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En el presente trabajo examinamos el nivel de referencia de los manuales finlandeses de 
ELE para el Bachillerato. El objetivo del estudio es describir con la mayor precisión posible 
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MCER, en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, PCIC, y en el Plan Curricular finlandés 
de Bachillerato, LOPS.  
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clasificación ha sido la igualdad entre el uso del verbo ser y/o estar que aparece en el manual 
finlandés de ELE y la explicación que se indica en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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propia Dirección General de Educación, Opetushallitus. 
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1 Introducción 
 

De todos es sabido que el aprendizaje de idiomas es un tema en auge en 

los sistemas educativos de todo el mundo. Vivimos en un planeta globalizado 

que se comunica en lenguas francas, entre ellas, el español poco a poco se está 

haciendo un hueco en la lista de lenguas más estudiadas. En 2018, los estudian-

tes de Bachillerato de la Europa de los 27 eligieron el inglés como la lengua más 

estudiada, seguido del español, francés y alemán (Eurostat, 2020).  

Los gobiernos pretenden que sus ciudadanos sean multilingües y para ello 

han reeditado sus planes curriculares tomando la formación en lenguas extran-

jeras como pieza clave. El Consejo de Europa creó el documento Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, a partir de ahora MCER (2002), para 

proporcionar una base común en la elaboración de programas de lenguas, orien-

taciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa.  

Describe de forma integradora lo que tienen que aprender los estudiantes 
de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como 
los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder ac-
tuar de manera eficaz» (MCER, 2002: 1).  
 

Aparecen descritos seis niveles de competencia en tres categorías de 

usuarios: usuario básico, nivel A1 y A2; usuario independiente, nivel B1 y B2, y 

finalmente, usuario competente C1 y C2. El Instituto Cervantes (2006) desarrolló 

los niveles del dominio del español basándose en las directrices proporcionadas 

por el MCER, quedando todo recogido en el documento denominado Plan Curri-

cular del Instituto Cervantes, a partir de ahora, PCIC.  

En Finlandia, la Dirección General de Educación, Opetushallitus es el or-

ganismo nacional que se encarga de redactar tanto el Currículo nacional de Edu-

cación Primaria y Secundaria, Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet, 

POPS, como el Currículo nacional de Bachillerato, Lukion opetus suunnitelman 

Perusteet, LOPS. Para el caso de las lenguas extranjeras, además de los conte-

nidos generales que deben aportar los cursos, también aparece el nivel de refe-

rencia que debe alcanzar el estudiante al finalizar los cursos de ese idioma. Estos 

objetivos se consiguen a través de los manuales de ELE que el docente elige 

para sus clases. El manual debe, por tanto, transmitir los contenidos propuestos 

por el POPS o por el LOPS, las competencias y los conocimientos necesarios 
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para desenvolverse en esa lengua. Al finalizar los estudios el aprendiz de idio-

mas puede presentarse al examen de español en la Evaluación para el Acceso 

a la Universidad, Ylioppilaskirjoitukset. Según la Junta del Examen de Ingreso 

para la Universidad, Ylioppilastutkintolautakunta, el nivel exigido a los estudian-

tes será como mínimo el que está señalado en el Plan Curricular finlandés para 

Bachillerato.  

Como creadora de material de enseñanza de español para Bachillerato, 

he observado que el nivel exigido en los manuales de ELE difiere del plan curri-

cular finlandés y tiende a parecerse al nivel exigido de la Prueba de Evaluación 

de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. El objetivo de este trabajo es 

describir con la mayor precisión posible el nivel de referencia de los manuales 

de ELE para Bachillerato utilizando como parámetros los usos de los verbos ser 

y estar y verificar si este nivel de referencia se corresponde con el del Plan cu-

rricular finlandés y con el del PCIC. Asimismo, queremos comprobar si el nivel 

de referencia de los manuales equivale al exigido en el examen de español del 

Programa Corto en la Evaluación para el Acceso a la Universidad. Nuestro cor-

pus está compuesto por dos series de manuales: ¡Acción! (dos manuales y dos 

libros de ejercicios) y ¡Nos vemos! (ocho manuales) y por los exámenes de Eva-

luación de Acceso a la Universidad de los últimos dos años para español, 2019 

y 2020.  

Para lograr los objetivos del trabajo hemos desarrollado una serie de pre-

guntas de investigación: 

1. ¿Qué usos de los verbos ser y estar aparecen en el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes?  

2. ¿Qué usos de los verbos ser y estar aparecen en los manuales de ELE 

elaborados para aprendices finlandeses de Bachillerato? 

3. Atendiendo a los usos de los verbos ser y estar que aparecen en los 

manuales, ¿qué nivel de referencia posee cada manual según el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes y por ende según el MCER? 

4. ¿Hay diferencia entre el nivel de referencia de los manuales y el plan 

curricular finlandés? ¿Y entre los manuales y los exámenes de Evalua-

ción para el Acceso a la Universidad? 
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La hipótesis que se pone a prueba en este estudio es que el nivel de re-

ferencia de los manuales finlandeses de ELE para Bachillerato difiere del nivel 

exigido por el estado a través del Plan curricular finlandés de Bachillerato basado 

en los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Creemos que nuestro estudio puede ser aprovechado por los docentes de 

ELE para evaluar los materiales que están usando en estos momentos. Además, 

puede ser útil para la elaboración de futuros materiales didácticos a la hora de 

asignar correctamente el nivel de referencia en cada manual.  

El presente trabajo está constituido por seis capítulos. Después de la intro-

ducción, el segundo capítulo engloba el marco teórico que concierne al estudio, 

precisando los términos que son relevantes para este trabajo. El tercer capítulo, 

contiene la metodología utilizada y el corpus. El siguiente capítulo está dedicado 

a los resultados del análisis. El quinto capítulo contiene la discusión de los resul-

tados. Y, finalmente, en el último capítulo, se presentarán las conclusiones. 
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2 Marco teórico 
 

El marco teórico que hemos escogido para este trabajo es la enseñanza de 

español como lengua extranjera en Finlandia, así como los niveles de aprendi-

zaje delimitados por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

MCER, y los niveles de aprendizaje codificados por el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes y sus Niveles de referencia para el español, PCIC. Este último es la 

aplicación y desarrollo del MCER en el idioma español.  

En el apartado 2.1, definiremos el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas, MCER. A continuación, en el apartado 2.2, aclararemos qué 

es el Plan curricular del Instituto Cervantes y sus Niveles de referencia para el 

español, PCIC. El apartado 2.3 define el Plan Curricular de Bachillerato finlan-

dés, Lukion Opetussuunnitelman Perusteet, LOPS. Después, el apartado 2. 4 se 

centra en explicar qué son los niveles de aprendizaje. El apartado 2.5 define la 

competencia gramatical. En el apartado 2.6, agrupamos los usos de los verbos 

ser y estar. Finalmente, en el apartado 2.7 hacemos un resumen de la enseñanza 

del español en Finlandia.  

 

2.1 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

MCER 

 
Es un documento elaborado por el Consejo de Europa dentro del proyecto 

de política lingüística con el objetivo de una mayor cohesión entre los miembros 

dentro del ámbito cultura. En este proyecto han participado gran número de ex-

pertos en esta materia durante más de diez años. La idea principal es unificar las 

directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo.  

Proporciona una base común para la elaboración de programas de len-
guas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Eu-
ropa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer 
los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comuni-
carse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar 
para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende 
el contexto cultural donde se sitúa la lengua (MCER, 2002: 1). 
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No es una normativa de obligado cumplimiento. Es una orientación para 

docentes de idiomas, creadores de material de enseñanza, administraciones 

competentes, así como para los propios aprendices. 

El texto se divide en varios capítulos. El primero comenta los fines, los ob-

jetivos y las funciones de este documento. En el segundo, se expone el enfoque 

metodológico adoptado. El tercer capítulo contiene los niveles comunes de refe-

rencia. El cuarto se ocupa de las categorías que se necesitan para describir el 

uso de la lengua. En el quinto, se clasifican las competencias generales y las 

comunicativas por medio de escalas. El sexto engloba los procesos de aprendi-

zaje y enseñanza de una lengua. El séptimo examina el papel de las tareas en 

el aprendizaje. El octavo es un resumen de las teorías acerca del plurilingüismo 

y multiculturalismo, así como un esbozo de cómo deberían hacerse programa-

ciones y unidades didácticas. El noveno trata de los objetivos de la evaluación. 

Finalmente, aparecen los anexos donde se desarrollan en detalle determinados 

conceptos.    

De toda la información que aparece en el documento, lo que nos interesa 

para este trabajo son los niveles de referencia y la competencia gramatical que 

veremos en los apartados 2.4 y 2.5 respectivamente. 

 

2.2 El Plan Curricular del Instituto Cervantes, PCIC 

 
En el Plan Curricular del Instituto Cervantes y sus Niveles de referencia 

para el español, PCIC, es un proyecto que fue llevado a cabo durante varios 

años por expertos en esta materia en el cual se desarrollaron los niveles de do-

minio del español basándose en las directrices proporcionadas por el Departa-

mento de Política Lingüística del Consejo de Europa que se hallan en el MCER, 

con el objetivo de garantizar la coherencia entre las lenguas europeas que se 

adhieran a ese documento (Instituto Cervantes, 2006: 32) 

Así mismo, proporciona unas pautas para el desarrollo del material aten-

diendo a los objetivos y contenidos que cada nivel conlleva. Otros aspectos como 

la metodología o la evaluación no son tratados en este documento. Para la sis-

tematización del material se parte de cinco de componentes: el componente gra-

matical, el componente pragmático-discursivo, el componente nocional, el 
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componente cultural y el componente de aprendizaje. Cada componente está 

formado por distintos inventarios apoyándose en las propuestas de los expertos.  

El primer capítulo contiene las presentaciones, la introducción general, la 

descripción del desarrollo del proyecto, la lista de especialistas, la norma lingüís-

tica y variedades del español que se han adoptado para este proyecto, así como 

las convenciones ortotipográficas. A renglón seguido de esto, se desarrolla el 

plan curricular. Cada volumen, nivel de usuario, comprende los siguientes apar-

tados:  

Objetivos generales 

Gramática 

Pronunciación 

Ortografía 

Funciones 

Tácticas y estrategias pragmáticas 

Géneros discursivos y productos textuales 

Nociones generales 

Nociones específicas 

Referentes culturales 

Saberes y comportamientos socioculturales 

Habilidades y actitudes interculturales 

Procedimientos de aprendizaje 

 

De esta información que aparece en el documento, extraemos para este 

estudio los niveles de referencia y la competencia gramatical.  

 

2.3 El Plan Curricular de Bachillerato finlandés, Lukion Opetus-

suunnitelman Perusteet, LOPS 

 
El Plan Curricular de Bachillerato finlandés es el documento básico para 

Bachillerato redactado por la Dirección General de Educación, Opetushallitus, 

OPH. Ofrece objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación con 

el fin de que todos los institutos finlandeses sean iguales.   
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Es una normativa de obligado cumplimiento para cada uno de los institutos 

finlandeses. A ellos les corresponde desarrollarlo conforme sus instalaciones, 

ideologías y posibilidades. 

El texto se divide en varios capítulos. El primero comenta cómo debe desa-

rrollarse el currículo nacional así como su contenido. En el segundo, se exponen 

los objetivos de cada cometido y la base de valores en los que se fundamenta 

todo este documento. El tercer capítulo contiene la implementación del currículo. 

El cuarto contiene el servicio de asesoramiento y ayuda para los estudiantes, de 

qué se compone y qué pueden hacer estos por ellos. En el quinto, se desarrolla 

la evaluación tanto del aprendizaje como del conocimiento adquirido. El sexto 

trata de los objetivos del aprendizaje y los contenidos de cada materia. Por úl-

timo, aparecen los anexos donde se desarrollan en detalle determinados con-

ceptos.    

De toda la información que aparece en el documento, lo que nos interesa 

para este estudio se encuentra en el capítulo seis, apartado 6.5 Lenguas extran-

jeras.  

 

2.4 Los niveles de aprendizaje 

 
El grado de conocimiento que logra un estudiante se divide en tres grandes 

niveles, A, B y C. El nivel usuario básico se corresponde con el nivel A, el nivel 

usuario independiente es el nivel B y, por último, el nivel usuario competente 

equivale al nivel C. Cada nivel de usuario se subdivide a su vez en dos niveles 

marcados con los números 1 y 2, estos indican si es un nivel bajo o nivel alto 

respectivamente (MCER, 2002: 25). Por ejemplo, el nivel B2 indica que es un 

nivel de usuario independiente alto.  

El resultado es una clasificación con seis niveles de competencia lingüística 

comenzando con un nivel A1 y llegando al nivel C2. Creemos oportuno incluir en 

este apartado los niveles comunes de referencia a escala global para que se 

vean las diferencias entre las exigencias de las competencias para cada nivel. A 

continuación, presentamos la Tabla 1 con los niveles comunes de referencia.  
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Tabla 1: Niveles comunes de referencia: escala global (Fuente: MCER, 
2002:26) 

 

 

En el PCIC, los Niveles de referencia para el español no son una simple 

traducción o traslación de los inventarios desarrollados para otras lenguas. Son 

un análisis directo de los descriptores del MCER en relación con las caracterís-

ticas propias del español (Instituto Cervantes, 2006: 33). Quedan, por tanto, tres 

grandes niveles: principiante, A; intermedio, B y avanzado, C. Cada uno de ellos 

subdivididos en dos clases, bajo, 1 y alto, 2. Como en el MCER existen seis 

niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Puesto que se trata del desarrollo de los des-

criptores del MCER no aparece una única escala global de los objetivos de cada 

nivel de referencia. En el PCIC, hay diversas tablas para los distintos objetivos 

según el nivel A1-A2, B1-B2 y C1-C2. La lista que presentamos a continuación 

está triplicada en el documento, una para cada nivel de usuario. A continuación, 

presentamos el listado de objetivos según el papel que desempeñe el alumno en 

su aprendizaje.  
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Los objetivos del alumno (Instituto Cervantes, 2006: 46-47): 

1. Como agente social 

a. Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con nece-

sidades inmediatas 

b. Participar en interacciones sociales dentro de la esfera social 

más próxima 

c. Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con 

su entorno y sus necesidades más inmediatas 

2. Como hablante intercultural  

a. Visión de la diversidad cultural 

b. Papel de las actitudes y los factores afectivos 

c. Referentes culturales 

d. Normas y convenciones sociales 

e. Participación en situaciones interculturales 

f. Papel de intermediario cultural 

3. Como aprendiente autónomo 

a. Control del proceso de aprendizaje 

b. Planificación del aprendizaje 

c. Gestión de recursos 

d. Uso estratégico de procedimientos de aprendizaje 

e. Control de los factores psicoafectivos 

f. Cooperación con el grupo 

 

En el Plan Curricular de Bachillerato finlandés, LOPS, los niveles de refe-

rencia se encuentran en el apartado de Lenguas extranjeras. Aparecen los obje-

tivos generales con los niveles que el estudiante debe alcanzar una vez finali-

zado el Bachillerato. A continuación, presentamos dicha lista en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Nivel de referencia según el tipo de lenguas (Fuente: LOPS) 

 
 

La lengua obligatoria A1 es la primera lengua extranjera que elige el estu-

diante en primer grado. Si lo desea, puede elegir una primera lengua optativa, 

A2, en cuarto o quinto grado. La segunda lengua obligatoria, B1, se imparte a 

partir del sexto grado, normalmente es el sueco, la otra lengua oficial de Finlan-

dia. Es posible elegir una segunda lengua optativa, B2, en octavo grado. Final-

mente, en el Bachillerato es factible ampliar el abanico de conocimientos de len-

guas del estudiante ofertándose una tercera lengua optativa denominada B3. Es 

importante no confundir esta nomenclatura con la estipulada por el MCER para 

los niveles de referencia de las lenguas que son A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  

La primera columna corresponde al tipo de lengua A, B1, B2 o B3. Las si-

guientes columnas indican el nivel de referencia en distintas competencias. La 

segunda columna es el nivel de referencia adquirido en la competencia de inter-

acción. La tercera columna es para la competencia a la hora de interpretar textos. 

La cuarta columna indica el nivel de referencia para la competencia en la crea-

ción de textos. Entre paréntesis aparece el nivel adquirido una vez que el estu-

diante ha finalizado la Enseñanza Obligatoria.  

En lo que a nosotros concierne, con la enseñanza de español como lengua 

A, el nivel que se alcanza es B1.2 en todas las competencias antes menciona-

das. Como lengua B1, si es elegida en algún caso, entonces, el nivel al acabar 
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el Bachillerato es de B1.1. Como lengua B2, una de las opciones más habituales 

en español, el nivel que el alumno logra es A2.2 en las tres competencias arriba 

comentadas. Finalmente, como lengua B3, el nivel adquirido es A2.1 en las com-

petencias que se han dicho antes.  

 

2.5 La competencia gramatical 

 
La competencia gramatical o competencia lingüística es la capacidad de 

una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua respetando 

las reglas gramaticales de dicha lengua en todos sus niveles: vocabulario, for-

mación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica. Además, debe com-

prenderlos y expresar juicios sobre su gramaticalidad. Este concepto fue plan-

teado por primera vez por Chomsky en su obra Estructuras sintácticas (1957). 

Se trata del concepto básico de la Gramática Generativa. En los años setenta, 

aparecieron nuevas teorías e investigaciones sobre este concepto. Hymes pre-

sentó una definición desde el punto de vista de la sociolingüística y de etnografía 

de la comunicación. La definición de competencia gramatical se reinterpreta de 

esta manera; «debe incluir además del código lingüístico, otros aspectos como 

qué decir, a quién va dirigido, cómo decirlo de la manera apropiada en la situa-

ción correspondiente» (Saville-Troike, 2003:18). Años más tarde, Canale y 

Swain (1980) desarrollaron un modelo de competencia comunicativa que intro-

ducía la definición de competencia comunicativa de Hymes en la enseñanza de 

segundas lenguas. Para ellos la competencia gramatical se compone de la com-

petencia gramatical, la competencia sociolingüística y la competencia estraté-

gica. Canale y Swain comentan:   

La competencia gramatical se centra directamente en el conocimiento y 
la habilidad requeridos para emprender y expresar adecuadamente el 
sentido literal de las expresiones, por lo que esta competencia se tendrá 
en cuenta en cualquier programa de segundas lenguas (Canale y Swain, 
1980: 29-30). 
 

Después de Canale y Swain, otros muchos autores del campo de la en-

señanza de segundas lenguas han publicado estudios e investigaciones sobre 

la competencia comunicativa y sus componentes. No hay un consenso claro en 

la definición de la competencia gramatical. Por ejemplo, J. van Ek adopta una 

postura muy próxima a la de Canale y Swain. La define como la habilidad y 
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capacidad de producir e interpretar expresiones con significado convencional 

que se han formado bajo las reglas de un lenguaje. Aclara que significado con-

vencional es el que una persona nativa atribuiría a una expresión si apareciera 

aislada de cualquier texto, contexto y situación de uso (van Ek, 1986: 7). Otro 

modelo comunicativo es el elaborado por Bachman (1990). La competencia lin-

güística para este autor se divide en dos ramas, la competencia organizativa y la 

competencia pragmática. Dentro de la primera se sitúa la competencia gramati-

cal y textual. La competencia ilocutiva y la sociolingüística se encuadran en la 

competencia pragmática. La definición de competencia gramatical es similar al 

modelo propuesto por Canale y Swain que además incluye el uso lingüístico. 

(Bachman, 1990: 87) 

Veamos, a continuación, cómo se define esta competencia gramatical en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, MCER, el Plan Curri-

cular del Instituto Cervantes, PCIC, y el Plan Curricular finlandés para Bachille-

rato, LOPS.  

Según el MCER, la competencia gramatical se define como «… el conoci-

miento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos» 

(MCER, 2002: 110). Cada lengua tiene su gramática con sus reglas y excepcio-

nes, por lo que el MCER solo da las bases. Le corresponde a cada lengua definir 

cuál será el organismo que desarrolle el MCER, incluyendo, claro está, este apar-

tado. El MCER aconseja una serie de términos que son comunes en todas las 

corrientes gramaticales. Seguidamente, señalamos unos ejemplos de los con-

ceptos que se han utilizado en las gramáticas:   

1. Elementos: morfemas, afijos, palabras. 

2. Categorías: número, caso, género concreto frente a abstracto, con-

table frente incontable, pasado frente a presente o futuro, aspecto 

verbal. 

3. Clases: conjugaciones, declinaciones, sustantivos, verbos, adjeti-

vos, adverbios. 

4. Estructuras: palabras compuestas, sintagmas, oraciones (simples o 

compuestas). 

5. Procesos: afijación, transposición, flexión, régimen (sintáctico o se-

mántico). 
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6. Relaciones: concordancia, valencias. 

Hay una gran cantidad de parámetros que se pueden aplicar a la mayoría 

de las lenguas, si bien otros conceptos quedan excluidos de otras. Por ejemplo, 

el finés usa declinaciones mientras que el español no. Otra característica distin-

tiva entre estos dos idiomas es dentro de las categorías, el género, en finés no 

existe, en cambio, en español hay dos, el masculino y el femenino. A continua-

ción, presentamos en la Tabla 3 los contenidos generales de gramática para 

cada nivel de referencia.   

 

Tabla 3: Escala de competencia gramatical (Fuente: MCER, 2002: 111) 

C

2  

Mantiene un consistente dominio gramatical de un nivel de lengua 
complejo, aunque su atención esté pendiente de otros aspectos (por 
ejemplo, de la planificación o del seguimiento de las reacciones de 
otro). 

C
1 

Mantiene con consistencia un alto grado de corrección gramatical; los 
errores son escasos, difíciles de localizar y por lo general los corrige 
cuando aparecen. 

B2  Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete errores 
que provoquen la incomprensión y corrige casi todas sus 
incorrecciones. 

B
1  

Utiliza con razonable comprensión un repertorio de fórmulas y estruc-
turas de uso habitual y asociadas a situaciones predecibles. 

A2  Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero 
todavía comete errores básicos. 

A
1  

Muestra un control limitado de pocas estructuras gramaticales senci-
llas y de modelos de oraciones dentro de un repertorio memorizado. 

 
 

Según el PCIC, la competencia gramatical se organiza en diferentes inven-

tarios recurriendo a diferentes enfoques, que, además, se han construido sobre 

las unidades básicas de la lengua. El subsistema fonético y fonológico tiene un 

inventario aparte. Lo mismo le sucede al nivel pronunciación y prosodia. Prag-

mática y dimensión textual y discursiva están englobadas en dos inventarios. La 

parte de la competencia gramatical que nos interesa para este estudio queda de 

la siguiente manera (Instituto Cervantes, 2006: 73). Hay que recordar que cada 

nivel de referencia tiene su inventario propio gramatical: 

El sustantivo 

El adjetivo 

El artículo 
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Los demostrativos 

Los posesivos 

Los cuantificadores 

El pronombre 

El adverbio y las locuciones adverbiales 

El verbo 

El sintagma nominal 

El sintagma adjetival 

El sintagma verbal 

Oración simple 

Oraciones compuestas por coordinación 

Oraciones compuestas por subordinación 

 

Los autores del documento exponen una serie de observaciones a este in-

ventario gramatical. Quedan excluidas las preposiciones que se hallan dentro de 

la competencia léxica. No obstante, algunas sí que se estudian en las oraciones 

compuestas por coordinación y por subordinación. Los conectores se estudian 

desde un punto de vista pragmático. Por norma general, la derivación o compo-

sición es propia de la competencia léxica, pero se puede observar en el apartado 

de adverbios la formación de estos añadiendo el sufijo -mente.  

Como se puede observar, se presentan una serie de dificultades a la hora 

de hacer los inventarios para cada nivel de referencia ya que hay componentes 

que se interrelacionan. La solución que se propone es referenciar el apartado al 

que se debe acudir para leer dicho contenido. Como, por ejemplo:  

 

«8.6 Focalizadores excluyentes: solo, solamente [v. Tácticas y estrategias 

pragmáticas 2.3.]» (Instituto Cervantes, 2006: 216). 

 

En el Plan Curricular finlandés para Bachillerato, LOPS, se desarrollan los 

contenidos generales que debe incluir cada materia, así mismo los niveles de 

referencia finales que adquiere el estudiante, pero no existe un apartado con-

creto en el que se especifique el nivel para la competencia gramatical general ni 

concreta para el español. No obstante, podemos interpretar que dentro de las 
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competencias propuestas por la Dirección General de Educación, OPH, en el 

Plan Curricular finlandés para Bachillerato, LOPS, está incluida dicha competen-

cia de manera intrínseca, de manera que para el español sería un nivel de A2.1. 

 

2.6 Los usos de los verbos ser y estar 

 
En las lenguas iberorromances, entre ellas el español, se distinguen los 

verbos ser y estar. Existe una excepción que es el catalán. No solo el catalán no 

hace esta distinción, sino que otras familias lingüísticas europeas carecen de 

esta distinción, como es el caso del finés donde el “olla-verbi” engloba las 

funciones de cuatro verbos españoles diferentes: ser, estar, haber y tener 

(Hämäläinen, 2016: 237). Veamos unos ejemplos:  

 

Olen espanjalainen. Soy español/a. 

Olemme kotona. Estamos en casa. 

Heillä ei ole koiraa. Ellos/as no tienen perro.  

Torilla on kioski. Hay un quiosco en la plaza. 

 

Esta diferenciación en ocasiones se convierte en uno de los problemas más 

usuales en las aulas de ELE apareciendo tanto en niveles elementales como en 

niveles avanzados.  

Los manuales de ELE comienzan por los usos más básicos hasta llegar a 

los más complejos. Los usos de ser y estar que sean fácilmente definidos se 

explican en los niveles A1 y A2. En el nivel intermedio, se desarrollan los usos 

con adjetivos en los que cambia el significado según se use uno u otro, y los 

usos con sintagmas preposicionales y adverbiales para llegar al nivel experto, 

C1 y C2, donde los usos son muy concretos, como, por ejemplo, los modismos 

coloquiales.  

Inicialmente, se parte de esta sencilla definición, los verbos ser y estar son 

dos verbos del mismo tipo: copulativos. Al tratarse de verbos cópula, carecen de 

significado semántico, sirven de unión entre el sujeto y el atributo, es decir, tienen 

una función atributiva con sustantivos, adjetivos, sintagmas preposicionales y 

adverbios (Fernández Leborans, 1999: 2359), donde el verbo ser expresa una 

cualidad inherente, lo clasifica o lo caracteriza como una parte de un todo, y 
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estar, se refiere a rasgos accidentales, transitorios, a estados no permanentes 

(Porroche Ballesteros, 1988: 23). Matte Bon en la Gramática comunicativa del 

español lo expresa de esta manera: «se presenta estar como la expresión de lo 

momentáneo en oposición a ser, que sería lo permanente y estable» (Matte Bon, 

2008: 49).  

Esta misma diferenciación entre ser y estar  es la que formula el ya reti-

rado catedrático de español de la universidad de Estocolmo Johan Falk (Falk, 

1979), pero con otra terminología. Propone distinguir ser y estar basándose en 

la normal general y la norma individual. Cuando calificamos a una persona de 

ser guapo/a la estamos comparando con el concepto de belleza que cada uno 

tiene haciendo uso de la norma general. Cuando se usa estar guapo/a, el ha-

blante hace una observación en el sujeto y la coteja con la idea que tiene de esa 

persona aplicando la norma individual, Lucas está guapo (hoy). Lo importante es 

que estar guapo caracterice una fase del sujeto, suponiendo una comparación 

con otras fases en el pasado o en el futuro (Falk, 1979). Porroche Ballesteros 

(1988) sigue estas mismas líneas. Él es amable se utiliza para calificar a una 

persona considerando la idea de que el ente específico se clasifica dentro del 

grupo de personas amables. (norma general). En cambio, con el verbo estar, el 

punto de partida se sitúa en el ente específico que se aparta de lo que el hablante 

piensa que es normal para el ente (norma individual). Él está amable es una 

desviación de su norma personal, a la que puede volver en cualquier momento, 

es decir, puede volver a ser antipático siempre que lo desee. La norma general 

e individual son dos perspectivas semánticas diferentes que el hablante puede 

adoptar.  

Una vez que esta división principal queda aclarada, aparecen en los 

manuales de ELE, otras funciones de estos verbos que resultan fáciles de 

asimilar por parte de los aprendices de niveles básicos. Una de ellas es la función 

auxiliar con participio. El verbo ser más participio expresa acción en las 

construcciones pasivas perifrásticas o de acción: La casa fue construida por lo 

obreros. Mientras que el verbo estar más participio manifiesta el resultado de la 

acción o un estado consecuencia de la acción, la pasiva de estado:  La casa está 

pintada. No hay que olvidar la función auxiliar del verbo estar con gerundio 

indicando una expresión de duración de la acción del verbo principal: Pedro está 
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peinándose. Siguiendo con estas funciones en las que ser y estar se diferencian 

claramente, nos encontramos con la función predicativa. El predicado verbal es 

un verbo léxico con significado semántico completo ( (Fernández Leborans, 

1999: 2359). El verbo ser cuando es predicativo es sinónimo de suceder, ocurrir 

o existir, da las coordenadas temporales o espaciales de un suceso o 

acontecimiento. La fiesta es en casa de tu primo. El verbo estar siendo 

predicativo expresa situacionalidad de algo tanto a nivel local como temporal La 

leche está en la nevera.  

Hay otros autores que prefieren realizar otro tipo de clasificaciones de usos 

de los verbos ser y estar para los aprendices. Nosotros hemos elaborado una 

propuesta basada en la Gramática práctica del español del Instituto Cervantes 

(Pavón Lucero, 2007), la gramática de Matte Bonn (Matte Bon, 2008) y las ideas 

de Porroche Ballesteros (Porroche Ballesteros, 1988). Como ya se ha 

comentado anteriormente, el verdadero predicado es el atributo. Según este 

podemos encontrarnos con dos tipos de predicados: a) los predicados estables 

y b) los predicados episódicos. Los llamados predicados estables se construyen 

con el verbo ser. Expresan propiedades de los individuos o de las cosas que 

desde el punto de vista lingüístico no indican cambio ni antes ni después a la 

existencia de esa propiedad. Va acompañado de sustantivos, pronombres e 

infinitivos en construcciones directas, es decir, identificando o definiendo: Es mi 

profesora, Juan es él, Eso es saber bailar. Cuando se trata de describir el origen, 

la nacionalidad o procedencia, también se usa ser: Jacinto es de Teruel, Este 

libro es de mi abuela, La silla es de plástico, al igual que las profesiones: Soy 

profesor de español. Pero si la actividad es temporal, entonces se usa el verbo 

estar: Lucas está de cajero en una tienda de animales. Los predicados 

episódicos, a diferencia de los anteriores, se construyen con estar. Entrañan o 

suponen la existencia de un cambio, una limitación espacio-temporal. Son los 

adjetivos perfectivos o resultativos que derivan generalmente de verbos que 

indican el resultado de una acción: Laura está embarazada, El jarrón está roto, 

Las ventanas están sucias. 

En el apartado de expresión del tiempo puede ser posible el verbo ser o 

estar. Lo más habitual es ser: Es jueves, Es tarde. Si se usa el verbo estar 

entonces hace falta un sujeto personal, generalmente en primera persona del 
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plural que vaya seguido de la preposición a o en: Estamos a jueves, Estamos en 

verano. 

Para expresar la temperatura, de nuevo hay dos opciones dependiendo del 

sujeto de la oración. Si es la propia temperatura, entonces, lo acompaña el verbo 

ser: Hoy la temperatura es de 25 grados. Sin embargo, si se usa un sujeto per-

sonal, entonces, requiere esta: Estamos a once grados. 

La cantidad de algo se suele expresar con el ser: Somos cinco, Son pocos 

vecinos. La diferencia se halla en que el verbo estar añade a este significado una 

referencia a la localización: Somos cinco, pero ahora estamos solo tres. 

Hay situaciones en las que la línea de diferenciación no es tan clara y es 

donde aparecen los problemas para los aprendices de español. Cuando hay que 

describir personas u objetos con adjetivos, como es el caso de Matías es/está 

amable con sus amigos, el verbo ser hace referencia a que Matías tiene ese 

carácter siempre, pertenece al grupo de personas que son alegres.  En cambio 

el verbo estar atribuye una cualidad accidental, algo puntual o momentáneo, por 

ejemplo, Está amable se de en una ocasión determinada, pero eso no implica 

que la amabilidad de Matías sea un rasgo permanente. Esto quedaría resumido 

de la siguiente manera: «ser indica cualidades innatas a lo referido por el sujeto 

independientemente de cualquier circunstancia, mientras que estar expresa algo 

conceptuado como eventual, como inserto en una circunstancia temporal 

determinada» (Martínez, 2005: 95). 

La incertidumbre de los aprendices se hace visible cuando el adjetivo en 

cuestión tiene múltiples significados, es multisemántico según se use ser o estar: 

ser malo (de valor negativo, falto de las cualidades que cabe atribuirle por su 

naturaleza, función o destino) y estar malo (nocivo para la salud). 

Avanzando en los usos de ser y estar encontramos que algunos autores 

hacen una diferenciación en los sintagmas preposicionales y en los adverbios. 

Algunos de estos usos ya se han comentado, como ser de más sustantivo: Es 

de madera; expresión de tiempo: Es otoño, Estamos en otoño; expresiones de 

temperatura con sus dos posibilidades: La temperatura es de 21 grados, Esta-

mos a 21 grados; situaciones transitorias con el verbo estar seguido de sintagma 

preposicional: Está de vacaciones, Estaban en peligro, Estarán con su madre. 

Los nuevos usos se presentan a continuación. 
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Con la preposición por cuando significa un lugar indeterminado, habitual-

mente, se utiliza el verbo estar: Lieksa está por la frontera con Rusia. Cuando 

por tiene significado de causa se une a ser: Todo es por dinero. Con significado 

de a favor de, acompaña a estar: Estamos por las ballenas. La locución estar por 

más infinitivo expresa algo que no se ha hecho todavía o no está decidido: La 

comida está por hacer. 

La preposición para con significado de destino o finalidad generalmente va 

unida con ser: La carta es para mi hermana. También, si se combina con ser es 

para caracterizar al sujeto señalando el efecto o la reacción causada: Este mo-

mento no es para reírse. La locución estar para más infinitivo en oraciones afir-

mativas expresa algo va a ocurrir: La tía está por llegar. En cambio, en oraciones 

negativas, indica que el sujeto no está en condiciones de hacer lo que dicta la 

acción principal del infinitivo: No estoy para salir. 

Ambas preposiciones con significado de tiempo acompañan siempre al 

verbo ser: El té es para dos, Era por la tarde; excepto cuando se sobreentienden 

los participios que completan la acción y entonces se construye con estar: La 

cena estará (preparada) para las nueve, La revista estará (escrita/publicada) 

para la semana que viene.  

Los adverbios pueden unirse a uno u otro verbo. Los temporales, como 

norma general, se expresan con ser: Es pronto, Eso era antes. Con el verbo estar 

cuando la información sobre el tiempo está combinada con el significado de lo-

calización u otro significado: Tú estuviste entonces en Madrid, Nerea ha estado 

siempre nerviosa, El gato está debajo de la mesa. Los adverbios de cantidad, 

normalmente, se construyen con ser: Esto es demasiado para nosotros. Los ad-

verbios de modo, como, por ejemplo, bien, mal, mejor, se usan con el verbo estar 

para situaciones no permanentes: Mi padre hoy está mejor. También, cuando se 

evalúa algo se expresa con estar: Los actores estuvieron bastante bien. Pero 

cuando se hace comparación de cualidades hace falta el verbo ser: Los actores 

son mejores que los directores.  

En el nivel más alto de complejidad en los usos de estos dos verbos en 

cuestión, se hallan estas dos últimas funciones, la función ecuativa o identifica-

tiva y la función de enfatización. Se supone que el aprendiz, antes de manejarlas, 

es capaz de utilizar las anteriores comentadas con soltura. La función ecuativa 
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expresa la identificación entre el sujeto y el atributo, que al ser equivalentes ad-

miten la inversión: Vicente es el maestro, El maestro es Vicente.  La función de 

enfatización resalta uno de los miembros de la oración: Allí es donde trabajo, Eso 

es lo que no me gusta, Adriana es quien conduce. 

Para los estudiantes de español finlandeses que deseen profundizar en el 

estudio de esta materia tienen la opción de hacerlo en su lengua materna a tra-

vés de la Gramática del español (Hämäläinen, 2016: 239-255) en la cual la autora 

dedica un apartado a la diferencia de usos entre ser y estar. Comienza con la 

definición básica entre ser y estar: «Ser ilmaisee ennen kaikkea ominaisuutta, 

estar tilaa ja jossakin paikassa tai tilanteessa olemista tai sijaintia»1 (Hämäläinen, 

2016: 239). Seguidamente, aparece un listado de los usos de ser y estar que la 

autora considera fáciles de distinguir. Finalmente, aparecen los usos problemá-

ticos, que son con ser y estar con el mismo adjetivo. 

 
2.6.1 Usos de los verbos ser y estar en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas, MCER, y en el el Plan Curricular 
finlandés para Bachillerato, LOPS 

 
Como hemos comentado en líneas anteriores, el grado de detalle que con-

tiene el MCER es de tipo general. Debido a la complejidad de cada lengua, re-

sulta difícil hacer un estándar de usos de verbos por lo que los usos de los verbos 

ser y estar no quedan definidos. Esto mismo sucede en el Plan Curricular finlan-

dés de Bachillerato, LOPS, en donde tampoco se contemplan los usos de los 

verbos ser y estar, puesto que esto es un detalle del componente gramatical. 

 
 
 
2.6.2 Usos de los verbos ser y estar en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, PCIC 
 

La tarea de redactar y desarrollar el MCER para el caso del español fue 

llevada a cabo por el Instituto Cervantes que elaboró el Plan Curricular del Insti-

tuto Cervantes. Niveles de referencia para el español en el año 2006. Lo que 

hemos hecho nosotros para este estudio es una extracción de los usos de los 

 
1 «Ser expresa sobre todo una cualidad, un atributo, una característica frente a estar que indica 
situación en un lugar espacial-temporal o una característica transitoria» (La traducción ha sido 
elaborada por nosotros para este trabajo).  
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verbos ser y estar tras un análisis pormenorizado del PCIC para los distintos 

niveles de referencia. A continuación presentamos los usos de los verbos ser y 

estar del PCIC. 

 

El uso de ser y estar en los niveles elementales A1 y A2 

Corresponden a los usos más fáciles, donde no hay lugar a errores ya que 

siguen unas reglas muy bien definidas y sin excepciones. Dichos usos son los 

que a continuación se detallan. 

Ser siempre acompaña a sustantivos, pronombres e infinitivos. En cambio, 

estar nunca acompaña a sustantivos. Estar siempre va unido al gerundio, con 

significado de duración de la acción del verbo. La construcción ser de más sus-

tantivo (de origen, pertenencia, procedencia) aparece en estos niveles elemen-

tales. A la hora de expresar el tiempo, la temperatura y las cantidades se comen-

tan en este nivel las diferencias al usar el verbo ser o estar. El último uso de este 

nivel son las expresiones de localización que siempre se usan con el verbo estar, 

excepto cuando se trate de acontecimientos o eventos, que en ese caso se cons-

truye con ser.   

 

Usos del verbo ser y estar para el nivel A1 (Instituto Cervantes, 2006: 

155-193)  

Ser sin adjetivo 

1. Identificativo: Soy Elena. 

2. Pertenencia a una clase (origen, profesión, ideología, materia...): Soy 

español, Soy estudiante. 

3. Localización temporal: Es lunes. 

4. Identificación con sustantivos y pronombres: Es él. 

 

Estar sin adjetivo 

5. Localización espacial: Está aquí. 

 

Atributo 

6. Concordancia atributo-sujeto: Mis compañeras son alemanas. 

7. El atributo es un sustantivo: Mario es cocinero. 
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8. El atributo es un adjetivo: El hijo de Marta es rubio. 

 

Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo 

9. En función de sujeto con el verbo ser: Hablar español es útil. 

Oraciones finales  

10. Con conector para: Este libro es para aprender español. 

 

Usos del verbo ser y estar para nivel A2 (Instituto Cervantes, 2006: 155-

193)  

Ser sin adjetivo 

1. Posesión: Es mi libro. 

2. Cantidades y precios: Somos tres. 

3. Causa (con por): Es por tu culpa. 

4. Finalidad: Es para escribir. 

  

Ser + adjetivo 

5. Adjetivos que solo pueden ir con ser: Luis es sincero, Esas chicas son 

americanas. 

 

Estar sin adjetivo 

6. Localización temporal (fechas, meses, estaciones con preposiciones a 

o en): Estamos a 20 de diciembre, Estamos en otoño. 

7. Tiempo meteorológico (con preposición a): Estamos a tres grados. 

 

Estar + adjetivo 

8. Adjetivos que solo pueden ir con estar: Está contento. 

 

Atributo 

9. El atributo es un participio: El tren está parado en la vía 2. 

 

Uso auxiliar 

10.  La pasiva de estado “estar + adjetivo”: Carolina está cansada. 
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11.  La perífrasis aspectual de gerundio “estar + gerundio”: Estamos 

llegando. 

 

El uso de ser y estar en el nivel intermedio B1 y B2 

El aprendiz ya tiene los conocimientos básicos afianzados y es cuando pau-

latinamente se introducen las cuestiones más complejas. El uso de ser y estar 

con adjetivos. Primeramente, están los adjetivos que sirven para encuadrar algo 

o a alguien dentro de una categoría y solo son acompañados por el verbo ser. 

Por otro lado, existen otros adjetivos que por su contenido semántico solo se 

combinan con estar. Se trata en este caso, de adjetivos derivados de participios 

que hacen referencia a estados. Tal y como Porroche Ballesteros (1988: 40-56) 

explica en su libro, la explicación que debe quedar clara al aprendiz es la si-

guiente: El mismo adjetivo acompañado por ser expresa una cualidad del sujeto 

permanente, mientras que ese mismo adjetivo unido a estar expresa estado, una 

característica en un determinado tiempo y/o espacio. Otros usos que se incluyen 

en este nivel son las pasivas perifrásticas con el verbo ser, el uso con los sintag-

mas preposicionales y el uso de estos verbos acompañados de adverbios.  

 

Usos del verbo ser y estar para el nivel B1 (Instituto Cervantes, 2006: 

194-255)  

Ser sin adjetivo 

1. Construcciones impersonales: Es de noche. 

2. Construcciones frecuentes con sujeto oracional: Es una pena que no 

vengan a la fiesta. 

 

Estar sin adjetivo 

3. Criterio distribucional, con el pronombre lo, que representa a un atributo 

identificable discursivamente: Lo está. 

4. Profesión eventual (con la preposición de): Está de telefonista. 

5. Cantidades y precios fluctuantes (con preposición a): El euro está a... 

6. Variantes sintácticas con el verbo parecer con función atributiva: Los 

niños parecen cansados. 
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7. Variantes sintácticas con oración subordinada (solo en 3.ª persona de 

singular): Parece que los niños están cansados. 

 

Atributo 

8. Concordancia verbo en singular-atributo plural: Lo que más me gusta 

son las vacaciones. 

 

Oraciones subordinadas sustantivas con verbos atributivos (ser, estar, pa-

recer).  

9. La selección del modo depende de valores externos al verbo. Orden 

lineal (tendencia a la posición postverbal): Es seguro que lo sabe vs. 

Es seguro que lo sepa ya. 

 

Uso auxiliar 

10.  Perífrasis aspectual de infinitivo. Estar a punto de más infinitivo: Estoy 

a punto de ser elegido para el papel principal. 

 

Usos del verbo ser y estar para el nivel B2 (Instituto Cervantes, 2006: 

194-255)  

Ser sin adjetivo 

1. Localización de sucesos o acontecimientos: La cita es en el cine Callao 

vs. El cine está en la plaza de Callao. 

 

Ser + adjetivo 

2. Adjetivos que pueden ir con ser y estar. Regla general: Es delgado vs. 

Está delgado. 

3. Adjetivos que pueden ir con ser y estar y expresan un cambio de signi-

ficado: listo, verde, etc. (Es listo. / Está listo., Es verde. / Está verde.). 

 

Atributo 

4. Sustitución por el pronombre lo. Imposibilidad de sustitución con verbos 

pseudoatributivos: Se volvió vegetariano. / *Se lo volvió. 

5. El atributo es un infinitivo: Eso es bailar. 
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6. El atributo es una proposición de relativo con antecedente implícito: Él 

es quien tiene la culpa. 

7. Pronombre lo tematizador: Lo está. 

 

Uso auxiliar 

8. Pasiva perifrástica o de acción “ser + participio”: Las puertas serán 

abiertas por la tarde. Ese cuadro fue pintado por Goya.  

 

El uso de ser y estar en los niveles avanzados C1 y C2 

Este es el nivel más alto y a la vez complejo en el que los aprendices estu-

dian más usos particulares, como los modismos del ser y estar en la lengua co-

loquial, entre otras cosas. 

 

Usos del verbo ser y estar para el nivel C1 (Instituto Cervantes, 2006: 

256-324)  

Ser sin adjetivo 

1. Criterio distribucional: Querer es poder. 

 

Ser + adjetivo 

2. Con adjetivos valorativos que definen un comportamiento. Uso de estar 

cuando la cualidad se atribuye como episódica o delimitada: Ha sido 

muy amable al invitarme, *Has estado muy amable al invitarme, Ayer 

estuviste muy amable. 

 

Estar sin adjetivo 

3. Con para: Está para salir (a punto de). 

4. Con por: Están por salir (acción sin realizar), Estoy por tu moción (a 

favor de), Estoy por darte una torta (intención). 

5. Expresiones equivalentes a un estado con estar que: Está que arde. 

 

Estar + adjetivo 

6. Usos coloquiales: Está interesante. 
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Uso auxiliar 

7. La pasiva de resultado. Restricciones en la aparición del complemento 

agente *Las puertas estarán abiertas por el portero a las 10; restriccio-

nes en los dos tipos de pasivización *El libro fue tenido por mí; restric-

ciones en los participios con forma regular e irregular: Este pueblo está 

maldito, Este pueblo ha sido maldecido; uso del adjetivo por el participio 

en la pasiva de resultado Ha sido limpiado, Está limpio. 

 

Usos del verbo ser y estar para el nivel C2 (Instituto Cervantes, 2006: 

256-324)  

Ser sin adjetivo 

1. Existencia (sentido filosófico, equivalente a existir): Pienso, luego soy. 

2. Perífrasis de relativo de carácter enfático: Lo que tú eres es un egoísta. 

Ver apartado de Tácticas y estrategias pragmáticas 2.3. 

 

Ser + adjetivo 

3. Expresiones con ser: Es listo como el hambre. (Ver el apartado Tácticas 

y estrategias pragmáticas 2.1.1). 

 

Estar sin adjetivo 

4. Con para: ¡Qué niño más guapo! Está para comérselo (función valora-

tiva). (Ver el apartado Tácticas y estrategias pragmáticas 2.1.1). 

 

Estar + adjetivo 

5. Casos de recategorización: Hoy estás muy trabajador. (Ver el apartado 

Tácticas y estrategias pragmáticas 1.8.1). 

 

2.7 La enseñanza del español en Finlandia 

 
La Dirección General de Educación, Opetushallitus, OPH, es el órgano que 

designa el Currículo nacional de Educación Primaria y Secundaria, Perusopetu-

ksen Opetussuunnitelman Perusteet, POPS y el Currículo nacional de Bachille-

rato, Lukion opetus suunnitelman Petusteet o LOPS. Dentro de cada uno de ellos 

se incluye un apartado de enseñanzas de lenguas extranjeras.  
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En cuanto a las asignaturas de lenguas, desde el año 2020, todos los es-

tudiantes han de elegir una primera lengua obligatoria denominada A1, en primer 

grado. Las posibilidades existentes son alemán, francés, inglés, ruso o sueco, 

siendo la favorita el inglés. La primera lengua optativa, A2, comienza en cuarto 

o quinto grado. Las opciones aumentan y se incluye entre ellas al español. La 

segunda lengua obligatoria, B1, se imparte a partir del sexto grado; normalmente, 

es el sueco, la otra lengua oficial de Finlandia. Es posible elegir una segunda 

lengua optativa, B2, en octavo grado, siendo el español una preferencia bastante 

usual (Piippo, 2019: 101). Finalmente, en Bachillerato es posible ampliar el aba-

nico de conocimientos de lenguas del estudiante ofertándose una tercera lengua 

optativa denominada B3. 

Si un estudiante hiciera todas las opciones posibles el resultado sería el 

siguiente: además de su idioma materno, aprendería dos lenguas en educación 

primaria, otras dos en secundaria y una en Bachillerato, siendo un total de cinco 

lenguas extranjeras. Según las estadísticas de la Dirección General de Educa-

ción, solo un 1,1 % del total de estudiantes que finalizaron el Bachillerato en 2017 

siguieron este plan curricular de cinco lenguas (Opetushallinnon tilastopalvelu, 

2019). Evidentemente, cada una con un nivel de aprendizaje distinto. Como se 

puede apreciar el objetivo del plan curricular en la educación lingüística es apo-

yar el desarrollo del plurilingüismo activo del alumno, ya que el estudiante ade-

más de su idioma materno debe aprender como mínimo dos lenguas en la ense-

ñanza obligatoria. En el instituto, puede o no continuar su estudio o centrarse en 

otras áreas.  

La oferta de idiomas depende de la escuela. La opción de español como 

lengua A2 es poco corriente. Según las estadísticas de la Dirección General de 

Educación, en 2019, esta opción fue escogida por un 2,1 % de los estudiantes 

(Opetushallinnon tilastopalvelu, 2019). Lo más habitual con respecto al español 

es comenzarlo en el octavo curso de la escuela secundaria, como B2, y conti-

nuarlo en el instituto llegando a adquirir un nivel conocimiento de A2.2 (LOPS, 

2015: 115). El porcentaje de estudiantes que eligieron este camino fue de un 2,5 

% en 2019 (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2019).  El otro caso es comenzar los 

estudios ya en el instituto, siendo esta la opción elegida por un 31,5 % de los 

estudiantes en 2017 (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2019). Al finalizar los 
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estudios de español en Bachillerato consiguen un nivel de el nivel A2.1 (LOPS, 

2015: 117).  

La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, 

EBAU, o en finés Ylioppilaskirjoitukset, tiene dos tipos de examen según el itine-

rario que el estudiante haya seguido en la lengua en la que se va a examinar. 

Existen dos clases de examen de español: Programa largo, Pitkä oppimäärä, 

para los estudiantes que hayan cursado español como lengua A2 y Programa 

Corto, Lyhyt oppimäärä, para aquellos que tengan la lengua como B2 o B3 (Yliop-

pilastutkintolautakunta, 2017: 3). 
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3 Metodología y corpus 
 

En este apartado y en el siguiente, se desarrolla la parte empírica de nues-

tro estudio. Como ya se avanzó en la introducción del trabajo que el objetivo que 

perseguimos es describir con la mayor precisión posible el nivel de referencia de 

los manuales finlandeses de ELE para Bachillerato tomando como parámetros 

los usos de los verbos ser y estar y verificar si este nivel de referencia se corres-

ponde con el del Plan Curricular finlandés y con el del PCIC. Asimismo, quere-

mos comprobar si el nivel de referencia de los manuales equivale al exigido en 

el examen de español en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso 

a la Universidad. En el primer apartado, trataremos de exponer el método usado 

para el estudio. El segundo apartado describe el corpus seleccionado para este 

trabajo.  

 

3.1 Metodología 

El análisis de contenido es el método seleccionado para este estudio.  

Se define como «el conjunto de técnicas de análisis de las comunicacio-
nes tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimien-
tos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes».  (Bardin, 
2002: 32).  

 

Este método tiene los siguientes pasos. Primero se han de seleccionar los 

datos que nos interesan para el estudio de un conjunto de datos más amplio. 

Después, los datos los organizamos y describimos según su categoría. Final-

mente, se extraen, se analizan y se obtienen conclusiones. Según el objetivo, 

esta metodología puede ser cuantitativa o cualitativa, siendo lo más habitual ha-

cer uso de ambos tipos de análisis para tener una mejor interpretación de los 

datos. El primero de ellos, el análisis cuantitativo, usa como variable la frecuencia 

de aparición de datos. El segundo, el análisis de contenido cualitativo describe, 

interpreta y explica los datos que se han encontrado (Huckin, 2004: 15). 

En el presente estudio, nuestro objetivo es describir el nivel de referencia 

de los manuales de ELE analizados utilizando como parámetros los verbos ser 

y estar. En la primera fase, hemos identificado en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, PCIC, los usos de dichos verbos atendiendo a los diferentes niveles 
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de referencia. Esta recopilación se encuentra en el apartado 2.6.2 (Usos de los 

verbos ser y estar en el PCIC) del presente estudio. En la segunda fase, hemos 

identificado el apartado de gramática de los manuales. Existe una sección en los 

manuales denominada Gramática en la serie ¡Nos Vemos! y Minigramática en la 

serie ¡Acción! que no la hemos considerado para el estudio. Nos hemos centrado 

en las explicaciones que aparecen marcadas como gramática o construcciones 

en los manuales. Después de contabilizar todas las explicaciones de gramática, 

se determinó cada una de ellas como explicación de uso del verbo ser o estar o 

no-explicación. En la tercera fase del estudio, hemos analizado todas las expli-

caciones de uso de los verbos ser y/o estar y las hemos clasificado en seis ca-

tegorías:  

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia A1 

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia A2 

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia B1 

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia B2 

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia C1 

Uso del verbo ser y/o estar del nivel de referencia C2 

 

El criterio principal para nuestra clasificación ha sido la igualdad, la seme-

janza, entre el uso del verbo ser y/o estar que aparece en el manual y la explica-

ción que se indica en el PCIC.  

En la siguiente tabla, Tabla 4, se representan los criterios que hemos utili-

zado para nuestra clasificación. 

Tabla 4: Criterio usado para nuestra clasificación 
Categoría Criterio 

Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia A1 

 

• Ser sin adjetivo 
1. Identificativo: Soy Elena. 
2. Pertenencia a una clase (origen, profesión, ideología, mate-

ria...): Soy español, Soy estudiante. 
3. Localización temporal: Es lunes. 
4. Identificación con sustantivos y pronombres Es él. 

• Estar sin adjetivo 
5. Localización espacial: Está aquí. 

Atributo 
6. Concordancia atributo-sujeto: Mis compañeras son alema-

nas. 
7. El atributo es un sustantivo: Mario es cocinero. 
8. El atributo es un adjetivo: El hijo de Marta es rubio. 

• Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo 
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9. En función de sujeto con el verbo ser: Hablar español es útil. 

• Oraciones finales  
10. Con conector para: Este libro es para aprender español. 

Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia A2 

 

• Ser sin adjetivo 
1. Posesión: Es mi libro. 
2. Cantidades y precios: Somos tres. 
3. Causa (con por): Es por tu culpa. 
4. Finalidad: Es para escribir. 

• Ser + adjetivo 
5. Adjetivos que solo pueden ir con ser: Luis es sincero, Esas 

chicas son americanas. 

• Estar sin adjetivo 
6. Localización temporal (fechas, meses, estaciones con pre-

posiciones a o en): Estamos a 20 de diciembre, Estamos en 
otoño. 

7. Tiempo meteorológico (con preposición a): Estamos a tres 
grados. 

• Estar + adjetivo 
8. Adjetivos que solo pueden ir con estar: Está contento. 

• Atributo 
9. El atributo es un participio: El tren está parado en la estación. 

• Uso auxiliar 
10.  La pasiva de estado “estar + adjetivo”: Carolina está can-

sada. 
11.  Perífrasis aspectual de gerundio “estar + gerundio”: 

Estamos llegando. 

Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia B1 

 

• Ser sin adjetivo 
1. Construcciones impersonales: Es de noche. 
2. Construcciones frecuentes con sujeto oracional: Es una 

pena que no vengan a la fiesta. 

• Estar sin adjetivo 
3. Criterio distribucional, con el pronombre lo, que representa a 

un atributo identificable discursivamente: Lo está. 
4. Profesión eventual (con la preposición de): Está de telefo-

nista. 
5. Cantidades y precios fluctuantes (con preposición a): El euro 

está a... 
6. Variantes sintácticas con el verbo parecer con función atri-

butiva: Los niños parecen cansados. 
7. Variantes sintácticas con oración subordinada (solo en 3.ª 

persona de singular): Parece que los niños están cansados. 

• Atributo 
8. Concordancia verbo en singular-atributo plural: Lo que más 

me gusta son las vacaciones. 

• Oraciones subordinadas sustantivas con verbos atributi-
vos (ser, estar, parecer).  

9. La selección del modo depende de valores externos al 
verbo. Orden lineal (tendencia a la posición postverbal): Es 
seguro que lo sabe vs. Es seguro que lo sepa ya. 

• Uso auxiliar 
10.  Perífrasis aspectual de infinitivo “estar a punto de más infi-

nitivo”: Estoy a punto de ser elegido para el papel principal. 
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Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia B2 

• Ser sin adjetivo 
1. Localización de sucesos o acontecimientos: La cita es en el 

cine Callao vs. El cine está en la plaza de Callao. 

• Ser + adjetivo 
2. Adjetivos que pueden ir con ser y estar. La regla general: Es 

delgado vs. Está delgado. 
3. Adjetivos que pueden ir con ser y estar con cambio de signi-

ficado listo, verde, etc. (Es listo. /Está listo., Es verde. / Está 
verde.). 

• Atributo 
4. Sustitución por el pronombre lo. Imposibilidad de sustitución 

con verbos pseudoatributivos: Se volvió vegetariano. / *Se lo 
volvió. 

5. El atributo es un infinitivo: Eso es bailar. 
6. El atributo es una proposición de relativo con antecedente 

implícito: Él es quien tiene la culpa. 
7. Pronombre lo tematizador: Lo está. 

• Uso auxiliar 
8. Pasiva perifrástica o de acción “ser + participio”: Las puertas 

serán abiertas por la tarde, Ese cuadro fue pintado por Goya.  

Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia C1 

• Ser sin adjetivo 
1. Criterio distribucional: Querer es poder. 

• Ser + adjetivo 
2. Con adjetivos valorativos que definen un comportamiento. 

Uso de estar cuando la cualidad se atribuye como episódica 
o delimitada: Ha sido muy amable al invitarme, *Has estado 
muy amable al invitarme, Ayer estuviste muy amable. 

• Estar sin adjetivo 
3. Con para: Está para salir (a punto de). 
4. Con por: Están por salir (acción sin realizar), Estoy por tu 

moción (a favor de), Estoy por darte una torta (intención). 
5. Expresiones equivalentes a un estado con “estar que”: Está 

que arde. 

• Estar + adjetivo 
6. Usos coloquiales: Está interesante. 

• Uso auxiliar 
7. La pasiva de resultado. Restricciones en la aparición del 

complemento agente: *Las puertas estarán abiertas por el 
portero a las 10; restricciones en los dos tipos de pasiviza-
ción *El libro fue tenido por mí; restricciones en los participios 
con forma regular e irregular: Este pueblo está maldito, Este 
pueblo ha sido maldecido; uso del adjetivo por el participio 
en la pasiva de resultado: Ha sido limpiado, Está limpio. 

Uso del verbo ser 

y/o estar del nivel 

de referencia C2 

• Ser sin adjetivo 
1. Existencia (sentido filosófico, equivalente a existir): Pienso, 

luego soy. 
2. Perífrasis de relativo de carácter enfático: Lo que tú eres es 

un egoísta. (Ver apartado de Tácticas y estrategias pragmá-
ticas 2.3 del PCIC). 

• Ser + adjetivo 
3. Expresiones con ser: Es listo como el hambre. (Ver el apar-

tado Tácticas y estrategias pragmáticas 2.1.1 del PCIC). 

• Estar sin adjetivo 
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4. Con para: ¡Qué niño más guapo! Está para comérselo (fun-
ción valorativa). (Ver el apartado Tácticas y estrategias prag-
máticas 2.1.1 del PCIC). 

• Estar + adjetivo 
5. Casos de recategorización: Hoy estás muy trabajador. (Ver 

el apartado Tácticas y estrategias pragmáticas 1.8.1 del 
PCIC). 

 

Para comprobar el nivel de referencia del examen de español en la Prueba 

de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, Ylioppilaskirjoitu-

ket, hemos evaluado todas las secciones de las que se compone el examen. 

Posteriormente, hemos analizado todas las actividades del examen y hemos se-

leccionado aquellas que tuvieran el verbo ser y/o estar. Después, hemos cate-

gorizado dichos usos atendiendo al mismo criterio que hemos usado para los 

manuales, véase la Tabla 4.  

 

3.2 Corpus 

 
El corpus de este estudio se compone de dos series completas para la en-

señanza reglada, ¡Acción! y ¡Nos vemos! Así mismo hemos incluido cuatro exá-

menes de español de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 

la universidad: dos exámenes de la convocatoria de otoño de 2019 y de 2020 y 

dos exámenes de la de primavera de 2019 y de 2020.  

La selección de los manuales que forman parte de nuestro corpus está ba-

sada en el criterio de máxima aparición. Hemos utilizado las páginas de internet 

de los ayuntamientos de Espoo, Helsinki, Kauniainen y Vantaa para localizar los 

institutos que ofrecieran español como lengua B3 durante el curso escolar 2020-

2021. En esta región metropolitana denominada Pääkaupunkiseutu, existe un 

total de 47 institutos. Para el estudio, hemos escogido solo los destinados a es-

tudiantes adolescentes, quedando, por tanto, 44. Una vez identificados, hemos 

buscado en cada una de sus páginas si en su oferta de cursos ofrecían español 

como lengua B3 para dicho curso escolar. Después, hemos apuntado todos 

aquellos que en su lista de libros estaba referenciado el manual de español. Fi-

nalmente, hemos obtenido 29 institutos. Las series más frecuentes han sido, en 

primer lugar, ¡Acción! con un 37,9 %, en segunda posición ¡Nos vemos! con un 

34,5 %. El resto de los institutos ha usado las siguientes series: ¡Dime! 27,5 %, 

Mi mundo 24,1 %, Entre amigos 6,8 %, Caminando 3,5 %, (manual para 
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finosuecos), Buenas migas 3,5 %, ¿Qué tal? 3,5 %. Conviene destacar que parte 

de estos institutos está usando dos series distintas en el mismo curso acadé-

mico. A continuación presentamos estos porcentajes en un gráfico, Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Manuales usados en los institutos de la región metropolitana 
en el curso académico 2020-2021 

 

 

3.2.1 Serie ¡Acción! 
 

Esta serie comenzó en el año 2010 por la editorial SanomaPro. Está dirigida 

a la enseñanza del español como lengua B3, es decir, para Bachillerato. La serie 

está divida en cuatro manuales. Dos manuales son los libros de texto, ¡Acción! 

1 Espanjan Tekstikirja, ¡Acción! 2 Espanjan Tekstikirja. Además, hay dos libros 

de ejercicios donde se encuentran tanto los ejercicios como el contenido a estu-

diar para cada unidad. Estos libros son ¡Acción! 1 Espanjan Harjoituskirja y ¡Ac-

ción! 2 Espanjan Harjoitustikirja. Cada capítulo está dividido en dos partes, parte-

A y parte-B. La temática general de los capítulos es la desarrollada en el Plan 

Curricular finlandés para Bachillerato, LOPS. El enfoque usado en esta serie es 

comunicativo. Se pretende que desde el primer día los estudiantes se atrevan a 

usar el español sin miedo. Los libros están disponibles en formato papel y/o di-

gital. Existe material extra para los docentes. Los autores de los manuales son 

Annukka Kosonen, Marja-Liisa Laine, José Ruiz Rubio, Pertti Setälä y Maija Van-

hanen. 

Para nuestro estudio hemos comprobado que los libros de texto no contie-

nen explicaciones de gramática en cada capítulo, sino más bien una revisión-

resumen de toda la gramática aprendida del libro. Por lo que para nuestro estudio 
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nos centraremos en los manuales de ejercicios, ¡Acción! 1 Espanjan Har-

joituskirja y ¡Acción! 2 Espanjan Harjoitustikirja. 

 

3.2.2 Serie ¡Nos Vemos! 
 

Esta serie se ha creado en 2017 bajo la supervisión de la editorial Otava. 

Está dirigida a la enseñanza del español como lengua B2 para estudiantes de 

Secundaria o como lengua B3 para Bachillerato. Está compuesta por ocho ma-

nuales, ¡Nos vemos! Curso 1, ¡Nos vemos! Curso 2, ¡Nos vemos! Curso 3, ¡Nos 

vemos! Curso 4, ¡Nos vemos! Curso 5, ¡Nos vemos! Curso 6, ¡Nos vemos! Curso 

7, ¡Nos vemos! Curso 8. Cada tema está dividido en dos partes, parte-A y parte-

B. Al igual que la serie ¡Acción!, cada tema se basa en unos conocimientos gra-

maticales y contenido temático que hacen una unidad compacta, siendo los con-

tenidos temáticos los definidos por el Plan Curricular finlandés para Bachillerato. 

En este caso, los ejercicios se encuentran en el mismo libro, no hay otro libro de 

ejercicios adicional. Hay numerosos ejercicios para ejercitar las diversas compe-

tencias de los estudiantes. El enfoque de la serie es comunicativo se procura 

capacitar al aprendiz para una comunicación real no solo en la parte oral sino 

también en la escrita, de manera que se emplean textos, grabaciones y materia-

les auténticos. Las actividades que aparecen en la serie procuran imitar la reali-

dad fuera del aula, crear situaciones reales. Los libros están disponibles en for-

mato papel y/o digital. Existe material extra para los docentes, como por ejemplo, 

exámenes para evaluar el avance de los estudiantes. Los autores de los tres 

primeros manuales son Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano, Eric Lipchis, Anna Palmio 

y Maria Savilaakso; para el cuarto y quinto manual, Kalle Ahtola, Elina Heiska-

nen, Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano, Carmen Lehtonen y Maria Savilaakso: para 

el sexto, séptimo y octavo manual las autoras han sido: Lucia Garrido, Elina Heis-

kanen, Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano, Vaula Kyyhkynen y Maria Savilaakso.  
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3.2.3 Exámenes de español del Programa Corto de la Prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

 
Los exámenes de español del Programa Corto para la Prueba de Evalua-

ción de Bachillerato para el Acceso a la Universidad es material público que está 

disponible en la página www. yle.fi/aihe/abitreenit/espanja. Como se comentó en 

el marco teórico, apartado 2.7, los estudiantes que hayan elegido español en 

Secundaria o Bachillerato realizan el examen denominado Programa Corto, 

Lyhyt Oppimäärä, donde el contenido tiene un nivel de partida según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCER, de A2.2. Hemos esco-

gido para este estudio las cuatro últimas convocatorias. Es decir, por un lado, la 

convocatoria de primavera y la convocatoria de otoño de 2019; y por otro, la 

convocatoria de primavera y la convocatoria de otoño de 2020. Cada examen 

está dividido en cuatro partes: Parte I, Comprensión oral; parte II, Comprensión 

de texto; Parte III, Vocabulario y estructuras; Parte IV, Expresión escrita. Los 

exámenes son elaborados por profesionales de enseñanza de español. Estos 

también elaboran la plantilla con las respuestas que deben seguir los examina-

dores-correctores de los exámenes.  
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4 Resultados del análisis del corpus 
 

En este apartado mostraremos los resultados de nuestro estudio. En primer 

lugar, expondremos el número y el porcentaje de usos de los verbos ser y estar 

en los manuales analizados. En segundo lugar, presentaremos los diferentes ti-

pos de uso de dichos verbos en los manuales de nuestro corpus. Finalmente, 

comentaremos los usos de los verbos ser y estar que aparecen en los exámenes 

de español de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Uni-

versidad. 

 

4.1 Análisis cuantitativo y cualitativo de los usos de los verbos 

ser y/o estar en los manuales finlandeses de ELE  

 
En los diez manuales que hemos analizado para este trabajo, hemos en-

contrado en total 243 explicaciones de gramática. Entre estas explicaciones, he-

mos hallado 35 explicaciones de gramática de los usos de los verbos ser y estar. 

Esto representa un 14 % del total de las explicaciones gramaticales examinadas 

para este trabajo.  

Nuestros resultados revelan que el número de explicaciones de los usos de 

los verbos ser y estar son bastante similares entre las series de manuales, pero 

se encuentran variaciones en el número de explicaciones gramaticales de los 

usos de los verbos ser y estar entre los manuales de la serie ¡Nos vemos! En la 

tabla 5, se detallan los valores obtenidos tras el análisis de los manuales del 

corpus.  

En la serie ¡Acción!, las explicaciones gramaticales de los usos de ser y 

estar suponen el 15 % de todas las explicaciones gramaticales. En los dos ma-

nuales de la serie, aproximadamente una de cada siete es una explicación gra-

matical del uso del verbo ser o estar.  

En cuanto a ¡Nos vemos!, el porcentaje de las explicaciones gramaticales 

de los usos de ser y estar es del 15 %. En diferentes manuales de la serie, el 

porcentaje de las actividades orales varía más que en ¡Acción! Los libros que 

más explicaciones contienen del tema de estudio son los libros ¡Nos vemos! 

Curso 1, ¡Nos vemos! Curso 2 con un 25 %, respectivamente, y ¡Nos vemos! 

Curso 4 con un porcentaje del 21 %. También, hemos encontrado dos manuales 
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en los que no hay ninguna explicación gramatical de los usos de los verbos ser 

y estar. Estos manuales son ¡Nos vemos! Curso 3 y ¡Nos vemos! Curso 5. Los 

tres manuales restantes están entre un 14 % y un 6 %.  

Si comparamos las series completas ¡Acción! y ¡Nos vemos!, advertimos 

que en ambas series las explicaciones de los usos de los verbos ser y estar 

tienen un valor muy parejo. La gran diferencia radica en los manuales de la serie 

¡Nos vemos! que ya hemos comentado anteriormente. 

 

Tabla 5: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales en los manuales 
analizados 

Manual 

Número total 
de explicacio-
nes gramatica-
les 

Número de 
explicaciones 
de los usos de 
los verbos ser 
y/o estar 

Porcentaje 
de explica-
ciones de 
los usos de 
ser y/o estar 

¡Acción! 1 Espanjan Harjoituskirja 72 12 17 % 

¡Acción! 2 Espanjan Harjoitustikirja 40 5 13 % 

Total 112 17 15 % 

¡Nos vemos! Curso 1 31 4 13 % 

¡Nos vemos! Curso 2 16 4 25 % 

¡Nos vemos! Curso 3 8 0 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 19 6 32 % 

¡Nos vemos! Curso 5 12 0 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 17 2 12 % 

¡Nos vemos! Curso 7 12 1 8 % 

¡Nos vemos! Curso 8 16 1 6 % 

Total 131 18 14 % 

Total de explicaciones entre las 
dos series 

243 35 14 % 

 
A continuación, exponemos los resultados que hemos conseguido al clasi-

ficar las explicaciones gramaticales de los usos de ser y estar en seis categorías. 

Explicamos cada categoría, indicando los valores que hemos encontrado en el 

análisis y creemos oportuno añadir ejemplos de las categorías para que se vean 

las diferencias entre las mismas.  
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4.1.1 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia A1 
 

La primera de nuestras categorías corresponde a los usos del verbo ser y/o 

estar en el nivel de referencia A1. En la Tabla 6, se recogen los valores de esta 

categoría, valores totales y porcentuales, en los distintos manuales de este es-

tudio. 

En la serie ¡Acción!, hemos encontrado cuatro explicaciones de los usos de 

los verbos ser y estar del nivel de referencia A1. Se encuentran en el manual 

¡Acción! 1 Espanjan Harjoituskirja. En cambio, en el manual ¡Acción 2! Espanjan 

Harjoituskirja, no se ha hallado ninguna explicación de los usos de los verbos 

analizados para esta categoría. Este resultado representa el 24 % del total de 

explicaciones de los usos de los verbos ser y estar de toda la serie, es decir, una 

de cada cuatro explicaciones gramaticales de toda la serie ¡Acción! corresponde 

a una explicación del verbo ser y estar del nivel de referencia A1. Si lo compara-

mos con el toral de explicaciones gramaticales supone el 4 %.  

En cuanto a la serie ¡Nos vemos!, las explicaciones de los usos de los ver-

bos ser y estar del nivel de referencia A1 aparecen en distintos manuales y en 

distintas cantidades. El total de estas asciende a siete. Supone el 39 % de las 

explicaciones de los verbos ser y estar de toda la serie. Si cotejamos esta cifra 

con el total de las explicaciones de gramática es un pequeño porcentaje de tan 

solo un 5%.  ¡Nos vemos! Curso 1 tiene el porcentaje más elevado de explica-

ciones de los verbos ser y estar del nivel de referencia A1. Las cuatro explicacio-

nes gramaticales de los verbos ser y estar del manual son categorizadas en este 

nivel A1. Esto equivale a un 13 % del total de explicaciones gramaticales de todo 

el manual. En ¡Nos vemos! Curso 2, las explicaciones de los verbos ser y estar 

del nivel de referencia A1 se reducen a la mitad, aparecen dos, siendo un 13% 

de las explicaciones totales de gramática de ese manual. El tercer manual, ¡Nos 

vemos! Curso 3, tiene el porcentaje más bajo junto a los manuales ¡Nos vemos! 

Curso 5, ¡Nos vemos! Curso 6, ¡Nos vemos! Curso 7 y ¡Nos vemos! Curso 8. No 

hay ninguna explicación gramatical que se pueda clasificar en esta categoría. 

Finalmente, el manual ¡Nos vemos! Curso 4 tiene una explicación que se puede 

encuadrar como explicación de los verbos ser y/o estar del nivel de referencia 

A1. Esto significa que su valor con respecto del total de explicaciones de gramá-

tica sacadas de ese manual es un 5 %.  
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Tabla 6: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de ser 
y/o estar del nivel A1 en los manuales analizados 

Manual Número total 
de explica-
ciones gra-

maticales de 
los usos de 
ser y/o estar 

Número de 
explicacio-
nes de los 
usos de los 
verbos ser 

y/o estar del      
nivel de refe-

rencia A1 

Porcentaje de 
explicaciones 
de los usos de 
ser y/o estar 
del nivel A1 
con respecto 
al total de ex-
plicaciones de 

los usos de 
ser y estar  

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 
y/o estar del 
nivel A1 con 
respecto al 

total de expli-
caciones gra-

maticales 

¡Acción! 1  
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 4 33 % 6 % 

¡Acción! 2  
Espanjan Harjoituskirja 
(40) 

5 0 0 % 0 % 

Total (112) 17 4 24 % 4 % 

¡Nos vemos! Curso 1 (31) 4 4 100 % 13 % 

¡Nos vemos! Curso 2 (16) 4 2 50 % 13 % 

¡Nos vemos! Curso 3  
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 (19)  6 1 17 % 5 % 

¡Nos vemos! Curso 5 (12) 0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 (17) 2 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 7 (12) 1 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 8 (16) 1 0 0 % 0 % 

Total (131) 18 7 39 % 5 % 

Total entre las dos se-
ries (243) 

35 11 31 % 5 % 

 

A continuación, en el Ejemplo 1, presentamos un modelo de una explica-

ción de uso de ser y/o estar del nivel de referencia A1 para especificar qué tipo 

de explicación gramatical está englobada en esta categoría. 
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Ejemplo 1: Extracto del libro ¡Nos Vemos! Curso 1, pág. 42 

 

En esta explicación, los aprendices estudian el uso básico del verbo estar 

sin adjetivo como localización espacial. Además, comparan la preposición en 

que se utiliza en esta construcción con los dos idiomas que los estudiantes co-

nocen, el inglés y el sueco.  

 

4.1.2 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia A2 
 

La segunda categoría de nuestra clasificación constituye el uso de ser y/o 

estar del nivel de referencia A2. En la tabla 7, se presentan los valores de esta 

categoría, valores totales y porcentuales, en los distintos manuales analizados. 

En la serie ¡Acción!, las explicaciones encontradas de los verbos ser y/o 

estar nivel de referencia A2 han sido ocho en total. Están repartidas entre los dos 

manuales de la serie. Este valor es el 7% del total de explicaciones gramaticales 

de la serie. De igual manera, este valor asciende al 47 % del total de explicacio-

nes de los verbos ser y/o estar si contabilizamos todo el manual. Casi la mitad 

de las explicaciones gramaticales que se dan en el libro son de esta categoría. 

En el manual ¡Acción! 1 Espanjan Harjoituskirja, aparecen cinco explicaciones, 

el 42 % de las explicaciones de los verbos ser y/o estar de ese manual. Si lo 

comparamos con el total de explicaciones gramaticales del manual, esta cifra 

corresponde a un 7% de las mismas. Por otra parte, en el manual ¡Acción! 2 

Espanjan Harjoituskirja, se han encontrado tres explicaciones, lo que significa 

que el 60% de las explicaciones de los verbos ser y/o estar de ese manual. Es 

decir, más de la mitad de las explicaciones de los usos de los verbos ser y/o 

estar de este manual corresponden a esta categoría. Si lo cotejamos con el total 

de explicaciones gramaticales del manual, esta cifra comprende el 7% de las 

mismas. 
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En la serie ¡Nos vemos!, por su parte, las explicaciones de los usos de los 

verbos ser y/o estar del nivel de referencia A2 son menores que en la otra serie 

examinada. En total, aparecen seis explicaciones, dos menos que en la serie de 

Sanoma Pro. Forman aproximadamente un tercio de las explicaciones de los 

verbos ser y/o estar de la serie. Con respecto al total de explicaciones de gra-

mática que contiene la serie, hemos calculado que representa un 5 %. En esta 

categoría, se revela una diferencia importante entre los manuales que componen 

la serie. Los manuales ¡Nos vemos! Curso 1, ¡Nos vemos! Curso 3, ¡Nos vemos! 

Curso 5, ¡Nos vemos! Curso 6 y ¡Nos vemos! Curso 8 no tienen ninguna expli-

cación gramatical que se pueda incluir en esta categoría. En cambio, el manual 

¡Nos vemos! Curso 2, sí que contiene dos explicaciones de los usos de los ver-

bos ser y/o estar del nivel de referencia A2 siendo un 13% de las explicaciones 

totales de gramática de ese manual. Otro manual en el que hemos encontrado 

explicaciones gramaticales de esta categoría ha sido el ¡Nos vemos! Curso 4. La 

mitad las explicaciones que hay en este manual se incluyen en los usos de los 

verbos ser y/o estar nivel de referencia A2 que en comparación con el total de 

explicaciones representa un valor del 16 %. A la postre, nos queda el análisis del   

libro ¡Nos vemos! Curso 7. Hemos hallado una explicación gramatical de los ver-

bos ser y/o estar que pertenece a esta categoría. Su valor en relación con el total 

de explicaciones gramaticales del manual es de un 8 %. 

Si examinamos las dos series completas, ¡Acción! y ¡Nos vemos!, tienen 

porcentajes similares de explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar 

del nivel de referencia A2, un 7 % y un 5 %, respectivamente. En la serie ¡Acción!, 

los valores están más equilibrados que en la serie ¡Nos vemos! donde hemos 

encontrado cinco manuales, es decir, un 62 % de los manuales que no tenían 

ninguna explicación gramatical que se pudiera incluir en esta categoría que 

ahora estamos analizando. Tan solo tres libros poseen explicaciones que sí per-

tenecen a esta categoría. 
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Tabla 7: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de ser 
y/o estar del nivel A2 en los manuales analizados 

Manual Número total 
de explicacio-
nes gramati-
cales de los 
usos de ser 

y/o estar 

Número de 
explicacio-
nes de los 
usos de los 
verbos ser 
y/o estar       

del nivel de 
referencia 

A2 

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 

y/o estar con 
respecto al 

total de expli-
caciones de 
los usos de 
ser y estar 

Porcentaje de 
explicaciones 
de los usos 

de ser y/o es-
tar nivel A2 

con respecto 
al total de ex-
plicaciones 

gramaticales 

¡Acción! 1 
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 5 42 % 7 % 

¡Acción! 2  
Espanjan Harjoituskirja 
(40) 

5 3 60 % 8 % 

Total (112) 17 8 47 % 7 % 

¡Nos vemos! Curso 1 
(31) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 2 
(16) 

4 2 50 % 13 % 

¡Nos vemos! Curso 3 
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 
(19) 

6 3 50 % 16 % 

¡Nos vemos! Curso 5 
(12) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 
(17) 

2 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 7 
(12) 

1 1 100 % 8 % 

¡Nos vemos! Curso 8 
(16) 

1 0 0 % 0 % 

Total (131) 18 6 33 % 5 % 

Total entre las dos se-
ries (243) 

35 14 40 % 6 % 

 
El extracto del Ejemplo de la foto 2 presenta este tipo de explicación de los 

usos de los verbos ser y/o estar del nivel de referencia A2 para definir qué tipo 

de explicación gramatical abarca esta categoría. 
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Ejemplo 2: Extracto del libro ¡Acción! 1 Harjoituskirja, pág. 77 

 
 
 

4.1.3 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia B1 
 

La tercera categoría es la denominada uso del verbo ser y/o estar del nivel 

de referencia B1. La tabla siguiente, Tabla 8, contiene tanto el número como el 

porcentaje de explicaciones que se incluyen en esta clase según los diferentes 

manuales de nuestro estudio.  

En la serie ¡Acción!, las explicaciones que hemos hallado de los verbos ser 

y/o estar del nivel de referencia B1 han sido dos en total. Cada una está en un 

manual distinto. Este valor, un 2 %, supone una proporción muy pequeña del 

total de explicaciones gramaticales de toda la serie. Si tomamos como referencia 

el número total de explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar, este 

valor asciende a un 12 %. 
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En el manual ¡Acción! 1 Espanjan Harjoituskirja, encontramos tan solo una 

explicación, el 8 % de las explicaciones de los verbos ser y/o estar de ese ma-

nual. Si lo contrastamos con el total de explicaciones gramaticales del manual, 

esta cifra desciende hasta un 1 %. De igual manera que en el primer manual de 

esta serie, el libro ¡Acción! 2 Espanjan Harjoituskirja tiene una explicación. Este 

valor, en cambio, supone un 20 % de las explicaciones de los verbos ser y/o 

estar de este manual. Es decir, una de cada cinco explicaciones de los usos de 

los verbos ser y/o estar de este manual se engloba en categoría. Si lo compara-

mos con el total de explicaciones gramaticales del manual, esta cifra supone un 

valor bastante bajo, un 3 % de las mismas. 

Al igual que en la anterior serie analizada, en la serie ¡Nos vemos!, hemos 

hallado dos explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar del nivel de 

referencia B1. El mismo número de explicaciones en ambas series. Constituyen 

aproximadamente un 11 % de las explicaciones de los verbos ser y/o estar de la 

serie. Con respecto al total de explicaciones de gramática que contiene la serie 

representa un 2 %. Todas las explicaciones de esta categoría forman parte de 

un solo manual ¡Nos vemos! Curso 6. Este valor representa el 100 % de las 

explicaciones de los verbos ser y/o estar del manual. Si lo comparamos con el 

número total de explicaciones de gramática del libro supone, un 12 %. El resto 

de los manuales no contiene ninguna explicación que se pueda incluir en esta 

categoría que estamos examinando.  

Si observamos las dos series completas, ¡Acción! y ¡Nos vemos!, tienen el 

mismo porcentaje de explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar del 

nivel de referencia B1, un 2 %. En la serie ¡Acción!, los valores son más equita-

tivos que en la serie ¡Nos vemos!, donde todo el peso de esta categoría recae 

en un solo manual, ¡Nos vemos! Curso 6. Un 88 % de los manuales no tenían 

ninguna explicación gramatical de los usos de los verbos ser y/o estar del nivel 

B1. 

 
 



 
 
 

 

47 

Tabla 8: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de ser 
y/o estar del nivel B1 en los manuales analizados 

Manual Número total 
de explica-
ciones gra-

maticales de 
los usos de 
ser y/o estar 

Número de 
explicacio-
nes de los 
usos de los 
verbos ser 

y/o estar del       
nivel de refe-

rencia B1 

Porcentaje de 
explicaciones 
de los usos 

de ser y/o es-
tar con res-

pecto al total 
de explicacio-

nes de los 
usos de ser 

y/o estar 

Porcentaje 
de explica-
ciones de 

los usos de 
ser y/o es-
tar nivel B1 

con res-
pecto al to-
tal de expli-

caciones 
gramatica-

les 

¡Acción! 1  
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 1 8 % 1 % 

¡Acción! 2  
Espanjan Harjoituskirja 
(40) 

5 1 20 % 3 % 

Total (112) 17 2 12 % 2 % 

¡Nos vemos! Curso 1 (31) 4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 2 (16) 4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 3  
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 (19) 6 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 5 (12) 0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 (17) 2 2 100 % 12 % 

¡Nos vemos! Curso 7 (12) 1 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 8 (16) 1 0 0 % 0 % 

Total (131) 18 2 11 % 2 % 

Total entre las dos series 
(243) 

35 4 11 % 2 % 

 

A continuación, damos un ejemplo de explicación gramatical de los usos de 

los verbos ser y/o estar del nivel B1. En este caso se trata de construcciones 

frecuentes con sujeto oracional. 

 

Ejemplo 3: Extracto del manual ¡Nos vemos! Curso 6, pág.99 
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4.1.4 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia B2 
 

En este apartado, presentamos la cuarta categoría denominada usos del 

verbo ser y/o estar del nivel de referencia B2. La tabla siguiente, Tabla 9, con-

tiene tanto el número como el porcentaje de explicaciones que se incluyen en 

esta clase según los diferentes manuales de nuestro estudio.  

En la serie ¡Acción!, las explicaciones que hemos encontrado de los verbos 

ser y/o estar del nivel de referencia B2 han sido en total tres, dos en el primer 

manual y una en el segundo. Este valor, un 3 %, es muy pequeño contando el 

total de explicaciones gramaticales toda la serie. En cambio, si asumimos como 

referencia el número total de explicaciones de los usos de los verbos ser y/o 

estar, este valor se eleva a un 18 %. En el manual ¡Acción! 1 Espanjan Har-

joituskirja, encontramos dos explicaciones, equivalen al 17 % de las explicacio-

nes de los verbos ser y/o estar de ese manual. Si lo comparamos con el total de 

explicaciones gramaticales del manual, esta cifra cae hasta un 3 %. El segundo 

manual de esta serie, ¡Acción! 2 Espanjan Harjoituskirja, tiene tan solo una ex-

plicación, suponiendo un 20 % de las explicaciones de los verbos ser y/o estar 

de este manual. En otras palabras, una de cada cinco explicaciones de los usos 

de los verbos ser y/o estar de este manual se engloba en categoría. Si lo con-

trastamos con el total de explicaciones gramaticales del manual, esta cifra des-

ciende a valores de una cifra, a un 3 % de las mismas. 

Al igual que en la anterior serie analizada, en la serie ¡Nos vemos!, hemos 

hallado tres explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar del nivel de 

referencia B2. Componen aproximadamente un 17 % de las explicaciones de los 

verbos ser y/o estar de la serie. Con respecto al total de explicaciones de gra-

mática que contiene la serie representa un 2 %. Todas las explicaciones de esta 

categoría forman parte de dos manuales ¡Nos vemos! Curso 4 y ¡Nos vemos! 

Curso 8. El primero de ellos contiene dos explicaciones de esta categoría. Este 

valor representa el 33 % de las explicaciones de los usos de los verbos ser y/o 

estar del manual. Si lo comparamos con el número total de explicaciones de gra-

mática del libro supone un 11 %. El segundo de estos manuales, ¡Nos vemos! 

Curso 8 tiene una explicación, coincidiendo con el 100 % de las explicaciones de 

los usos de los verbos ser y/o estar. Comparativamente, este valor supone el 6 

% del total de explicaciones gramaticales que hay en ese manual.  



 
 
 

 

49 

Si observamos las dos series completas, ¡Acción! y ¡Nos vemos!, tienen un 

porcentaje de explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar nivel de re-

ferencia B2, teniendo en cuenta el total de explicaciones gramaticales, similar un 

3 % y un 2 %, respectivamente, teniendo en cuenta el total de explicaciones 

gramaticales. En la serie ¡Acción!, los valores quedan repartidos entre los dos 

manuales. En ambos libros, es un 3 % del total de explicaciones gramaticales de 

cada manual. Por el contrario, en la serie ¡Nos vemos!  hay dos manuales sobre 

los que recaen todas las explicaciones de los usos de ser y/o estar del nivel de 

referencia B2 que son los manuales ¡Nos vemos! Curso 4 y ¡Nos vemos! Curso 

8. En el resto de los manuales de la serie, que son seis, no tienen ninguna expli-

cación gramatical que se pueda incluir en esta categoría que ahora estamos 

analizando.  

 
Tabla 9: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de ser 

y/o estar del nivel B2 en los manuales analizados 
Manual Número total 

de explicacio-
nes gramatica-
les de los usos 
de ser y/o estar 

Número de 
explicacio-
nes de los 
usos de los 
verbos ser 
y/o estar       

del nivel de 
referencia 

B2 

Porcentaje 
de explica-
ciones de 

los usos de 
ser y/o estar 

nivel B2 

Porcentaje de 
explicaciones 
de los usos de 
ser y/o estar 
nivel B2 con 

respecto al to-
tal de explica-
ciones grama-

ticales 

¡Acción! 1  
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 2 17 % 3 % 

¡Acción! 2  
Espanjan Harjoituskirja 
(40) 

5 1 20 % 3 % 

Total (112)  17 3 18 % 3 % 

¡Nos vemos! Curso 1 
(31) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 2 
(16) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 3 
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 
(19) 

6 2 33 % 11 % 

¡Nos vemos! Curso 5 
(12) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 
(17) 

2 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 7 
(12) 

1 0 0 % 0 % 
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¡Nos vemos! Curso 8 
(16) 

1 1 100 % 6 % 

Total (131) 18 3 17 % 2 % 

Total entre las dos 
series (243) 

35 6 17 % 2 % 

 

Acto seguido, presentamos un ejemplo de explicación gramatical de los 

usos de los verbos ser y/o estar del nivel de referencia B2. En este caso se trata 

de la pasiva perifrástica o de acción. 

 

Ejemplo 4: Extracto del manual ¡Acción! 2 Espanjan Harjoituskirja, pág. 237 

 
 

 
4.1.5 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia C1 
 

La quinta categoría son los usos del verbo ser y/o estar del nivel de refe-

rencia C1. La tabla siguiente, Tabla 10, incluye un resumen de estas explicacio-

nes atendiendo a los manuales estudiados para este trabajo.  

Tanto en la serie ¡Acción! como en la serie ¡Nos vemos!  no hemos encon-

trado ninguna explicación gramatical que se pudiera clasificar bajo esta catego-

ría. Por ende, no podemos mostrar ningún ejemplo al respecto.  
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Tabla 10: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de 
ser y/o estar del nivel C1 en los manuales analizados 

Manual Número total 
de explicacio-
nes gramatica-
les de los usos 
de ser y/o es-

tar 

Número de 
explicaciones 
de los usos 

de los verbos 
ser y/o estar 
del nivel de 

referencia C1 

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 
y/o estar del 
nivel de refe-

rencia C1 

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 
y/o estar del 
nivel C1 con 
respecto al 

total de expli-
caciones gra-

maticales 

¡Acción! 1  
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 0 0 % 0 % 

¡Acción! 2 Espanjan 
Harjoituskirja (40) 

5 0 0 % 0 % 

Total (112) 17 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 1 
(31) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 2 
(16) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 3  
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 
(19) 

6 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 5 
(12) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 
(17) 

2 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 7 
(12) 

1 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 8 
(16) 

1 0 0 % 0 % 

Total (131) 18 0 0 % 0 % 

Total entre las dos 
series (243) 

35 0 0 % 0 % 

 
 
4.1.6 Usos del verbo ser y/o estar del nivel de referencia C2 
 

La sexta y última categoría son los usos del verbo ser y/o estar del nivel de 

referencia C2. En la tabla 11, se detallan los valores obtenidos para esta catego-

ría.   

Al igual que en la categoría anterior, los usos de los verbos ser y/o estar 

del nivel de referencia C2, tanto en la serie ¡Acción! como en la serie ¡Nos vemos! 

no tienen ninguna explicación gramatical que se pudiera clasificar bajo esta ca-

tegoría. Por lo tanto, tampoco podemos presentar ningún ejemplo al respecto.  
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Tabla 11: Número y porcentaje de explicaciones gramaticales de los usos de 
ser y/o estar del nivel C2 en los manuales analizados 

Manual Número total 
de explicacio-
nes gramatica-
les de los usos 
de ser y/o es-

tar 

Número de 
explicaciones 
de los usos 

de los verbos 
ser y/o estar 
del nivel de 

referencia C2 

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 
y/o estar del 
nivel de refe-

rencia C2 

Porcentaje 
de explica-

ciones de los 
usos de ser 
y/o estar del 
nivel C2 con 
respecto al 

total de expli-
caciones gra-

maticales 

¡Acción! 1  
Espanjan Harjoituskirja 
(72) 

12 0 0 % 0 % 

¡Acción! 2 Espanjan 
Harjoituskirja (40) 

5 0 0 % 0 % 

Total (112) 17 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 1 
(31) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 2 
(16) 

4 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 3  
(8) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 4 
(19) 

6 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 5 
(12) 

0 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 6 
(17) 

2 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 7 
(12) 

1 0 0 % 0 % 

¡Nos vemos! Curso 8 
(16) 

1 0 0 % 0 % 

Total (131) 18 0 0 % 0 % 

Total entre las dos 
series (243) 

35 0 0 % 0 % 
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4.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de los usos de los verbos 

ser y/o estar en los Exámenes de español del Programa 

Corto de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Ac-

ceso a la Universidad 

 
Los exámenes de español del Programa Corto, Lyhyt oppimäärä, como ya 

se comentó en el apartado 3, Metodología y corpus, están divididos en cuatro 

secciones. Para este análisis hemos tomado en cuenta solo las tres primeras, 

Parte I, Comprensión oral, Parte II, Comprensión de texto, y Parte III, Vocabulario 

y estructuras. La cuarta parte, Expresión escrita, no se ha analizado puesto que 

es material que el propio estudiante crea de manera individual y única durante el 

examen y no tenemos acceso al mismo. 

En el examen de español del Programa Corto de la convocatoria de prima-

vera de 2019 (Ylioppilastutkintolautakunta, Yo-kokeet: Espanja kevät 2019), he-

mos encontrado los siguientes usos del verbo ser y/o estar. De los 99 casos de 

usos de los verbos ser y/o estar, el 90,1 % de los usos se encuadran en las 

categorías de los usos de ser y/o estar del nivel de referencia A1 y A2. Conviene 

destacar que algunos de los usos están unidos a tiempos verbales diferentes al 

presente de indicativo. El 25 % de los casos de los usos de ser y/o estar del nivel 

A1 y del nivel A2 están en tiempos verbales diferentes al presente de indicativo. 

Van unidos a pasados, con pretérito indefinido («Fue rey de España») y con pre-

térito imperfecto («Estaba contenta», «Era tranquilo») que según el Plan Curri-

cular del Instituto Cervantes, se explican en el nivel A2. Pero hemos detectado 

otros casos, un 6 %, donde el tiempo verbal usado es el futuro imperfecto («Es-

tará en el cuarto de baño», «¿Cómo será el año que viene?») que según el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, este tiempo se estudia en niveles intermedios, 

concretamente en el nivel de referencia B1. Otro uso de ser y/o estar del nivel 

B1 es el de sujeto oracional («Es importante que los libros cuenten…»), en el 

ejercicio 19. Finalmente, la pasiva perifrástica o de acción («El proyecto fue di-

señado por Anna Hansen»), en el ejercicio 19, que se engloba en los usos de 

ser y/o estar del nivel de referencia B2.  

En el examen de español del Programa Corto de la convocatoria de otoño 

de 2019 (Ylioppilastutkintolautakunta, Yo-kokeet: Espanja syksy 2019), hemos 
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hallado los siguientes usos del verbo ser y/o estar. De los 112 casos de los usos 

de los verbos ser y/o estar, el 92,8 % de los mismos se incluyen en las categorías 

usos de los verbos ser y/o estar del nivel de referencia A1 y A2. Es importante 

comentar, que al igual que en el examen de la convocatoria de primavera del 

mismo año, 2019, hay usos del nivel A1 y A2 que están unidos a tiempos verba-

les distintos al presente de indicativo. Un 12,5 % de los casos de los usos de ser 

y/o estar del nivel de referencia A1 y A2 están en pretérito indefinido («Fue un 

avión de cincuenta minutos») o pretérito imperfecto («Mi número favorito era el 

tres», «La piscina estaba cerrada»), que, según el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, estos tiempos se explican en el nivel de referencia A2. Pero, también, 

hemos detectado otros casos. Un 3 % de todos los usos ser y/o estar encontra-

dos en el examen corresponden a usos con tiempo verbal en futuro imperfecto 

(«El precio de este producto será el mismo», «¿Estarás nervioso un poquito?, 

¿no?»), que, acorde al Plan Curricular del Instituto Cervantes este tiempo se 

estudia en niveles intermedios, concretamente en el nivel de referencia B1. He-

mos encontrado otros usos que se categorizan como usos de ser y/o estar del 

nivel de referencia B1. Se trata del uso de sujeto oracional: «Es necesario que 

mueva su coche», «Es bueno organizar grupos de estudio», «No es bueno dejar 

todo para el final», «Lo importante es tomar precauciones». Estos casos repre-

sentan el 3,5 % del total. Finalmente, hemos hallado dos casos de usos de ser 

y/o estar del nivel de referencia B2, la pasiva perifrástica o de acción («El sistema 

cubano fue reconocido por la OMS por su excelencia y eficiencia», «Los produc-

tos necesarios son importados»), ambos en el ejercicio 14, siendo un 1,8 % del 

total de casos analizados. Hay un caso que por su uso en sí sería considerado 

un uso de ser y/o estar del nivel de referencia A1, pero debido a que se sitúa 

dentro de una construcción más complejas, hemos creído oportuno comentarla 

de manera independiente. Se trata de «Si hubiera sabido que en realidad el hotel 

era un horror habría elegido otro», en el ejercicio 20. Este uso está dentro de una 

oración subordinada condicional donde los tiempos verbales son el pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera sabido, y el condicional compuesto, ha-

bría elegido. Ambos tiempos verbales son estudiados en el nivel de referencia 

B2, según queda reflejado en el Plan Curricular del Instituto Cervantes.  
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En el examen de español del Programa Corto de la convocatoria de prima-

vera de 2020 (Ylioppilastutkintolautakunta, Yo-kokeet: Espanja kevät 2020), he-

mos localizado los siguientes usos del verbo ser y/o estar. De los 108 casos de 

usos de los verbos ser y/o estar de este examen analizado el 87 % se clasifican 

como uso de ser y/o estar nivel A1 y A2. Como ya observamos en los exámenes 

anteriores, en este caso también hay usos de nivel A1 y A2 que están Al igual 

que en los anteriores exámenes, hemos detectado usos de nivel A1 y A2 que 

están combinados con otros tiempos verbales diferentes al presente de indica-

tivo. Un 9,2 % de los casos de los usos de ser y/o estar nivel A1, nivel A2 de este 

examen están en pretérito indefinido «No fue en una iglesia» o pretérito imper-

fecto «Era la futbolista de menos edad», «¿Qué estaba haciendo cuando vio a 

la mujer?, que según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, estos tiempos se 

estudian en el nivel A2. Pero, además, hemos hallado otros casos. Un 1 % de 

todos los usos ser y/o estar nivel de referencia A1 y A2 son acompañados con el 

futuro imperfecto «Hay que adivinar cuál será la nueva portada», que atendiendo 

al Plan Curricular del Instituto Cervantes este tiempo se estudia en niveles inter-

medios, concretamente en el nivel B1. Para acabar el análisis, hemos encontrado 

otros usos que se categorizan como uso de ser y/o estar nivel B1, el uso de 

sujeto oracional «Es necesario tomar medidas para que el turismo sea sosteni-

ble», «Los investigadores y profesores están de acuerdo en que es importante 

educar a los menores», «Es un poco triste que habiendo ganado mundiales, esto 

tenga más repercusión». Estos casos representan el 8,3 % del total de casos 

analizados. Hay un caso en el ejercicio 14 del examen que contiene el verbo ser 

está acompañado de una estructura de pronombre relativo, lo que, «Es lo que 

exige la ley». Hemos consultado el Plan Curricular del Instituto Cervantes y este 

tipo de estructuras se enseñan en niveles intermedios, en el nivel B1. Por lo que 

este caso se incluye en el porcentaje de usos de ser y/o estar nivel B1. Final-

mente, hemos hallado un caso de uso de ser y/o estar nivel B2, la pasiva peri-

frástica o de acción «El parque es visitado por más de cien mil turistas al año», 

en el ejercicio 11 siendo un 0,9 % del total de casos analizados.  

En el examen de español, Programa Corto de la convocatoria de otoño 

2020 (Ylioppilastutkintolautakunta, Yo-kokeet: espanja syksy 2020), hemos in-

ventariado los siguientes usos del verbo ser y/o estar. De los 111 casos de usos 
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de los verbos ser y/o estar, el 83,8 % de los mismos se están categorizados 

como uso de ser y/o estar nivel A1 y A2. Al igual que en los anteriores exámenes, 

hemos detectado usos de nivel A1 y A2 que están unidos a tiempos verbales 

distintos al presente de indicativo. Un 11,7 % de los casos de los usos de ser y/o 

estar nivel A1, nivel A2 de este examen están en pretérito indefinido «¿Fue un 

disco que te salió inmediatamente?» o pretérito imperfecto «El viaje era largo y 

difícil», «Los dos jóvenes estaban realizando el Camino de Santiago», que según 

el Plan Curricular del Instituto Cervantes, estos tiempos se estudian en el nivel 

A2. Pero, además, hemos encontrado otros casos. Un 1,8 % de todos los usos 

ser y/o estar analizados en este examen pertenecen a usos con tiempo verbal 

en futuro imperfecto «Pronto estarás otra vez al 100 %», «La exposición estará 

abierta hasta comienzos de enero», que conforme al Plan Curricular del Instituto 

Cervantes este tiempo se estudia en niveles intermedios, concretamente en el 

nivel B1. Para acabar el análisis, hemos encontrado otros usos que se categori-

zan como uso de ser y/o estar nivel B1, el uso de sujeto oracional «Es posible 

pasar la noche en una habitación de hotel en Mercamadrid», «Pero es que ya es 

tarde», «Es bueno decidir el futuro de la relación antes del intercambio», «Si ya 

tienes dudas sobre tu relación, es mejor que rompas con tu novio o novia antes 

de marcharte». Estos casos representan el 16,2 % del total de casos. Final-

mente, hemos hallado dos casos de uso de ser y/o estar nivel B2, la pasiva pe-

rifrástica o de acción «El vídeo fue realizado hace algunos años», «Las compu-

tadoras fueron concebidas para ser transportables» en el ejercicio 11 y en el 

ejercicio 20, respectivamente, siendo un 1,8 % del total de casos analizados. Hay 

un caso que por su uso en sí sería considerado uso de ser y/o estar nivel A2, 

pero debido a que forma parte de una construcción más complejas, hemos creído 

oportuno comentarla de manera independiente. «Era un conocido navegante que 

había pedido al rey de España que financiara…», en el ejercicio 19. Este caso 

tiene una oración subordinada de relativo con un imperfecto de subjuntivo, finan-

ciara, tiempo verbal que es aprendido en el nivel B2, según el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes.  
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4.3 Nivel de referencia de los manuales finlandeses de ELE y 

de los exámenes de español del Programa Corto de la 

Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad 

En este apartado, exponemos los niveles de referencia tanto de los manua-

les ELE como de los exámenes del Programa Corto de la Prueba de Evaluación 

de Bachillerato para el Acceso a la Universidad que se han analizado para este 

trabajo.  

El criterio que hemos considerado para otorgar el nivel de referencia a los 

manuales y a los exámenes ha sido el nivel de referencia más elevado que tu-

viera este.  

La serie ¡Acción! tiene un nivel de referencia B2. Ambos manuales ¡Acción! 

Harjoituskirja 1 y ¡Acción! Harjoituskirja 2 tienen el mismo nivel de referencia B2. 

En cuanto a la serie ¡Nos vemos!, coincide en el nivel de referencia global con la 

serie ¡Acción!, es decir, su nivel de referencia es B2. Si desglosamos esta serie 

queda de esta manera. Para el manual ¡Nos vemos! Curso 1 su nivel de referen-

cia es A1. El manual ¡Nos vemos! Curso 2 posee un nivel de referencia A2. El 

manual ¡Nos vemos! Curso 4 tiene un nivel de referencia B2. El manual ¡Nos 

vemos! Curso 6 alcanza un nivel de referencia B1. El manual ¡Nos vemos! Curso 

7 obtiene un nivel de referencia A2. Finalmente, el manual ¡Nos vemos! Curso 8 

tiene un nivel de referencia B2. Hay que resaltar que han aparecido dos manua-

les en esta serie en los que no se ha podido identificar su nivel de referencia por 

no tener ninguna explicación de usos de los verbos ser y/o estar. Estos manuales 

han sido ¡Nos vemos! Curso 3 y ¡Nos vemos! Curso 5. 

Los exámenes de español del Programa Corto de la Prueba de Evaluación 

de Bachillerato para el Acceso a la Universidad basándose en el mismo criterio 

que se ha usado para los manuales finlandeses de ELE de este estudio tienen 

un nivel de referencia de B2. Las cuatro convocatorias analizadas para este tra-

bajo poseen el mismo nivel de referencia. La convocatoria de primavera 2019, el 

nivel de referencia pedido fue de un nivel B2. En la convocatoria de otoño de 

2019, el examen también tuvo un nivel de referencia de B2. En las convocatorias 

del año 2020 de primavera y otoño, coincidieron en el nivel de referencia que 

pedían con las del año anterior.   
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5 Discusión de los resultados  
 

En este estudio, hemos tenido como objetivo averiguar el nivel de referen-

cia de los manuales finlandeses de ELE de Bachillerato. Para ello nos hemos 

servido de unas preguntas de investigación que hemos ido respondiendo a lo 

largo del trabajo. La primera ha sido conocer qué tipo de usos de los verbos ser 

y estar están definidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, PCIC. El plan 

está dividido en seis niveles de referencia, tal y como están descritos a su vez 

en el MCER. Hemos extraído del PCIC, los usos de los verbos ser y estar que 

nos han servido, posteriormente, como parámetros para nuestra tercera pre-

gunta de investigación.  

La segunda de las preguntas ha sido identificar los usos de los verbos ser 

y/o estar en los manuales finlandeses de ELE que hemos analizado para este 

trabajo. Los resultados conseguidos muestran que, en los manuales analizados, 

las explicaciones gramaticales de los verbos ser y/o estar constituyen una parte 

importante de las explicaciones gramaticales de la mayoría de los manuales exa-

minados. Este porcentaje se sitúa entre un 6 % y un 32 % del total de las expli-

caciones gramaticales dependiendo del manual. Además, hemos hallado dos 

manuales en los que no había ninguna explicación de los usos de ser y estar, 

¡Nos vemos! Curso 3 y ¡Nos vemos! Curso 5.  La media de explicaciones de los 

usos de ser y estar en la serie ¡Acción! ha sido de un 15 % y en la serie ¡Nos 

vemos!  se ha quedado un poco por debajo de la otra serie en un 14 %. Hemos 

observado que los usos que se corresponden con el nivel de referencia A1, con-

tabilizando las dos series, es del 31 % con respecto al total de explicaciones 

gramaticales de los verbos ser y/o estar. El siguiente nivel de referencia, A2, 

aparece en un 40 % de las explicaciones de los usos de los verbos ser y/o estar 

tomando en cuenta las dos series conjuntamente. El nivel intermedio de referen-

cia, B1, también aparecen en las dos series en un porcentaje de un 11 % con 

respecto al total de explicaciones de los usos ser y/o estar. El otro nivel interme-

dio de referencia, B2, tiene un porcentaje de aparición en las dos series de un 

17 %. En cambio, los niveles de referencia superiores, nivel C1 y C2, no se han 

encontrado en ningún manual analizado. En la siguiente tabla, Tabla 12, mostra-

mos los datos de todas las categorías de este estudio para cada serie y las dos 

juntas. 
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Tabla 12. Nivel de referencia porcentual en las series analizadas para este es-
tudio 

Nivel de referencia   Las dos series 

en conjunto 

Serie ¡Acción! Serie ¡Nos vemos! 

A1 31 % 24 % 39 % 

A2 40 % 47 % 33 % 

B1 11 % 12 % 11 % 

B2 17 % 18 % 17 % 

 

La tercera pregunta ha sido definir el nivel de referencia de cada manual de 

ELE de Bachillerato de este estudio según el PCIC y por ende el MCER. El cri-

terio que hemos estimado oportuno para otorgar el nivel de referencia a los ma-

nuales ha sido el nivel de referencia más elevado que tuviera este. Por tanto, la 

serie ¡Acción! en su conjunto tiene un nivel de referencia B2, concretizando un 

poco más, ambos manuales ¡Acción! Harjoituskirja 1 y ¡Acción! Harjoituskirja 2 

poseen el mismo nivel de referencia B2. En cuanto a la serie ¡Nos vemos!, su 

nivel de referencia global es también B2. De manera más desglosada, queda así. 

Para el manual ¡Nos vemos! Curso 1 su nivel de referencia es A1. El manual 

¡Nos vemos! Curso 2 posee un nivel de referencia A2. El manual ¡Nos vemos! 

Curso 4 tiene un nivel de referencia B2. El manual ¡Nos vemos! Curso 6 alcanza 

un nivel de referencia B1. El manual ¡Nos vemos! Curso 7 obtiene un nivel de 

referencia A2. Finalmente, el manual ¡Nos vemos! Curso 8 tiene un nivel de re-

ferencia B2. Es importante comentar que hemos encontrado dos manuales en 

esta serie en los que no hemos podido identificar su nivel de referencia por no 

tener ninguna explicación de usos de los verbos ser y estar. Estos manuales han 

sido ¡Nos vemos! Curso 3 y ¡Nos vemos! Curso 5. 

El Plan Curricular finlandés para Bachillerato determina que el nivel de re-

ferencia para el español como lengua B3 cuando el estudiante finalice todos los 

cursos sea de A2.1. A la vista los resultados obtenidos en este estudio podemos 

concluir que existen diferencias entre el nivel de referencia de los manuales fin-

landeses de ELE analizados para este trabajo y el Plan Curricular finlandés para 

Bachillerato. Las dos series de manuales finlandeses de ELE, cada una en su 

conjunto, sobrepasan el nivel que concreta el Plan Curricular finlandés para Ba-

chillerato ya que ambas series logran un nivel B2, que, en realidad, corresponde 
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al nivel de conocimientos que conseguirá el aprendiz cuando termine todos los 

cursos de español haciendo uso de o bien la serie ¡Acción! o bien la serie ¡Nos 

vemos! 

La última de las preguntas del presente estudio ha sido averiguar si existe 

entre los manuales y los exámenes de español Programa Corto de la Evaluación 

para el Acceso a la Universidad diferencia en el nivel de referencia. Hemos con-

siderado el mismo criterio que hemos usado para los manuales, es decir, el nivel 

de referencia más alto aparecido en los exámenes. En el examen de la convo-

catoria de primavera 2019, el nivel de referencia pedido fue de un nivel B2. En 

la convocatoria de otoño de 2019, el examen también tuvo un nivel de referencia 

de B2. En las convocatorias del año 2020 de primavera y otoño, al igual que en 

las anteriores convocatorias analizadas coinciden en el nivel de referencia que 

es de un B2. Con los datos analizados podemos decir que no hay diferencia entre 

el nivel de referencia de los manuales de ELE estudiados para este trabajo (nivel 

de referencia B2) con el nivel de referencia de los exámenes del Programa Corto 

de español que se han seleccionado para este estudio. 

Este estudio es pionero en esta materia. No se han encontrado trabajos 

previos que analicen el nivel de referencia de los manuales finlandeses de ELE 

de Bachillerato. Puede resultar útil este trabajo no solo para los docentes de ELE 

sino también para las editoriales y para la propia Dirección General de Educa-

ción.  

Después de analizar y discutir los resultados obtenidos, pasamos a comen-

tar algunas de las limitaciones de este estudio. La primera de ellas es el tamaño 

de la muestra tanto de los manuales, como de los exámenes. Podría haber sido 

mayor. Al tratarse de una primera aproximación a este tema, que no se había 

estudiado antes, consideramos que las series que más eran empleadas en los 

institutos y los dos últimos años de convocatorias del examen del Programa 

Corto de español serían un buen comienzo para este análisis. La segunda de las 

limitaciones es que no existe una definición exacta del término explicación gra-

matical. Si hubiéramos utilizado otra definición, a lo mejor el número de explica-

ciones gramaticales podría haber sido diferente.  Pese a esto, el criterio que uti-

lizamos para el análisis de todas las explicaciones gramaticales fue sistemático 

y justificado. Todo el proceso de análisis está detallado en todas sus fases para 
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que el estudio pueda ser replicado por otros investigadores interesados en esta 

cuestión. También, hemos incluido ejemplos de cada categoría para hacer con 

ellos un análisis más claro y evitar imprecisiones.  

Conviene recordar que en este trabajo hemos examinado solo las explica-

ciones de los usos de los verbos ser y/o estar y creemos que, para obtener un 

nivel de referencia de los manuales más exacto sería necesario analizar otros 

aspectos gramaticales que contengan los manuales, como por ejemplo, las ex-

plicaciones de los tiempos verbales en indicativo, en subjuntivo, el uso del ar-

tículo, los pronombres relativos, los valores del se. Cuando se analicen todos los 

aspectos que influyen en el nivel de referencia del manual, entonces se podría 

decir de manera concluyente el nivel de cada uno. A partir de nuestro estudio, 

podemos concluir solo de manera parcial, en la medida en que solo hemos aten-

dido a las explicaciones gramaticales de los usos de los verbos ser y/o estar. La 

enseñanza y aprendizaje de ser y estar aparece de manera gradual en todos los 

niveles de referencia desde los niveles iniciales hasta los superiores. Por este 

motivo hemos considerado que son buenos parámetros en comparación con 

otros aspectos gramaticales que solo se enseñan en determinados niveles, como 

por ejemplo el número de los adjetivos que solo se estudia en los niveles ele-

mentales o los intensificadores o focalizadores que se aprenden a partir de nive-

les de referencia intermedios hasta los niveles avanzados.  
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6 Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo era definir con el mayor detalle posible los niveles 

de referencia de los manuales finlandeses de ELE de Bachillerato que más se 

usan en los institutos de la región metropolitana utilizando como parámetros los 

usos de los verbos ser y estar. Para ello, hemos formulado cuatro preguntas que 

hemos ido respondiendo a lo largo de este trabajo. La primera de ellas indagaba 

sobre los usos de los verbos ser y estar que aparecen mencionados explícita-

mente en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, PCIC. Para responderla, 

hemos categorizado los usos de estos verbos siguiendo la recomendación del 

Plan Curricular del Instituto Cervantes de qué usos deberían introducirse en cada 

nivel de referencia. La segunda de las preguntas era averiguar los usos de dichos 

verbos en dos de las series de manuales finlandeses de ELE más usadas en la 

región metropolitana de Helsinki, Espoo, Vantaa y Kauniainen. La tercera pre-

gunta que responder era averiguar el nivel de referencia de cada manual según 

el Plan Curricular del Instituto Cervantes y por ende según el MCER. Así mismo, 

para responder a la cuarta pregunta, determinamos el nivel de referencia de los 

Exámenes de español del Programa Corto de la Prueba de Evaluación de Ba-

chillerato para el Acceso a la Universidad a partir de las cuatro convocatorias 

que tuvieron lugar en los años 2019 y 2020. Esta última pregunta del estudio 

estaba dividida en dos apartados. El primer apartado era averiguar si existían 

diferencias entre el nivel de referencia de los manuales finlandeses de ELE de 

Bachillerato y el Plan Curricular finlandés para Bachillerato. El segundo de los 

apartados era investigar si había diferencias entre el nivel de referencia de los 

manuales de ELE de Bachillerato y los exámenes de español del Programa Corto 

de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 

Nuestro marco teórico se ha asentado en el Marco Común Europeo de Re-

ferencia para las Lenguas, MCER, en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, 

PCIC, y en el Plan Curricular de Bachillerato finlandés, LOPS. 

El método que se ha utilizado en nuestro estudio ha sido el análisis de con-

tenido. Después de buscar todas las explicaciones de gramática en los manua-

les, las hemos clasificado en seis categorías que atienden a los niveles de refe-

rencia A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El criterio principal para nuestra clasificación ha 

sido la igualdad o la semejanza entre el uso del verbo ser y/o estar que aparece 
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en el manual de ELE y la explicación que se indica en el PCIC. También, hemos 

averiguado el nivel de referencia de los exámenes de español del Programa 

Corto de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

basándonos en las mismas categorías.    

Nuestros resultados han demostrado que el nivel de referencia de los ma-

nuales de la serie ¡Acción! en su conjunto es de B2 y que el nivel de referencia 

de la serie ¡Nos vemos! contabilizando todos los manuales también es de un 

nivel de referencia B2. Así mismo, nuestros resultados han encontrado dos ma-

nuales de la serie ¡Nos vemos! en los que no se puede establecer su nivel de 

referencia ya que no incluyen ninguna explicación de los verbos ser y estar.  

El nivel de referencia de las dos series de manuales de ELE analizadas 

para este trabajo es el B2. Esto significa que es superior al nivel de referencia 

presentado por la Dirección General de Educación en el Plan Curricular finlandés 

para Bachillerato, siendo este el nivel de referencia A2.1. Por lo tanto, se cumple 

la hipótesis de partida de este estudio.  

El nivel de referencia de los exámenes de español para el Programa Corto 

de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en 

las cuatro convocatorias analizadas para este estudio ha sido de un nivel B2. Si 

comparamos el nivel de referencia de las dos series de manuales finlandeses de 

ELE con el nivel de referencia de los exámenes de español del Programa Corto, 

se observa que el nivel es el mismo, un nivel de referencia B2, siendo este su-

perior al determinado por la Junta del Examen de Ingreso para la Universidad, 

Ylioppilastutkintolautakunta. Como ya dijimos al comienzo de este trabajo, el ni-

vel exigido a los estudiantes en el examen sería como mínimo el que está seña-

lado en el Plan Curricular finlandés para Bachillerato.  

Para ampliar este estudio, se podrían utilizar, además de los ya expuestos 

en este trabajo, otros aspectos gramaticales como parámetros de los niveles de 

referencia, tales como los tiempos verbales de indicativo, de subjuntivo, el uso 

de los artículos, los pronombres relativos o los valores de se, entre otros.   

Otra posibilidad para completar este trabajo sería realizar un cuestionario a 

los docentes que imparten español en diferentes institutos de Finlandia para co-

nocer si el nivel de referencia de los manuales finlandeses de ELE y de los exá-

menes de español del Programa Corto de la Prueba de Evaluación de 
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Bachillerato para el Acceso a la Universidad están acordes a las exigencias que 

ellos consideran apropiadas para una lengua B3, según el marco teórico del Plan 

Curricular de Bachillerato finlandés. Del mismo modo, este cuestionario podría 

realizarse a los propios aprendices para que nos dieran su opinión acerca del 

nivel de referencia de los manuales que ellos usan en las aulas y del nivel de 

referencia del examen de español del Programa Corto la Prueba de Evaluación 

de Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  

Como investigaciones futuras sería interesante ahondar más en por qué los 

manuales finlandeses de ELE tienen un nivel de referencia más alto que el defi-

nido en el Plan Curricular finlandés para Bachillerato y por qué a su vez este nivel 

está en concordancia con el nivel exigido en los exámenes de español del Pro-

grama Corto de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad. No debemos olvidar que el número de estudiantes que eligen el 

español, como lengua B3, desciende año tras año. Los profesores de lenguas, a 

excepción del inglés, están viendo cómo el número de estudiantes disminuye 

paulatinamente. Según sus propias palabras, la exigencia es muy alta en los 

exámenes de idiomas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso 

a la Universidad. Durante el curso escolar, hay otras asignaturas que estudiar y 

en cuanto se complica el aprendizaje de otro idioma la motivación desaparece y 

con ello los estudiantes. Este problema es tan solo una pequeña parte de la 

sombra que planea sobre uno de los pilares del sistema educativo finlandés, el 

conocimiento de lenguas extranjeras, kielitaidot. Desde la Dirección General de 

Educación se apuesta por un multilingüismo. Se anima a que los estudiantes 

desde muy temprana edad aprendan el mayor número de lenguas, estén en con-

tacto con nuevas culturas. Todo ello queda descrito tanto en el Plan Curricular 

finlandés de Educación Primaria y Secundaria como en el Plan Curricular finlan-

dés de Bachillerato, pero si se está exigiendo más de lo establecido y el número 

de estudiantes está disminuyendo, ¿no habría que reconsiderar en nivel de exi-

gencia en el aprendizaje de nuevas lenguas? 

  



 
 
 

 

65 

Referencias bibliográficas 
 

Bachman, L. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: 

Oxford University Press. 

Bardin, L. (2002). Análisis de contenido . Madrid: Akal Ediciones. 

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical basis of communicative approaches 

to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1. 1, 1-47. 

Eurostat. (9 de 2020). Eurostat Statistics Explainened. Obtenido de Foreign 

language learning statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics#Upper_secon

dary_education 

Falk, J. (1979). Visión de ‘norma general’ versus visión de ‘norma individual’. 

Ensayo de explicación de ser/estar en unión con adjetivos que donotan 

belleza y corpulencia. Studia Neophilologica 51, 275-293. 

Fernández Leborans, M. (1999). La predicación: Las oraciones copulativas. En 

I. Bosque, & V. Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española 

(págs. 2357-2460). Madrid: Espasa. 

Huckin, T. (2004). Content Analysis: What Texts Talk About. En C. Bazerman, & 

P. A. Prior, What writing does and how it does it. An introduction to 

analyzing texts and textual practices (págs. 13-32). Mahwah: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

Hämäläinen, T. (2016). Espanjan kielioppi. Helsinki: Finn Lectura. 

Instituto Cervantes, I. (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes y sus Niveles 

de referencia. Madrid: Biblioteca Nueva. 

LOPS. (2015). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus. 

Martínez, H. (2005). Construir bien en español: la corrección sintáctica. Oviedo: 

Ediciones Nobel, S. A. 

Matte Bon, F. (1992). Gramática comunicativa del español: de la idea a la lengua. 

Madrid: Edelsa. 

Matte Bon, F. (2008). Gramática comunicativa del español: de la lengua a la idea. 

Tomo II. Madrid: Edelsa, Grupo Didascalia S.A. 



 
 
 

 

66 

MCER. (2002). Marco común europeo de referencia. Madrid: Secretaría General 

Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones 

y Grupo ANAYA S.A. 

Opetushallinnon tilastopalvelu, V. (2019). Vipunen. Obtenido de 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-

fi/Raportit/Perusopetus%20-%20ainevalinnat%20-%20A-kieli%20-%201-

6%20-%20maakunta.xlsb 

Pavón Lucero, M. (2007). Gramática práctica del Español. Guías prácticas del 

Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes, Espasa. 

Piippo, J. (2019). El español en la educación plurilingüe finlandesa. Congreso 

Internacional en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lengua: en 

camino hacia el plurilingüismo (págs. 100-108). Madrid: Universidad 

Nebrija. 

POPS. (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: 

Opetushallitus. 

Porroche Ballesteros, M. (1988). Ser, estar y verbos de cambio . Madrid: Arco/ 

Libros S.A. 

Saville-Troike, M. (2003). The Ethnography of Communication. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

van Ek, J. (1986). Objectives for foreign language learning. Volume I: Scope. 

Strasbourg : Council for Cultural Cooperation. 

Ylioppilastutkintolautakunta. (2017). Ylioppilastutkkintolautakunnan yleiset 

määräykset ja ohjeet. Helsinki: Ylioppilastutkintolautakunta. 

Ylioppilastutkintolautakunta. (20 de 03 de 2021). Yo-kokeet: espanja kevät 2020. 

Obtenido de Lyhyt oppimäärä: 

http://yle.fi/plus/abitreenit/2020/kevat/2020-03-13_PC_fi/index.html 

Ylioppilastutkintolautakunta. (20 de 03 de 2021). Yo-kokeet: espanja syksy 2019. 

Obtenido de Lyhyt oppimäärä: http://yle.fi/plus/abitreenit/2019/syksy/PC-

fi/index.html 

Ylioppilastutkintolautakunta. (20 de 03 de 2021). Yo-kokeet: espanja syksy 2020. 

Obtenido de Lyhyt oppimäärä: 

http://yle.fi/plus/abitreenit/2020/syksy/2020-09-28_PC_fi/index.html 



 
 
 

 

67 

Ylioppilastuttkintolautakunta. (20 de 03 de 2021). Yo-kokeet: espanja kevät 2019. 

Obtenido de Lyhyt oppimäärä: http://yle.fi/plus/abitreenit/2019/kevat/PC-

fi/index.html 

 


