enfoque de comunicar un contenido 

comprensible a un receptor hisbanohablante junto con que hay diferentes estilos de evaluar 

puede contribuir a una variación de evaluación nacinal. Un estilo evaluativo que se menciona 

son las palomas (menos estrictas de errores) y los halcones (más estrictos de errores). 

Afirmamos que las formulaciones poco concretas de Skolverket resulta en subjetividad 

debido a tu estilo evaluativo, por ejemplo, con respecto a que es un error que molesta o 

destruye la comunicación.  

     Finalmente, desde los aspectos problemáticos que se han resaltado en esta tesis cuales 

los profesores enfrentan al identificar y evaluar las estrategias comunicativas hemos visto 

indicios de la problemática de evaluar redacciones y de la diferencia evaluativa que ha 

existido durante varios años a nivel nacional que puede tener impacto en la equidad nacional 

establecida en la ley sueca escolar. Por último, Ledin y Borgström (2014, p.161) concluye 

en su estudio que “es excepcionalmente difícil evaluar pruebas escritas” y desde este estudio 

se puede concluir en la misma línea que ellos que “las estrategias compensatorias léxicas 

son excepcionalmente difíciles evaluar en pruebas escritas”. 
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Apéndice 1: 
 

¡Hola Laura! 

 

Espero que estas bien tambien, y que divertido escuchar que has celebrado tu 

cumpleaños, ¿cuantos años tienes? Yo, tengo mi cumpleaños en el 25 de abril, y la 

próxima vez, tengo 16 años. 

 

¿Así bailas, qué tipo de baile practicas? No puedo bailar, pero mi deporte favorito es 

bandy del flor, lo practico dos vezes a la semana.  

Veo que te gusta la escuela, yo no lo hago. Pienso que no es divertido, pero es 

importante estudiar así tengo que ir el escuela, ahora y cuando empiezo la escuela 

secundaria. 

 

Mi escuela es bastante pequeña, tiene unos de 600 studentos creo. ¿ Es tu escuela 

grande o pequeña? Ando a mi escuela tambien, solo toma diez minutos a pie. 

¿Y quieres saber cosas de mi país? Puedo contarte algos cosas. Tenemos 

nueve millones habitantes, es bastante pequeña comparado con España. Llueve 

mucho, todo el año, pero tenemos sól tambien. Cuéntame algo de España cuando 

respuestas. 

 

Y este verano, solo voy a estar en Suecia, toma el sol, baña en el mar, esta con 

amigos y voy a fiestas. 

 

Era todo, creo, respuestame prontó! 

 

¡Abrazos! /X 
 

(Skolverket, 2013, p.27) 

 

 


