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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar cómo se presentan los países del mundo hispano en 
los libros de texto de español como lengua extranjera utilizados en el bachillerato sueco, así como 
también averiguar cuál es la perspectiva del profesorado al respecto. Partimos de estudios anteriores 
(entre otros, Herman, 2007) donde se establece que el enfoque comunicativo exige un tratamiento 
profundo de los contenidos culturales en el área de la enseñanza de lenguas extranjera, y de estudios 
(Van Dijk, 2004) donde se presenta que los libros de texto transmiten información delimitada y 
seleccionada. Defendemos nuestra hipótesis de que aun cuando en Suecia se parte de un enfoque 
comunicativo, los libros de texto presentarán a los países hispanohablantes a través del uso de 
estereotipos, ideas preconcebidas y con rasgos etnocentristas. Para comprobarla se ha combinado una 
metodología cualitativa y cuantitativa, basada en una batería de pautas de análisis de libros de texto y 
en una plantilla compuesta por temas incluidos dentro del aspecto cultural según el enfoque 
comunicativo. Los libros de texto analizados son aquellos que componen las series Caminando y 
Alegría de los niveles 1 al 4. Además, para obtener la perspectiva de los profesores sobre la 
presentación del mundo hispano en los libros de textos y sus posibles soluciones, realizamos una 
entrevista de profundización a seis profesores usuarios de los libros de texto objeto de estudio de este 
trabajo. Finalmente, a raíz de los datos arrojados por el análisis concluimos que existe una notoria 
desigualdad en la presentación de los países hispanohablantes y que éstos, además, se presentan 
mediante el uso de estereotipos y elementos etnocéntricos. 
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1. Introducción 

Se suele decir que el aprender lenguas es la puerta a nuevos mundos, a nuevas culturas. El aula de 
lenguas extranjeras supone entonces un lugar óptimo no sólo para adquirir una nueva lengua sino para 
conocer sobre otros mundos, otras culturas, ya que lengua y cultura van de la mano.  

Para dar a conocer esas nuevos mundos y culturas suelen existir dentro del aula de lenguas extranjeras 
al menos dos medios de transmisión de información con gran influencia en cuanto a lo que se 
transmite a los alumnos, uno es el profesor y el otro el libro de texto. El manejo y transmisión de 
conceptos dependerán, por una parte, de las experiencias e interpretaciones del profesor y por la otra, 
de qué libro se utilice y los conceptos que éste presente (Tornberg, 2009).  

El libro de texto se ha definido como un medio de transmisión de información seleccionada y 
delimitada, y con cierto poder para marcar la pauta de los conocimientos a impartir (Selander, 1988). 
Dentro del área de enseñanza de lenguas extranjeras es posible observar a través de los libros de texto 
los conceptos y visiones que se desean transmitir como representantes del idioma a estudiar y sobre 
la(s) cultura(s) presentes (Herman, 2007). De esta manera, el libro de texto desempeña un papel clave 
en cuanto a la imagen que los alumnos de la lengua captan sobre los países y culturas.  

En este sentido, es evidente la relevancia que tiene la información sobre los países y regiones 
presentada en los libros de texto en el área de enseñanza y aprendizaje de español, pues, es posible 
suponer que a partir de ésta se genera gran parte de la imagen de los países y regiones 
hispanohablantes, de sus habitantes y de sus formas de vida que los lectores entenderán como ciertas. 
Por eso, nuestra ambición con este trabajo es la de investigar al respecto con la finalidad de 
proporcionar una visión más detallada y de ofrecer posibles soluciones prácticas. 

En lo que sigue trataremos los objetivos y delimitaciones, los aspectos metodológicos, los conceptos y 
terminología a utilizar durante este trabajo, así como el análisis con los elementos necesarios para 
comprender los resultados conseguidos con esta investigación. Finalmente, presentamos las 
conclusiones a las que hemos llegado una vez finalizado nuestro estudio.  

1.1 Objetivos y delimitaciones 
El presente trabajo pretende analizar cómo los países del mundo hispano son presentados en los 
manuales de español como lengua extranjera utilizados en el bachillerato del sistema educativo sueco, 
así como también cuál es la perspectiva del profesorado al respecto.  

Nos centraremos entonces en libros de español como lengua extranjera utilizados en los institutos de 
bachillerato suecos, específicamente en las series de libros tituladas Alegría y Caminando, y en cómo 
éstas presentan los diferentes países de habla hispana a través de los temas y personajes utilizados, 
tanto en textos como en imágenes. Seguidamente, analizaremos la perspectiva de profesores de 
bachillerato sobre la presentación del mundo hispano en los libros de textos de español como lengua 
extranjera; específicamente analizaremos la perspectiva de profesores que utilizan como material de 
trabajo los libros de texto propios de este estudio.  
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1.2 Premisa e hipótesis 
En estudios anteriores sobre análisis de libros de texto (Selander, 1988; Van Dijk, 2004) se plantea a 
los mismos como un sistema informativo lleno de una información delimitada y seleccionada que 
transmite y refleja determinados valores y conocimientos de crucial importancia en el proceso de 
socialización. Se discute también el rol de los libros de textos como una especie de currículo 
determinante, el cual es seguido por gran parte de los profesores; por lo tanto, desempeñan un papel 
decisivo en la adquisición de determinados conocimientos por parte de los alumnos. Por su parte, en 
otros estudios (Tornberg, 2000; Herman, 2007) se discute el hecho de que el enfoque comunicativo en 
las lenguas extranjeras implica un manejo de los contenidos culturales más amplio al otorgado 
anteriormente por enfoques como el tradicional y el estructural. Se toma entonces como premisas el 
planteamiento de que los libros de texto presentan información delimitada y seleccionada decisiva en 
el proceso de socialización, así como a su vez, que el enfoque comunicativo exige un tratamiento de 
los contenidos culturales en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras más profundo y 
desarrollado.  

A partir de ahí, nos surgen interrogantes sobre los contenidos culturales en los libros de texto, tales 
como ¿qué países son presentados y si existe algún tipo de programación a la hora de presentarlos a 
través del conjunto de libros? ¿Qué y quiénes representan a esos países? ¿Cuáles son los contenidos 
culturales enfocados sobre estos países presentados en los libros? ¿Desde qué punto de vista se 
presentan los países y sus habitantes? ¿Qué función tienen los textos y las imágenes relacionados con 
la presentación de los países hispanohablantes? Para responder a estas interrogantes partimos de la 
hipótesis de que, aun cuando en Suecia se parte del enfoque comunicativo en el área de las lenguas 
extranjeras, los diferentes países del mundo hispano serán presentados en los libros de texto de español 
como lengua extranjera objeto de estudio de esta investigación a través de estereotipos, ideas 
preconcebidas y rasgos etnocentristas. 

Anteriormente, se han realizado distintos análisis sobre libros de textos de español como lengua 
extranjera utilizados en el bachillerato sueco (de la Cuesta, 2005; Ballin y Johansson, 2010) basados 
en cómo aquellos representan el concepto de cultura y al mundo hispano. Estos estudios se realizaron 
a libros editados entre los años 2002 y 2005, por lo que consideramos relevante analizar manuales 
nuevos, además de estudiar detalladamente cuáles son los temas utilizados para presentar a los países 
hispanohablantes y detallar a su vez quiénes y cómo se representan, aspectos que consideramos 
relevantes portadores de información acerca de qué imagen se transmite a los alumnos. Asimismo, 
consideramos que estudiar la visión sobre el tema que nos concierne de aquellos que utilizan el libro 
de texto como material de trabajo diariamente a nivel práctico tiene un valor significativo dado que 
son ellos, junto al objeto de estudio de esta investigación, piezas claves en cuanto a la información que 
se maneja en la práctica de la enseñanza de lengua, en nuestro caso el español, más allá de lo 
planteado en el ámbito  curricular. Por lo tanto, agregamos a nuestra investigación un análisis sobre la 
perspectiva de los profesores sobre cómo consideran que se presentan los diferentes países 
hispanohablantes en los manuales de español analizados y si consideran que existen carencias, qué 
tipo de soluciones plantean para subsanarlas. De esta manera, buscamos no sólo comprobar nuestra 
hipótesis, sino que además podremos observar si la perspectiva práctica del profesorado compagina 
con el problema planteado por nuestra investigación y de qué manera trabajan alrededor de este tema.  

Aunque consideramos de suma importancia la perspectiva del alumnado en el área de aprendizaje y 
enseñanza de lenguas extranjeras, es una variable que no tiene cabida en la presente investigación 
debido a su limitada extensión, por lo que se plantea como área de investigación futura.  
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1.3 Corpus y método 
A continuación presentaremos tanto el método como el corpus que se han utilizado para la realización 
del análisis sobre la presentación de los países hispanohablantes. Seguidamente, ofreceremos datos 
sobre el grupo de profesores informantes y el material utilizado para la recolección de datos de la 
perspectiva de estos profesores sobre el tema y de la manera en que trabajan con los libros y sus 
contenidos.  

1.3.1 Método 

En primer lugar, para analizar los libros de textos se adaptaron la propuesta de análisis del componente 
cultural en los libros de texto presentada por Patricio (2005) y el análisis realizado por Herman (2007) 
a manuales de español como lengua extranjera utilizados en la secundaria en Estados Unidos. La 
propuesta de análisis de Patricio (2005) se basa en una batería de preguntas y pautas de análisis 
dividida en tres categorías: preguntas genéricas, guía del profesor y libro del alumno; el análisis de 
este último se encuentra dividido en análisis del código icónico (imágenes) y del código lingüístico, 
basado en dos grandes pilares: los personajes y los temas. Para nuestro análisis se escogieron algunas 
de las preguntas sobre el libro del alumno, por ser el foco de nuestro estudio y dada la extensión 
limitada de nuestra investigación. La selección y reformulación de las preguntas se basó en aquellas 
que se relacionan con el uso de textos y las imágenes que los acompañan y se dejaron a un lado las 
preguntas sobre los factores sociolingüísticos, como, por ejemplo, las reglas de cortesía, a pesar de que 
somos conscientes de lo significativos que son a nivel cultural, y de que deberían ser abordados con 
mayor profundidad en futuros trabajos. Las preguntas adaptadas de la propuesta de análisis de Patricio 
(2005) sobre el libro del alumno que servirán de base para nuestro análisis son las siguientes: 

Código icónico (imágenes):  

- ¿Son las imágenes incluidas significativas desde el punto de vista cultural o son un simple 
relleno o adorno? 

- ¿Reflejan un universo sociocultural de los países hispanohablantes (diversidad de contextos, 
personas, situaciones)? 

- ¿Quiénes se muestran en las imágenes relacionadas a España/Latinoamérica? (Edad, sexo, 
etnias, clases, profesiones) 

- ¿Qué temas reflejan? 

- La cultura con Mayúscula1 de los países (monumentos, lugares, mapas, personajes 
famosos, comida típica, etc.) 

- La cultura con minúscula (los valores, conductas) 

- Hábitos de la vida diaria 
                                                        
1 El término Cultura con Mayúscula se refiere a todo lo que se puede ver en una sociedad, entiéndase, las 

instituciones, los sistemas educativos, los monumentos, las bellas artes, la comida típica, etc.; mientras 
que la cultura con minúscula está relacionada a lo no visible en una sociedad, lo que tiene un carácter 
más subjetivo. Todo aquello que necesita herramientas más complejas para ser descrito: cómo se 
comporta la gente, las normas culturales, lo que está considerado bien y mal, etc. (véase apartado 
2.1.1). 
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- La escuela 

- La familia 

- El tiempo libre 

Código lingüístico: 

- Total de textos sobre España y sobre Latinoamérica 

- ¿Qué temas tratan los textos?  

- Cultura con mayúscula y/o cultura con minúscula;  

- Cultura esencialista o no esencialista2 

- Hábitos de la vida diaria 

- La escuela 

- La familia 

- El tiempo libre 

- ¿Quién aparece en los textos? ¿De dónde son las personas? ¿Edad, sexo, profesión, etnia, 
clase?  

- ¿Qué lugares aparecen representados? (Se comprueba de esta manera si se privilegia la 
presentación de un entorno rural o urbano, de una región u otra, etc.) 

El análisis de Herman (2007) (véase Anexo 3) por su parte, ofrece una lista de temas que se incluyen, 
por lo general, dentro de lo que se entiende como aspecto cultural dentro del enfoque comunicativo. 
Esta lista de temas es bien extensa, presentando distintos rubros como por ejemplo, ambiente físico, 
alimentos y bebidas, educación, eventos actuales, que luego se dividen en subcategorías. Se realizaron 
ciertas adaptaciones a esta lista con la intención de mantener los rubros más generales, y dejando a un 
lado las subcategorías más detallistas, por razones de extensión de nuestro trabajo, y porque 
consideramos que ciertos rubros engloban dentro de sí los elementos necesarios para transmitir el tema 
que tratan. Esta lista sirvió para hacer una revisión por cada libro estudiado de qué temas aparecen 
presentados en el mismo y cuáles no. La idea inicial era analizar los temas utilizados para presentar el 
mundo hispano en conjunto, pero al encontrarse marcadas diferencias entre los temas que presentaban 
España y los temas utilizados para presentar los países latinoamericanos, fue necesario hacer esa 
división.  

Una limitación de este trabajo ha sido que, aun cuando se ha hecho con el mayor detalle posible, el 
análisis de los libros estudiados ha sido realizado por una persona (la autora), lo cual reduce de cierta 
forma su exactitud. Es recomendable para futuras investigaciones realizar este tipo de análisis con más 

                                                        
2 Concepción esencialista: se define cultura como un sistema distinguible, homogéneo y objetivamente 

descriptible. Se caracteriza por ser una especie de unidad física, visitable, definible y calificable. 

Concepción no esencialista: no se trata de un sistema homogéneo y determinado, sino de una fuerza 
social cambiante en el tiempo. Son características complejas, valores y comportamientos que se 
relacionan no con un país o región en especial, sino con cualquier clase o grupo, en un período de 
tiempo específico. 
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investigadores. En este sentido, consideramos que el presentar otra perspectiva sobre los libros de 
textos estudiados, es decir, la perspectiva del profesorado, ayudan a contrarrestar esta falla.  

1.3.2 Objeto de Estudio: Los Libros de Texto de Español como Lengua Extranjera 

Para realizar el análisis se utilizaron en total dos series de libros de español como lengua extranjera, 
utilizados actualmente en el bachillerato del sistema educativo sueco. Las dos series componen un 
total de ocho libros. Por serie se entiende al conjunto de libros publicados por una misma editorial, 
bajo el mismo título y destinado a diferentes niveles, es decir, un conjunto de libros progresivos, que 
van desde un nivel inicial hasta un nivel más alto. 

Los libros analizados son los siguientes: 

En primer lugar, la serie titulada Caminando, compuesta por: Caminando 1, 2, 3 y 4 (a partir de ahora  
C1, C2, C3 y C4). Los libros C1, C2 y C3 fueron escritos por Elisabeth Waldenström, Ninni 
Westerman, Märet Wik-Bretz y el C4 por las mismas autoras acompañadas de María José Faci Lucía. 
La serie entera es una edición revisada de los libros anteriores Caminando de Nuevo y todos son 
editados en Suecia. Cada libro está compuesto por Unidades, en las que, según se establece en los 
propios libros, se busca trabajar con la comunicación, la gramática, la Realia y el vocabulario. 
Además, cada libro tiene al final un apartado adicional para la música en el que se presentan diferentes 
artistas.  

En segundo lugar, la serie titulada Alegría, compuesta por: Alegría Paso Uno, Alegría Paso Dos, 
Alegría Paso tres y Alegría Paso 4 (a partir de ahora A1, A2, A3 y A4) y cuyos autores son Margareta 
Vanäs Hedberg, Antonio Gallego y Sylvia Vaccia Izami. Al igual que Caminando, esta serie también 
ha sido editada en Suecia. Cada libro está dividido en Capítulos, y éstos presentan la siguiente 
estructura de trabajo: textos para el desarrollo de la comprensión lectora y auditiva, ejercicios para la 
pronunciación, vocabulario, gramática, ejercicios para escuchar, textos para leer y ejercicios para 
practicar oralmente y de forma escrita. Además, cada tres capítulos se encuentran textos titulados 
Rincón de la Cultura y Rincón de la Música, para presentar lugares, personajes y fenómenos del 
mundo hispano. 

Los libros fueron escogidos por ser publicados por dos de las editoriales más importantes de Suecia, 
por lo que se asume que son libros utilizados por un gran número de escuelas. Aun cuando la serie 
Alegría llega hasta el paso 5, se analizarán los niveles del 1 al 4 de las dos series, para ser 
consecuentes en el número de libros analizados para cada serie, dado que la serie Caminando sólo 
llega hasta el nivel 4.  

1.3.4 Los informantes 

A su vez, se realizó una entrevista a profesores de español como lengua extranjera basadas en el tema, 
para conseguir recolectar datos sobre cuál es su perspectiva sobre cómo los libros de texto estudiados 
en esta investigación presentan a los países hispanohablantes, su forma de trabajo y sus posibles 
soluciones a las carencias que puedan encontrar en el libro, de presentarse este caso (véase Anexo 4). 

El total de profesores entrevistados fue de seis, cuatro profesoras y dos profesores. Se tenía como 
requisito ser profesor de bachillerato y trabajar con al menos uno de los ocho libros analizados en el 
trabajo. Cuatro de los profesores entrevistados utilizan la serie Caminando, y dos de los profesores 
utilizan los libros de la serie Alegría. Aun cuando variables personales de los informantes como edad y 
sexo podrían ser interesantes de observar, en el presente estudio no tienen cabida, y por consiguiente, 
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consideramos que el hecho de que el número de profesores y profesoras no sea equivalente no 
entorpece nuestros objetivos. 

En el siguiente cuadro se puede observar la información correspondiente a cada informante de acuerdo 
a país de origen, lugar donde aprendió español (de no ser su lengua materna) y los libros que utiliza o 
ha utilizado (ya que muchos de ellos están familiarizados con la serie entera, aunque trabajen 
actualmente sólo con uno). Todos los profesores entrevistados tienen título de profesor con una de sus 
especializaciones en Español, menos un profesor que es profesor de Historia e Historia de la Cultura. 
Consideramos relevante el origen de los profesores y lugar donde realizó estudios de español como 
variable, dado que será interesante observar si esto influye de alguna manera en la opinión en cuanto a 
sus consideraciones con respecto a la presentación de los diferentes países del mundo hispano. De 
todos modos, somos conscientes de que se trata de un número reducido de informantes y los datos que 
aporten nos servirán sobretodo como punto de reflexión, mas no para realizar generalizaciones. 

Cuadro 1 Los informantes 

  
País  de 
origen 

Aprendió 
Español  Serie  Libros 

Profesor A  España  x  Caminando  Caminando 1 

Profesora B  Suecia  España  Caminando  Caminando 2 

Profesor C  Suecia 
España‐México‐
Argentina  Alegría  Alegría 1, 2 y 3 

Profesora D  Argentina  x  Caminando  Caminando 4 

Profesora E  Chile  x  Caminando  Caminando 1,2,3 y 4 

Profesora F  Suecia  Suecia  Alegría  Alegría 3 y 4 

1.3.5 El corpus 

Al decidir analizar la presentación de dos series de libros de texto de español como lengua extranjera, 
tuvimos la inquietud de cuáles serían exactamente las partes que analizaríamos dada la reducida 
extensión del presente trabajo. Aun cuando consideramos de suma importancia el contenido cultural 
presentado por los llamados ejercicios o tareas y ejercicios auditivos, analizar los libros de texto en su 
totalidad resultaría en un estudio cuya extensión sobrepasaría los límites de nuestro trabajo. Por lo 
tanto, hemos decidido concentrarnos en lo que llamaremos los textos orales/introductorios, textos 
extensivos y textos cortos/informativos encontrados en cada libro. Como texto consideramos aquellos 
que dentro de los mismos libros están destinados como base de los capítulos o unidades, con diferentes 
temas y sirven para aumentar el vocabulario, presentar nueva gramática y para entrenar la destreza 
lectora en sí. Consideramos que estos textos suelen ser, no sólo el centro, sino el primer contacto con 
los temas tratados por los libros y que pueden ser leídos por los alumnos solos o guiados por los 
profesores, sirviendo así su función de transmisores de información. Por eso, aun dejando a un lado la 
información de tareas y ejercicios auditivos y su valor cultural que podrían influir en los resultados 
obtenidos con este trabajo, valoramos que los textos examinados son suficientemente representativos 
como para que los resultados sean válidos para comprobar nuestra hipótesis. 

Los textos analizados por serie fueron clasificados entonces de la siguiente manera:  

En la serie Caminando se analizaron un total de 125 textos. De ellos definimos como: 

Textos orales/introductorios (80 textos): textos (generalmente diálogos) que inician las unidades y con 
gramática nueva. 

Textos extensivos (17 textos): textos presentes en lo que la serie Caminando denota como Unidad D y 
los cuales no presentan gramática nueva, sino cuyo propósito es transmitir información del tema 
respectivo bajo el título “¿Sabes que...?”. Están escritos en sueco.  
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Únicamente para C4, desaparece esta distinción entre texto introductorio y extensivo, dado que 
desaparecen los textos denotados como Unidad D y se presentan únicamente textos en español y que 
introducen a cada nueva unidad.  

Textos cortos/informativos (28 textos): textos breves y caracterizados por acompañar a los textos 
introductorios u orales a lo largo de la unidad. Presentan información a manera de datos, ya sean datos 
estadísticos o datos muy resumidos. Sirven de apoyo al tema introducido por los textos 
orales/introductorios e incluso funcionan como un breve resumen. Estos textos también están escritos 
en sueco.  

En la serie Alegría se analizaron un total de 127 textos. Para esta serie, se define como: 

Textos orales/introductorios (44 textos): textos (generalmente diálogos) que inician los capítulos y con 
gramática nueva. 

Textos extensivos (83 textos): textos extras donde se presenta información variada y que se denominan 
Leer y entender. En este grupo incluimos también los textos de Rincón de la Cultura y Rincón de la 
Música, donde se presentan diferentes temas y personajes relacionados con las Artes y que los libros 
describen como contenedores de “Realia y cultura”. Estos textos están escritos en español y se 
encuentran esparcidos por el libro para el entrenamiento de la competencia lectora. 

En cuanto a las imágenes, consideramos importante mantener una congruencia, y por lo tanto, 
incluimos para este estudio sólo las imágenes que acompañan a los textos analizados.  

Por otra parte, se encuentra la entrevista realizada a los informantes, la cual tenía como propósito el 
obtener datos que revelen tanto la perspectiva de los profesores en cuanto a cómo los países 
hispanohablantes son presentados en los libros de texto estudiados, como las medidas que toman en 
caso de considerar que el (los) libro(s) tiene(n) fallas. La entrevista (véase Anexo 4) se basó en una 
batería de preguntas planificadas a priori, a manera de guía, y las cuales fueron seguidas en mayor 
medida. Todas las entrevistas fueron realizadas personalmente menos una que, por razones logísticas, 
tuvo que ser realizada vía telefónica, aunque esto no supuso ningún problema y no cambió ninguno de 
las condiciones que se tomaron para las demás entrevistas. Dado que sabemos que estos datos y 
consideraciones obtenidas se basan en experiencias personales, únicas y dependientes de sus contextos 
específicos, no podemos asumir ni afirmar que los datos obtenidos a través de esta entrevistas son la 
verdad única y general, pero si se pueden utilizar como referente y como punto de reflexión. 

La entrevista abarca de lo más general a lo más específico, indagando primero lo que cada profesor 
entiende por cultura, siendo esta determinante en cómo se presentan países y culturas en el área de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Seguidamente, se pasa a obtener información más 
específica sobre la manera en que trabaja con la cultura y ya más específicamente en el área de español 
como lengua extranjera del bachillerato sueco, para luego continuar con preguntas sobre 
consideraciones propias sobre el aspecto cultural presentado en el libro de texto, así como el uso del 
mismo, y de qué manera subsana las fallas de considerar que existan. Al finalizar las entrevistas, las 
cuales fueron tanto grabadas como mecanografiadas, se tomaron aquellos datos que entran dentro del 
marco de esta investigación, puesto que al ser entrevistas de profundización, se obtuvo igualmente 
información extensa sobre temas que escapan el ámbito de nuestro trabajo, como por ejemplo, la 
evaluación, el concepto de cultura en otras materias, entre otros. 
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2. Marco Teórico 

Antes de analizar la presentación del mundo hispano en los libros de texto objeto de estudio, es 
necesario explicar ciertos conceptos que sirven como base para entender el área de estudio en el que 
nos encontramos.  

En primer lugar, expondremos cómo se presenta el concepto de cultura en el área de lenguas 
extranjeras, ya que es a partir de éste de donde parte la presentación de los distintos grupos y regiones 
que conforman las áreas estudiadas (véase 2.1). Seguidamente, se presentarán brevemente dos 
conceptos muy ligados a lo que presentación de culturas se refiere, y se trata de lo que se entiende por 
estereotipos (véase 2.2) y etnocentrismo (véase 2.3). Revisaremos después lo planteado en los 
currículos escolares en relación a la dimensión cultural (véase 2.4), dado que son éstos los parámetros 
a seguir en el área de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en Suecia. En el siguiente 
apartado (véase 2.5), se definirá el concepto libro de texto, así como se mencionarán ciertas 
características que ayudarán a analizar textos e imágenes en lo que a la dimensión cultural se refiere, 
siendo éstos base de parte del análisis de este estudio. Finalmente, mencionaremos la relación entre los 
profesores y los aspectos culturales en el área de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, así 
como la relación entre aquellos y los libros de texto (véase 2.6), puesto que en esto se basa la segunda 
parte del análisis de esta investigación. 

2.1 El concepto de Cultura y la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

El concepto de cultura ha sido estudiado y definido por una gran diversidad de ramas y disciplinas, 
dándole un matiz diferente dependiendo de la perspectiva utilizada. Anteriormente, en el área de la 
enseñanza de lenguas extranjeras, gracias a la influencia de los enfoques tradicionales y estructurales, 
el concepto de cultura se presentaba como algo anexo, y hasta subalterno y distante al aprendizaje 
lingüístico, es decir, algo que era obligatorio presentar pero que más bien cumplía una función 
ilustrativa (Miquel, 2004:510). La cultura, incluida en los manuales de lenguas extranjeras, se entendía 
entonces como la cultura culta, es decir, la cultura institucional, artística, literaria, de las ciencias que 
se representaban a través de monumentos representativos de los países, los autores clásicos, etc. Dicho 
de otro modo, los contenidos culturales eran los necesarios de conocer para ser considerado culto, y no 
había relación alguna entre los contenidos culturales y los contenidos lingüísticos (Miquel, 2004:512). 

Sin embargo, con el llamado enfoque comunicativo que domina actualmente, la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera ha pasado a emparejar de manera inevitable el aprendizaje 
lingüístico con una dimensión cultural (Kramsch,1993:9). Esto se debe a que en un enfoque 
comunicativo, se busca, valga la redundancia, el comunicarse y para ello no basta con las condiciones 
lingüísticas sino que también se debe considerar el contexto (Miquel, 2004:514). El papel de los 
contenidos culturales en la enseñanza de lenguas extranjeras cambia entonces de transmitir 
simplemente datos de una cultura culta, a mostrar una cultura informal o cotidiana, fomentar la 
comprensión de similitudes y diferencias para lograr un éxito comunicativo (Miquel, 2004:514; 
Patricio, 2005:134). Kramsch (1993:205) describe la enseñanza tradicional de la cultura en las lenguas 
como una limitación en la transmisión de información sobre los grupos de personas de las culturas 
extranjeras, sobre cómo actúan y cómo piensan, dejando a un lado que la cultura no es otra cosa que 
construcciones sociales, basadas en percepciones de lo que somos y de lo que los otros son o no son. 
Esta concepción cultural, incluye a su vez una serie de hechos y eventos que Kramsch (1993:207) 
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llama imaginación cultural (contraria a la realidad cultural) en la que se forma cierta imagen de un 
grupo o nación, basada en las continuas producciones, ilustraciones y el discurso de los libros, medios 
de comunicación, entre otros. Esto hace que lo que se enseña como cultura de un país esté basado en 
mitos y autoestereotipos creados hace años o siglos.  

Por lo tanto, y debido a todos estos cambios y transiciones, el concepto de cultura en el área de 
enseñanza de lenguas presenta una variada clasificación, reflejando diferentes perspectivas. 
Presentaremos entonces a continuación una breve clasificación, exponiendo algunos de los términos 
más utilizados. 

2.1.1 La Cultura con Mayúscula y la cultura con minúscula 

En su artículo sobre la competencia sociocultural, Miquel (2004:515) presenta una distinción entre 
diferentes visiones del concepto de cultura, entre ellas: la Cultura con Mayúscula y la cultura con 
minúscula. 

-La Cultura con Mayúscula se refiere a todo lo que podemos ver en una sociedad: las instituciones, los 
sistemas educativos, legales, los monumentos, las bellas artes, la literatura, la comida típica, los 
héroes, los personajes famosos.  

- cultura con minúscula es la relacionada a lo no visible en una sociedad, lo que tiene un carácter más 
subjetivo. Sería todo aquello que necesita herramientas más complejas para ser descrito: cómo se 
comporta la gente, las normas culturales, lo que está considerado bien y mal, los roles de las personas, 
las tradiciones, la actitud, el lenguaje verbal y no verbal, el significado de la muerte, del tiempo, de la 
vida. Son elementos compartidos por las personas y más durables en el tiempo. 

2.1.2 La cultura: concepción esencialista vs. concepción no esencialista 

En su artículo sobre el papel que desempeñan el contexto y la cultura en el área de aprendizaje y 
enseñanza de lenguas extranjeras, Byram (2002:95) expone la dicotomía conceptual alrededor de lo 
que se entiende por cultura, por un lado la concepción esencialista y, por el otro, la concepción no 
esencialista. 

 La concepción esencialista define cultura como un sistema distinguible, homogéneo y objetivamente 
descriptible. Se caracteriza por ser una especie de unidad física, visitable, definible y calificable. 
Genera la idea de una sociedad uniforme, la cual se asocia a un país y a una lengua, y en donde hay 
una relación uniforme entre los diferentes territorios étnicos, las culturas y subculturas (Byram, 
2002:95).  

Esta concepción esencialista va en sintonía con el llamado enfoque de la cultura extranjera (Risager, 
2001) o lo que Tornberg (2000:62), entre otros autores, llama cultura nacional. Esto quiere decir, la 
presentación de la cultura de un país como diferente a la cultura de la gente del otro país, encerrando 
dentro de esa cultura nacional a todo el grupo de una manera totalitaria, homogénea y específica. Se 
habla entonces de la cultura alemana, española, cubana, latinoamericana o la cultura francesa y se 
ejemplifica en el discurso con frases como “los españoles son…”  o “En Latinoamérica…”. Tornberg 
(2009:71), a su vez, argumenta que cuando se acepta cultura como cultura nacional, se deja sin 
espacio a la pluralidad, dando una sola respuesta homogénea a preguntas como ¿cuáles son los 
rituales? ¿cuál es el tipo de ropa? ¿cuál es la religión practicada?, por nombrar algunas.  

En cuanto a la segunda parte de la dicotomía expuesta por Byram (2002:95) se encuentra la 
concepción no esencialista en la que la cultura es definida como una serie de eventos que se 
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encuentran dinámicamente en desarrollo; no se trata de un sistema homogéneo y determinado, sino de 
una fuerza social cambiante en el tiempo. Son características complejas, valores y comportamientos 
que se relacionan no con un país o región en especial, sino con cualquier clase o grupo, en un período 
de tiempo específico  

A este respecto, se puede entonces agregar lo que el analista del discurso Patrick Charaudeau (1987) 
plantea:  

Lo cultural no es simplemente un conjunto de conocimientos sobre historia, la geografía, las 
instituciones de un país; menos aún sobre las características turísticas de un país…Lo cultural no es 
una realidad global, es una realidad fragmentada múltiple, plural, que depende de numerosos 
factores tales como el lugar geográfico, el estrato social, la edad, el sexo, las categorías 
socioprofesionales, etc. Hay que hablar, pues, de las características culturales de un grupo dado, de 
una época dada, y ver las cosas bajo el ángulo de la pluralidad” (Charaudeau,1987:25 en Guillén, 
2004: 838). 

2.2 Los estereotipos.  

Cuando se habla de presentación de culturas en el área de lenguas extranjeras se tiende a hablar de 
estereotipos. Este concepto se puede definir como generalizaciones sobre las características comunes 
de un grupo (ya sean aspectos físicos, mentales o de comportamiento) y que forman una dimensión 
importante en la manera en cómo las personas perciben a los otros e incluso a sí mismas, haciendo lo 
desconocido como descriptible, manejable y comprensible (Mennecke, 1993:48). Se trata de una 
generalización que se aparta de la realidad en menor o mayor grado, pues abarcan desde pequeños 
detalles incorrectos hasta errores de mayor calibre (Mennecke, 1993:48). Según Mennecke (1993:48), 
los estereotipos se componen de dos elementos, primero, el querer marcar diferencias entre grupos y 
segundo, la asunción de que ese modelo rígido de características se puede aplicar homogéneamente a 
cada individuo del grupo.  

Asimismo, al definir tan marcadamente a los otros grupos, se crean límites claros que ayudan a definir 
la propia cultura e identidad. De cierta forma, al usar estereotipos sobre los otros grupos, se hace un 
contraste implícito con la cultura propia del que realiza la observación, por ejemplo, en los manuales 
de español, se habla de “los españoles son…” marcando quizás entonces que “los suecos no son…” 
por contraste implícito (Byram, 1993:33). 

La tendencia al uso de estereotipos, aun en sus formas más leves, genera un obstáculo para adquirir 
una percepción adecuada de los otros y para establecer una comunicación intercultural exitosa 
(Mennecke,1993:49); en sus formas más graves, sirven de base para prejuicios, discriminación y 
racismo. Por consiguiente, este autor destaca la importancia de desaprender estereotipos, mas no de 
eliminarlos, pues estos conforman también parte de las realidades culturales. El desaprender 
estereotipos se refiere a que si bien se van a presentar o de hecho ya se presentan, por ser una 
información latente en muchas sociedades, a las que pertenecen los estudiantes, lo importante es lidiar 
con tales estereotipos de tal manera de que se cree una conciencia sobre su existencia. 

2.3 El etnocentrismo 

La noción de etnocentrismo implica el observar a otros grupos y culturas desde la perspectiva, 
parámetros y estándares de la cultura o grupo propios. Esto es, se toma al propio grupo o cultura como 
punto de comparación para medir a las otras culturas y grupos. Por lo general, se utilizan términos 
como extraño o normal, más o menos desarrollados o subdesarrollados para definir a los otros grupos 
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o sociedades, siendo lo normal aquello más cercano a la conducta propia (Lahdenperä, 1995:32). Esto 
es posible apreciarlo, por ejemplo, cuando en los libros de texto se da el caso de que una persona de 
origen sueco se encuentra en España y comenta “aquí no es como en Suecia, aquí la desigualdad entre 
hombres y mujeres todavía existe”. El etnocentrismo funciona también como un factor de unidad, al 
diferenciar tan marcadamente al grupo de los otros grupos. Asimismo, Lahdenperä (1995:31-32) 
advierte que el otro extremo, el tener una posición completamente neutral en relación a factores 
culturales, no existe, puesto que todo punto de vista, en mayor o menor grado, asume cierta 
perspectiva subyacente. 

2.4 El componente cultural en los documentos curriculares. 

Ya que hemos hablado del concepto de cultura en el área de las lenguas extranjeras, es importante 
mencionar qué referencia se hace en el ámbito curricular a la dimensión cultural, pues esto influye en 
el tratamiento que se le da en los libros de texto a la misma, y por ende, a la presentación de países, 
regiones y culturas donde se habla la lengua meta. Para ello, presentamos brevemente el Marco 
Común de Referencia Europeo para Lenguas, ya que es el documento oficial de donde se inspiran los 
currículos escolares suecos, y por consiguiente, los libros de texto.  

2.4.1 Marco Común Europeo de Referencia y el componente cultural 

Según el Marco Común Europeo de Referencia (Instituto Cervantes, 2002) el tener conocimiento de la 
sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades donde la lengua meta es hablada es 
considerado como una parte del conocimiento del mundo del alumno. Hay que notar que es de 
relevancia el obtener y prestar atención a estos conocimientos, dado que en comparación con otros 
elementos del conocimiento, no tiene relación con las experiencias previas del alumno y puede estar 
deformado por estereotipos e ideas preconcebidas.  

Entre algunos de los aspectos que según el MCER se deben poner en relación con las sociedades 
europeas, se encuentran: 

La vida diaria: comida, horas de comidas, modales en la mesa; días festivos; horas y prácticas de 
trabajo; actividades de ocio; 

Las condiciones de vida: niveles de vida con variaciones regionales, sociales y culturales; condiciones 
de la vivienda;  

Las relaciones personales: estructura social y las relaciones entre las clases; relaciones entre sexos; 
estructuras y relaciones familiares; relaciones entre generaciones; relaciones en situaciones de trabajo; 
relaciones con la autoridad; relaciones de raza y comunidad; relaciones entre grupos políticos y 
religiosos; 

Los valores, las creencias y las actitudes: relacionados a clase social; grupos profesionales; culturas 
regionales; instituciones; historia; minorías (étnicas y religiosas); identidad nacional; países, estados y 
pueblos extranjeros; política; Artes; religión; humor; 

El lenguaje corporal: el conocimiento de lo aceptado y no aceptado forma parte de la competencia 
sociocultural del alumno;  

Las convenciones sociales: puntualidad; regalos; vestidos; alimentación; convenciones y tabúes; 
despedida; 

El comportamiento ritual en áreas como ceremonias y prácticas religiosas; nacimiento, matrimonio y 
muerte;  comportamiento del público en espectáculos; celebraciones, bailes, discotecas, etc.  
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2.4.2 La dimensión cultural en los currículos escolares del sistema escolar sueco  

Dado que el trabajo se basa específicamente en el español como lengua extranjera del bachillerato 
sueco es importante entonces presentar cómo se refiere a lo que es cultura y países hablantes de la 
lengua meta en el currículo escolar y los planes de estudios relevantes. Desde el otoño del 2011 se 
introduce un nuevo currículo escolar (GY11) para el bachillerato, con la consiguiente elaboración de 
unos nuevos planes de estudio para las materias. No obstante, dado que ambas series de libros 
analizadas en esta investigación fueron publicadas antes de la introducción del nuevo currículo GY11, 
consideramos pertinente presentar también el planteamiento del plan de estudios de los Idiomas 
Modernos que entró en vigor en el año 2000, dado que se debe tomar en cuenta el contexto en el que 
los libros de texto fueron creados (Byram, 1993:36, Selander, 1988:11). El presentar ambos currículos 
es relevante, ya que uno fue contexto para los libros, y el otro es contexto actual para su utilización así 
como el contexto en el que los profesores trabajan actualmente.  

El español como lengua extranjera integra junto a otras materias, como, el francés, el alemán y el 
italiano, la materia denominada Idiomas Modernos. Esto implica que todos estos idiomas comparten 
un mismo plan de estudios3 y que no se especifica qué contenido se debe aprender, sino más bien se 
dan parámetros generales, como veremos más adelante. El español como materia consta de un total de 
7 niveles, y, por lo general, la mayoría de los estudiantes cursan hasta el nivel 44, lo que se refleja 
incluso en la producción de libros de textos, los cuales también abarcan sólo hasta el nivel 4 (por 
ejemplo la serie Caminando termina en Caminando 4). 

 Para el plan de estudios del año 2000 se planteaba como objetivo el “ampliar la perspectiva sobre el 
mundo a nuestro alrededor y sobre diferentes culturas”.  Entre los denominados objetivos a los que 
aspirar (en sueco: mål att sträva mot) se encontraba “reflexionar sobre las formas de vivir, las 
tradiciones y las relaciones sociales en los países donde el idioma se utiliza y desarrollar un 
entendimiento profundo y tolerancia hacia otras personas y culturas” (Skolverket, 2000). Según 
Tornberg (2000:239) estos objetivos reflejan claramente la perspectiva de asumir cultura como nación, 
donde cada país se puede encerrar dentro de unos parámetros determinados. Asimismo, Tornberg 
(2000:239) argumenta que el desarrollar un entendimiento y tolerancia son términos muy amplios de 
desarrollar hacia culturas enteras y nuevamente expone que van ligadas a la perspectiva que asume la 
cultura como un sistema cerrado y unido a una nación delimitada. Por su parte, Lahdenperä (1995:26) 
argumenta que el tener y adquirir conocimientos sobre otros grupos y culturas no crea 
automáticamente un mayor entendimiento y tolerancia; no sólo depende de qué conocimientos se 
adquieran sino de cómo se transmiten.  

En lo referente a las calificaciones, de la Cuesta (2005) destaca en su investigación que para este plan 
de estudios, es únicamente en la mínima calificación para aprobar (Aprobado, Godkänd) en la que se 
incluye como parte de los criterios, en los diferentes niveles, el tener algún conocimiento en el área 
cultural.   

                                                        
3 Desde el otoño del 2011 los planes de estudios se denominan Ämnesplaner, anteriormente se 

denominaban Kursplaner. 
4 Skolverket presenta datos estadísticos sobre alumnos que obtienen calificación final en español como 

materia electiva. Para el año escolar 2008/2009 el total de alumnos de bachillerato con calififcación final 
en español fue de 97.064, de los cuales 11.108 obtuvieron calificación en el Paso 3, 5.905 en el Paso 4 y 
1536 en el Paso 5, 136 en el Paso 6 y 35 alummnos en el Paso 7. Para el año 2009/2010, el total de 
alumnos fue de 99.228, de los cuales 13271 (Paso 3), 8273 (Paso 4), 1821 (Paso 5), 165 (Paso 6) y 38 
(Paso 7). Más información en http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4391/2.4395 
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Por su parte, los planes de estudios correspondientes al nuevo currículo GY11 marcan detalladamente 
el enfoque hacia la competencia comunicativa. En cuanto al aspecto cultural, plantean que los 
“conocimientos en idiomas dan nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea, mayores 
posibilidades de establecer contactos y mayor entendimiento de diferentes maneras de vivir.”. El 
propósito de la enseñanza de idiomas es, entre otros, que los alumnos adquieran conocimientos en el 
idioma y sobre el mundo que los rodea. “Se les debe dar posibilidad de desarrollar conocimientos 
sobre condiciones de vida, asuntos sociales y fenómenos culturales en diferentes contextos y regiones 
donde se utiliza el idioma.”. 

En lo referente a las calificaciones se puede apreciar otro cambio. En todos los niveles de 
calificaciones de los diferentes pasos o niveles de la materia Idiomas Modernos se incluye la 
dimensión cultural. Es decir, todas las calificaciones (A, B, C, D y E, siendo A la más alta y E la más 
baja), tienen como uno de sus requisitos el presentar conocimientos sobre el área cultural. 

Sin embargo, dado que en los planes de la materia de Idiomas Modernos no hay una especificación de 
qué contenidos concretos deben aprender los alumnos, sino que se trabaja más bien alrededor de 
contenidos generales funcionales para todos los idiomas que integran la materia, los libros de texto 
representan entonces de cierta manera una especie de currículo o planificación a seguir para asegurarse 
de que los alumnos están aprendiendo aquello que deberían aprender en el nivel en el que se 
encuentran. Aun cuando tanto profesor como alumnos pueden realizar modificaciones e influir en la 
propuesta que se plantea, es el libro de texto el lugar donde de cierta forma se define qué 
conocimientos serán enseñados (Patricio, 2005:138, Apple,1984:46). 

2.5 Los libros de textos 

Los libros de texto juegan un papel fundamental en una sociedad, pues, no sólo buscan lograr que los 
alumnos adquieran conocimientos básicos en determinadas áreas, sino que simultáneamente incluyen 
y transmiten las ideologías y los valores dominantes (Van Dijk, 2004:1; Selander, 1988:11).  

Van Dijk (2004) destaca en su artículo sobre el racismo en libros de texto de ciencias sociales en 
España que los libros de texto se caracterizan por ser una selección y delimitación de aquello que se 
considera importante y que estos conocimientos se reproducen según las convenciones que se 
consideran justas en la sociedad. En los libros de texto, conocimientos y moral van entrelazados según 
los parámetros establecidos por la sociedad, pero a su vez, estos se ven determinados por quiénes 
escriben y editan los libros (Selander, 1988:17). Con sus características especiales que lo diferencia de 
otros libros, el libro de texto tiene una gran influencia sobre el cómo los alumnos ven y valoran el 
mundo, cómo razonan, qué conceptos utilizan para analizar fenómenos y cómo solucionan problemas 
(Selander 1988:122). Tomando como ejemplo libros de historia, Selander (1988:44) explica la 
importancia de examinar qué valores son utilizados a la hora de la elección y presentación del 
material, si quienes han realizado el material están al día de las investigaciones e informaciones, si la 
información se presenta de una manera etnocentrista y si otros grupos son presentados negativamente. 
De la Cuesta (2005:91) aclara que estos mismos términos pueden ser tomados en cuenta a la hora de 
analizar los manuales de lenguas extranjeras.  

No obstante, Byram (1993:36) resalta que cuando se trata específicamente de libros de texto de 
lenguas extranjeras siempre se debe tomar en cuenta que éstos no tienen como función el comportarse 
como libros de historia, geografía o de ciencias sociales, sino que deben, más bien, proporcionarle al 
estudiante/lector ciertos datos que le permitan comprender la(s) cultura(s) que estudian, para que así 
puedan relacionarse a la hora de leer un texto actual en algún periódico o de hablar con algún 
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integrante de la comunidad hablante de la lengua. Es decir, lo importante es que el estudiante, a través 
del libro, logre comprender mediante una perspectiva más amplia cómo es la identidad social en el 
país, los países, los grupos y/o regiones, y adoptar una perspectiva desde dentro de esa(s) cultura(s) en 
vez de verlos como algo lejano. Unido a esto, es entonces importante recalcar la consideración que, 
según Herman (2007:121), debe tomarse a la hora de evaluar este tipo de libros de texto en cuanto a 
que éstos transmiten mensajes claros sobre puntos de vista y discursos específicos que rigen sobre el 
idioma, la cultura, los países y regiones que se representan, y que por lo tanto, son los que de alguna 
manera llegan a los alumnos. Herman (2007:122) plantea que se puede apreciar en diferentes libros de 
texto, por un lado, una presentación de cultura nacional, cerrada y determinada, y por el otro, un 
intento de trabajar la diversidad, la multiculturalidad y luchar contra las nociones de idiomas y 
naciones estándares. Por su parte, Tornberg (2009) menciona la presentación simplista y construida de 
culturas en los libros de texto de lenguas extranjeras, lo que Kramsch (1996, en Tornberg, 2009:71) 
denomina mainstream culture. Ésta es la representación simplificada de conflictos y diferencias entre 
las culturas y la transmisión de valores culturales, basadas en lo que los autores de los libros 
consideran (Tornberg, 2009:71). Byram (1993:31), Elissondo (2001:3) y Herman (2007:133) entre 
otros, mencionan el hecho de que la mayoría de libros de textos de lenguas extranjeras, que en sus 
objetos de estudio eran el alemán y el español, están dirigidos bajo la suposición de que los estudiantes 
tendrán contacto con el país o países meta como turistas, por lo que la información y situación 
ofrecida, por lo general, sólo es adaptada para ese fin. Además, Elissondo (2001:3) resalta el hecho de 
que gran parte de los manuales de texto implícitamente, o incluso directamente, confirma las ideas 
preconcebidas que los estudiantes traen al salón de clase, al ofrecer un punto de vista simplista y textos 
que muy pocas veces invitan al pensamiento crítico.  

Por su parte, Van Dijk (2004:2) menciona que aun cuando sería de esperarse la existencia de libros de 
texto adecuados a las sociedades multiculturales actuales, ese no es el caso, pues, la gran mayoría de 
los libros de textos, reflejan aun hoy en día prejuicios y estereotipos sin discutirlos. Seguidamente, 
expone que estos prejuicios y estereotipos se presentan en todos los niveles discursivos: elección de 
temas, cómo se representan a los participantes, en la sintáctica, etc. Van Dijk (2004) menciona ciertas 
características típicamente encontradas en los libros de texto tras su estudio, los cuales encontramos 
útiles para analizar, en general, de qué manera se representan los diferentes países del mundo hispano. 
Las características o términos son los siguientes: 

Exclusión: grupos determinados aparecen escasamente o no aparecen en los libros de texto. Muchos de 
los libros representan a la sociedad de una manera homogénea, monocultural. La diversidad no es 
transmitida. 

Diferencia: los grupos presentados se describen esencialmente como diferentes a nosotros5; las 
diferencias se enfatizan y las similitudes no. 

Exotismo: lo positivo del énfasis en las diferencias es el realzar lo exótico, lo extraño, lo distante de los 
otros.  

Estereotipos: lo que se representa de los otros tiende a ser estereotipado, fijo, preconcebido. Los libros 
de texto se asemejan unos a otros en cuanto a la repetición de los estereotipos sobre pobreza, falta de 
modernidad, sub-desarrollo, etc.  

                                                        
5 El término Nosotros para este trabajo se entenderá  como aquellos que comprenden la sociedad sueca, 

puesto que los libros son publicados en Suecia y para alumnos del Bachillerato Sueco.  
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Representación positiva de Nosotros: al grupo se le atribuye un gran número de características 
positivas: tecnológicamente avanzados, democracias, organizados, etc. Se representan como personas 
que ayudan activamente o que asisten a los Otros. 

Representación Negativa de los Otros: además de los estereotipos usuales, se les atribuye 
características negativas como: violentos, uso de drogas, no democráticos, subdesarrollados, pasivos, 
flojos, etc.  

Falta de Voz: se presentan de una manera pasiva y sin voz en los libros. Se habla de ellos y sobre 
ellos, pero no se les da voz en el libro, en especial cuando se presentan aspectos críticos. 

Textos e imágenes: muchas de las características mencionadas no sólo se presentan a través de los 
textos, sino a través de imágenes también, las cuales usualmente presentan lo exótico, negativo, 
problemático y estereotipos. 

2.5.1 Las imágenes en los libros de texto. 

Actualmente, se hace cada vez más cotidiano el uso de imágenes (fotos, dibujos, etc.) en los libros de 
texto, tomando en cuenta y tratando de estar en sintonía con la sociedad llena de imágenes en la que 
vivimos y gracias a las investigaciones que sostienen que un texto con ilustraciones es más efectivo 
que aquel no ilustrado (Selander, 1988:102; Eriksson, 2009:49). Sin embargo, las imágenes en los 
libros de texto tienen un rol diferente al que tendrían fuera de esos libros, ya que se encuentran en un 
medio pedagógico que transmite conocimientos. Las imágenes o ilustraciones ayudan al lector, en este 
caso alumnos e incluso profesores, a crear imágenes en su mente sobre conceptos y fenómenos que 
son nuevos para ellos. Selander describe en su libro Lärobokskunskap (1988) tres tipos de imágenes 
que se pueden encontrar en los libros de texto: 

Imágenes que ilustran un texto: por ejemplo un texto sobre un artista famoso y la foto de esa persona. 

Imágenes que aligeran el texto: imágenes que ni presentan nueva información, ni se basan en 
información ya presentada ni ilustran al texto. Su función es hacer que el texto no se vuelva pesado, es 
decir, lo aligeran.  

Imágenes que sustituyen texto: imágenes que son transmisoras de información por sí solas (Ejemplo: 
un mapa, dos fotos sin más información que estar opuestas una a la otra). 

Tanto Eriksson (2009:144) como Selander (1988:119) afirman que cada vez es más usual el uso de 
imágenes como complemento, o incluso como sustituto total de textos, sin que realmente se pueda 
conseguir una causa real para el uso de las mismas, más allá de volver atractivo el libro. Eriksson 
(2009:162) menciona la atención que hay que prestar en cuanto al uso de imágenes en los libros de 
textos, pues, generalmente, presentan imágenes simplistas, estereotipadas, sin mostrar contrastes o 
explicaciones al respecto, lo que puede traer como consecuencia, el asumir generalizaciones erróneas, 
aun cuando claro está, no fuera la intención de los autores (Eriksson, 2009:162). Por consiguiente, es 
de suma importancia que las imágenes sean discutidas, para conseguir una interpretación y reflexión 
profunda, para evitar que la imagen sola transfiera ideas simplistas a los alumnos (Eriksson, 
2009:51,162). 
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2.6 El rol de los profesores 

2.6.1 Los profesores y los contenidos culturales 

El profesor desempeña un papel clave en la imagen de un país o de una cultura que obtiene un 
estudiante, en nuestro caso, de español. En su investigación Andersson (2009) se refiere al estudio de 
Kirsch (2004) realizado en Suecia en el que estudiantes principiantes de alemán eran interrogados 
sobre cuáles factores consideraban que los habían influido más sobre la imagen que tenían de 
Alemania y los alemanes. El primer lugar lo ocupó el profesor de alemán de la escuela; en segundo 
lugar, las vacaciones en el país y los libros de texto. Se puede apreciar entonces, la influencia no sólo 
de la clase de idioma en sí, sino del profesor como tal en cuanto a lo que los alumnos llegan a captar 
sobre la imagen de los países y culturas vistos en clase, y claro está, la influencia de los libros de texto.  

Byram, (2002:5) sostiene que desde una perspectiva cultural moderna, a los profesores de lenguas 
extranjeras debería denominárseles como mediadores, intérpretes y trabajadores culturales. Como 
profesores de idiomas se tiene la tarea de enfrentar distintas perspectivas y fomentar la discusión 
crítica, pues los alumnos usualmente no tienen el nivel para criticar lo que se les presenta en los 
materiales (Kramsch, 1993:207-208). Los alumnos llegan al salón de clase con su imagen sobre el país 
o países donde se habla el idioma meta, basada, entre otras cosas, en lo visto en prensa, películas y lo 
escuchado en sus hogares; es una perspectiva personal que se ve empañada de las propias experiencias 
y de ahí que el profesor deba mediar para entender el verdadero contexto. Sin embargo, Tornberg 
(2009:71), resalta el hecho de que comúnmente, el profesor desde su posición, lo que generalmente 
hace es transmitirle a los alumnos sus propios valores, actitudes y creencias culturales. Igualmente, 
Andersson (2009), en su trabajo sobre cómo se interpretan y se enseñan los conceptos culturales en la 
enseñanza de italiano en el bachillerato sueco, destaca, tras realizar entrevistas a un número de 
profesores, que éstos difieren en su interpretación de lo que es cultura, basadas mayormente en sus 
experiencias; además, dada la falta de especificación y definición de conceptos por parte de los planes 
de estudios suecos, lo que cada profesor interprete es lo que reflejan en mayor o menor grado en el 
aula de clase. Además, Andersson (2009) enfatiza que debido a la falta de directivas concretas sobre 
cómo presentar las culturas y qué se considera dentro del parámetro cultura, los profesores sienten una 
gran responsabilidad en cómo transmitir la cultura del país de la lengua meta, en su caso el italiano. A 
pesar de esto, y de que los profesores deben tener un alto conocimiento, e incluso contacto, sobre la 
cultura y los países, existe un alto riesgo de que lo que llega a los alumnos son representaciones 
estereotipadas o simplificadas, dado que es lo que presentan los libros utilizados, y los profesores no 
siempre logran atender, profundizar y ofrecer aclaraciones (Andersson, 2009:29). Aun siendo esto el 
caso de la lengua italiana, se puede ver como estos aspectos pueden valer para el español como lengua 
extranjera y sus profesores, al tratarse de la enseñanza de una lengua extranjera dentro del mismo 
contexto curricular.  

2.6.2 Los profesores y los libros de texto.  

En un estudio realizado por Skolverket (2006) sobre el papel de los materiales escolares en la escuela 
en las materias inglés, ciencias sociales y estética, se concluye que la mayoría de los profesores de 
inglés y ciencias sociales consideran que el utilizar los libros de texto asegura que la enseñanza 
compagine con los planes y currículos obligatorios. Es por esto por lo que los libros de texto son 
utilizados y seguidos como inspiración sobre qué temas tratar y cómo presentarlos, y que incluso 
muchos profesores que se sienten inseguros de sus conocimientos se apoyan en el libro de texto como 
fuente fidedigna de información (Skolverket, 2006:26). Muchos de los profesores, en especial en el 
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área de idiomas, utilizan el libro de texto prácticamente en cada clase, siguiendo su planificación 
sistemáticamente (Skolverket, 2006:91-92).  

3. Análisis 

En los siguientes apartados se analizará el corpus de este trabajo, es decir, tanto los datos obtenidos a 
través del análisis de los libros de texto objeto de estudio (véase 3.1), como el análisis de los datos 
referentes a la perspectiva de los profesores obtenidos mediante la realización de una entrevista (véase 
3.2). La idea es entonces estudiar cómo los países del mundo hispano son presentados en los manuales 
de español como lengua extranjera utilizados en el bachillerato del sistema educativo sueco, e incluir 
la opinión del profesorado al respecto. Es mediante estos análisis que buscamos comprobar nuestra 
hipótesis de que los diferentes países del mundo hispano serán presentados en los libros de texto de 
español como lengua extranjera a través de estereotipos, ideas preconcebidas y con rasgos 
etnocentristas, y, a su vez, presentar una visión práctica compartida por profesores usuarios de los 
libros de textos que permita obtener una idea de si el problema aquí planteado es igualmente percibido 
a ese nivel, además de qué otras consideraciones existen con respecto a la presentación de los países 
hispanohablantes, y qué tipo de medidas toman para contrarrestar esas posibles fallas. 

3.1 Análisis de los libros de texto 

3.1.1 Presentación de países y regiones  

La primera parte del análisis busca presentar cuáles son los países o regiones que se presentan en las 
dos series de libros estudiadas, estudiar el espacio dado para cada país o región, así como determinar si 
existe alguna progresión a la hora de presentar al mundo hispanohablante en el conjunto de libros.  

Los resultados expuestos en el Anexo 1 están basados en la revisión por cada libro sobre los países, 
nacionalidades y regiones hispanohablantes mencionadas a lo largo de los mismos. Se expresa el total 
de textos revisados y el porcentaje de aparición o mención de los determinados países o regiones. Vale 
destacar que en las dos series ocurre, por ejemplo, que un diálogo de la rutina a diaria se lleve a cabo 
en Madrid o que se mencione brevemente algo sobre Guatemala. Esas menciones en los textos 
analizados se consideran dentro de la cuenta para comparar con el total de textos.  
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Cuadro 2 Presentación de Países y Regiones en los libros de texto 

 

La serie Caminando, compuesta por C1,C2, C3 y C4, adopta una cierta postura de abanico, la cual 
busca mostrar de manera general la presencia global del mundo hispanohablante, presentando cierta 
variedad de países y regiones. Sin embargo, se nota una dominancia de España y algunas de sus 
regiones como tema de los textos a lo largo de los cuatro libros, como se ve en el cuadro anterior 
(cuadro 2). En total, España y sus regiones ocupan el 47% de los textos estudiados mientras que el 
conjunto de países latinoamericanos el 42%. De los libros que componen la serie tan sólo en C4 se 
puede apreciar una mayor cantidad de textos que tratan Latinoamérica. 

Tras los resultados obtenidos, se puede comprobar que la serie presenta al mundo hispano a través de 
ciertos países. Como ya se nombró, la mención a España lidera los textos, pero dentro de los países 
latinoamericanos se puede apreciar también diferencias. Algunos países son tratados más y con mayor 
atención, e incluso su presencia se repite a lo largo de la serie: México (presentado en C2, C3 y C4), 
Nicaragua (C1 y C2), Ecuador  (C3 y C4) y Argentina (C2 y C4). Seguidamente, encontramos otros 
países presentados de una manera más breve: Costa Rica (dos textos en C4), Venezuela (tres textos en 
C3), Chile (un texto en C2 y un texto en C4), Bolivia (dos textos en C3) y Cuba (tres textos en C2). El 
resto de los países latinoamericanos, son mencionados en un solo texto de los 125 estudiados en la 
serie, como en el caso de El Salvador (C1), Honduras (C1), Colombia, (C3), Perú (C2), Argentina 
(C2), o simplemente no se mencionan en lo absoluto, como Panamá, República Dominicana y 
Uruguay. Por su parte, siendo el mayor foco de atención, España es tratada incluso a nivel regional y 
de ciudades. Entre las regiones y comunidades a las que se le presta mayor atención a nivel textual 
encontramos a Cataluña (C1,C2) y a Canarias (C2, C4), y entre las ciudades, a Barcelona (C1), Madrid 
(C1, C2, C4), Zaragoza (C3) y Murcia (C2); todas éstas presentadas incluso igual o incluso más que 
ciertos países latinoamericanos. Asimismo, la serie Caminando, sobretodo en sus primeros tres libros, 
busca presentar y resaltar la presencia y expansión del español en el mundo, ofreciendo textos sobre el 
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mundo hispano y resaltando, con un 2% del total de los textos de la serie, a los Estados Unidos como 
país hispanohablante.   

Por su parte, la serie Alegría, compuesta por A1, A2, A3 y A4, igualmente presenta una postura de 
abanico, aunque en menor medida.  Nuevamente, en esta serie se presenta una dominancia de España y 
de ciertas regiones y ciudades españolas como tema o contexto para los textos. En el total de los textos 
estudiados de la serie (127 en total), el 44% se basa en España y sus regiones, mientras que un 33% 
trata sobre los países latinoamericanos, como se puede ver en el cuadro 2. De los cuatro libros 
estudiados de la serie, solamente A3 rompe con el patrón de dominancia a nivel textual de España y 
presenta una mayor cantidad de textos enfocados o que presentan de alguna manera a Latinoamérica 
(un 41% del total de textos estudiados en A3). Debe mencionarse que Alegría como conjunto, tiende a 
presentar menos países o regiones e incluso a obviarlos explícitamente como contexto, para dejar 
espacio a temas generales, como se verá en el siguiente apartado. Sin embargo, debido a la variante del 
español utilizada, la variante peninsular a lo largo de casi todo el libro, se puede llegar a asumir que en 
muchas ocasiones en las que no se especifica explícitamente en qué lugar se lleva acabo la situación se 
trata de un contexto español.   

Tras el estudio de los libros de esta serie, se puede comprobar que se presenta al mundo hispano a 
través de determinados países. En cuanto a los países latinoamericanos, se presta mayor atención, e 
incluso se repite la presentación de los mismos a lo largo de la serie: a Chile (A1, A2, A3, A4), 
Colombia (A1, A2, A3, A4), México (A1, A2, y A4) y Argentina (A1, A2, A3 y A4). En menor 
medida se presenta a Venezuela (A2 y A3), Perú (A3 y A4) y Ecuador (A2 y A4). El resto de los 
países latinoamericanos, no son mencionados en lo absoluto. Por su parte, España como país ocupa el 
mayor espacio, pero a su vez, algunas de sus regiones y ciudades son presentadas a lo largo de la serie. 
Entre las regiones y comunidades encontramos a Valencia (A1 y A2), Andalucía (A4) y Cataluña (A1 
y A3), y entre las ciudades, Barcelona obtiene gran espacio en la serie (un 4% del total de textos 
estudiados) y Madrid (A1).  Nuevamente se repite el hecho apreciado en la serie Caminando de que 
estas regiones y ciudades son presentadas y desarrolladas de una manera igual o más extensa que 
ciertos países latinoamericanos.  

Como se puede apreciar, aun cuando existen ciertas diferencias, ambas series presentan ciertas 
similitudes en cuanto a las regiones o países presentados y en cuanto a la progresión en la presentación 
a lo largo de los libros. La dominancia de España como foco de tema es común para ambas series. 
Igualmente, es notable el hecho de que ambas series incluso cuando tratan de ofrecer una visión 
amplia del mundo hispano presentando diferentes países hispanohablantes, al pasar de un libro a otro, 
es común encontrarse con los mismos países, teniendo como consecuencia que los alumnos que sigan 
estas series, aprendan sólo sobre esos países presentados a no ser que, por ejemplo, reciban 
información complementaria de parte del profesor. Tanto Selander (1988) como Van Dijk (2004) 
destacan que los libros de texto son una selección y delimitación de información que transmiten 
aquello que se considera importante, y esto influye en cómo los alumnos razonan y analizan. Es claro 
que el mundo hispano presenta la dificultad de ser un mundo compuesto por un gran número de países 
y regiones, y que el libro de texto es un espacio limitado, pero esta selección y presentación de las 
mismas regiones y países a lo largo de las series, se puede interpretar como una delimitación de unas 
zonas más importantes sobre otras menos importantes, sin siquiera dar una explicación. Van Dijk 
(2004) habla de exclusión como el fenómeno que se da cuando grupos determinados aparecen 
escasamente o no aparecen en los libros de texto. En este caso se puede, entonces, apreciar una 
exclusión de ciertos países latinoamericanos, como Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El 
Salvador, Panamá, e incluso de otras regiones y ciudades españolas, y una preferencia marcada hacia 
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ciertos países, regiones y ciudades. A su vez, esto se puede entender como un intento de 
profundización en lugar de una presentación mínima de cada país y una manera de acatar los criterios 
de los currículos escolares en donde se establece que a los alumnos “se les debe dar la posibilidad de 
desarrollar conocimientos sobre condiciones de vida, asuntos sociales y fenómenos culturales en 
diferentes contextos y regiones donde se utiliza el idioma” (Skolverket, 2011) sin especificar qué 
regiones o contextos, dejando a juicio de autores de libros y profesores los países y regiones que serán 
presentados. 

3.1.2 Temas 

Este apartado del análisis busca recapitular qué temas son los que se utilizan a la hora de presentar a 
los diferentes países del mundo hispanohablante.  

En el Anexo 2 se encuentra el estudio realizado basándonos en el método de Herman (2007), en el cual 
se analizan diferentes temas planteados dentro de lo que se entiende como enfoque comunicativo, en el 
cual el aspecto cultural va de la mano con el aprendizaje de la lengua en sí. En este análisis se han 
marcado los diferentes temas que se han encontrado a lo largo de los textos estudiados en ambas 
series, ya sea que se hable específicamente de un país o región o incluso que un país o región sea 
contexto de alguno de esos temas, esto con la idea de estudiar cuáles son los contenidos culturales y de 
qué manera se presentan los diferentes países hispanohablantes. Lo ideal hubiera sido poder 
contabilizar un porcentaje acerca de los temas que son tratados con mayor frecuencia y en relación a 
qué país o región, pero por razones de tiempo y características de este trabajo, ello no ha sido posible. 
Presentaremos cada serie de forma individual (véanse puntos a y b), siguiendo una organización por 
temas agrupados en categorías según el método de análisis, para finalizar con un análisis general 
(véase punto c). 

Inicialmente se tenía la idea de examinar los temas de forma general, para ver cuáles eran presentados 
en relación al mundo hispánico en su conjunto, pero al ver en el análisis que habían ciertas diferencias 
en cuanto al tipo de temas utilizados en relación a ciertos países, consideramos relevante distinguir 
entre los temas presentados con España como contexto o foco, y aquellos con Latinoamérica, dado que 
creemos que esto apoyará la comprobación de nuestra hipótesis. En ella establecimos que los 
diferentes países del mundo hispano serán presentados en los libros de texto de español como lengua 
extranjera a través de estereotipos, ideas preconcebidas y con rasgos etnocentristas. 

a. Temas en la serie Caminando 

En la serie Caminando se puede apreciar una variedad de temas a lo largo de los textos estudiados. En 
los cuatro libros encontramos una presentación de lo que hemos denotado ambiente físico (descripción 
del país, geografía, clima, demografía, entre otros) de los países descritos a través de datos 
informativos. En especial, se describe la geografía, la flora y fauna y la temperatura de los países 
latinoamericanos. Por su parte, la mayor cantidad de ciudades presentadas son españolas, mientras la 
mayor cantidad de pueblos o áreas rurales se encuentran en Latinoamérica.  

Otro de los temas que se tratan con gran frecuencia es el denominado el tiempo libre. En C1 y C2 se 
puede apreciar que se presentan tradiciones, fiestas y festivales tanto para España como para 
Latinoamérica (por ejemplo, la Navidad en España y en Latinoamérica, la Semana Santa española), sin 
embargo, en C3 el foco se dirige únicamente hacia Latinoamérica en cuanto a eventos religiosos, 
tradiciones y costumbres (las Quinceañeras). Por otra parte, es interesante el hecho de que el contexto 
para la realización de actividades, aficiones, recreación, fines de semana y vacaciones, en diferentes 
textos en todos los libros, se limita únicamente a España. Sólo en lo referente a los deportes como 
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actividad de tiempo libre se presenta a Latinoamérica como contexto o foco, y únicamente en C3 y C4; 
en C1 y C2, los deportes se enfocan en España, con los equipos Real Madrid y F.C. Barcelona como 
punto de partida. Otro tema que envuelve varios de los textos es el de viajes, y nuevamente, es España 
el contexto para presentación de mapas, aeropuertos, cómo preguntar por itinerarios y horarios y como 
muestra de medios de transporte público.  

Además, a lo largo de la serie se puede apreciar una presentación de diferentes personajes del mundo 
hispánico relacionado con las artes, así como también la descripción de lugares históricos y artísticos 
típicos de ciertos países y regiones. En cuanto a eventos actuales, como políticos, sociales y 
económicos, se puede encontrar en C2, C3 y C4 una mayor atención hacia la descripción en este 
aspecto de Latinoamérica, aunque no se deja a un lado a España. Dentro de este ámbito se puede notar 
el uso de datos informativos y porcentajes, y de generalizaciones realizadas a partir de éstos. Se trata, 
entre otras cosas, de la situación de la sociedad en Ecuador, la cual se describe con las palabras 
“diversidad”, “pobreza” y “riqueza”; se describe la situación laboral y de la mujer en España, según lo 
cuenta una emigrada sueca y a través de estadísticas; se mencionan los problemas sociales en México, 
lugar que sirve de ejemplo para mencionar el problema de los cinco millones de niños de la calle que 
existen en el mundo. Se presentan revoluciones y guerras, sobretodo la Guerra Civil española recibe 
gran espacio en C3. Otro tema actual como la migración se enfoca en España a través de una breve 
explicación sobre la migración africana hacia España, la emigración española a principios del siglo 
XX y la de inmigrantes del medio oriente en el sur de España, acompañados todos de datos 
estadísticos. La conservación del ambiente como tema se basa en Ecuador, el cual se presenta un 
centro ecológico en la selva en C3.  

Por otra parte, en C1 se puede encontrar como tema el sistema educativo, y en este caso, se trata del 
español, describiendo a través de textos cortos informativos, e incluso como contexto de diálogos, la 
estructura del mismo, qué tipo de escuelas existen y nombrando algunos programas de estudio; en 
cuanto a Latinoamérica, se ve gran diferencia en este sentido, ofreciendo simplemente una breve 
información, sobre la educación en Nicaragua en C1, alguna mención sobre programas de estudio en 
C4 y se resalta la diferencia en cuanto al acceso y costo de la educación en Latinoamérica en C1, C2 y 
C3.  

Finalmente, la vida diaria se presenta a través de la descripción y presentación de la casa y el hogar y 
del tema alimentos y bebidas. En esta serie, España representa el contexto dominante para la 
presentación de viviendas como casas y apartamentos, descripción de muebles, jardines, terrazas y 
balcones, en los diferentes diálogos y textos introductorios, mientras que Latinoamérica, en C2 es 
utilizada como foco para presentar el problema de falta de hogar y como contexto de casas en zona 
rural o pueblo/ciudad pequeña. En lo que a alimentos y bebidas se refiere, nuevamente los países 
latinoamericanos son presentados sólo para comentar sobre la comida diaria o típica de algunos de los 
países, como las tortillas mexicanas, mientras España sirve de contexto para los diálogos o textos 
introductorios en donde se lleva a cabo la vida diaria y rutinas de comer fuera de casa, por lo general, 
tapas, y comidas familiares, e incluso encontramos el detalle de mostrar en C2 las variedades 
regionales españolas con la intención de enseñar más allá de la paella.  

b. Temas en la serie Alegría 

Por su parte, en la serie Alegría (A1, A2, A3 y A4) encontramos también cierta diversidad de temas 
tratados en los textos estudiados, aunque es preciso destacar que esta serie se caracteriza por la 
presentación de textos de carácter juvenil y sin contexto geográfico específico, como por ejemplo el 
estar enamorado, el uso de mensajes de texto, el no querer ir a clases, por nombrar algunos. Otra 
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particularidad de esta serie es que contiene apartados titulados Rincón de la Cultura y Rincón de la 
Música a lo largo de los libros se presentan exclusivamente personajes de las Artes (Salvador Dalí, 
Joan Miró, Pablo Neruda, Juanes, Frida Kahlo, Estopa, entre muchos otros) de varios países 
hispanohablantes como España, México, Argentina, Colombia, entre otros, y se presentan fiestas, 
festivales (la Semana Santa en España y la fiesta de gigantes y cabezudos en España), tradiciones y 
costumbres (Piñatas en México, Torres Humanas en España). Es interesante el hecho de que la 
mayoría de las tradiciones, fiestas y eventos religiosos presentados tienen a España como foco.  

Al igual que en la serie Caminando, los libros Alegría tratan el tema ambiente físico, describiendo a 
los diferentes países y regiones que presentan a través de datos sobre el país en general, datos 
geográficos, sobre la temperatura y la flora y fauna. Esto se ve con mayor frecuencia en la descripción 
de los países latinoamericanos que son presentados en los libros, aunque en menor medida que los 
libros de Caminando. Además, vale destacar que la única ciudad latinoamericana presentada en los 
127 textos analizados fue Buenos Aires y con la acotación de que se parece mucho a París, mientras 
que el resto de los países latinoamericanos son representados a través de pueblos, ciudades pequeñas o 
áreas rurales. Por su parte, España es presentada a través de ciudades como Madrid, Barcelona y 
Valencia y únicamente en A4 se presenta una granja rural española en Andalucía.  

El tema tiempo libre es recurrente también a lo largo de los cuatro libros, en especial los deportes, y 
sobretodo el fútbol. También se dedica un gran espacio a lo que es la comunicación a través de redes 
sociales, chats, mensajes de texto, Internet, y para esto sirve de contexto únicamente España. Los 
libros Alegría presentan también el tema viajes a través de la experiencia de estudiantes de 
intercambio, todos relacionados de alguna manera con España y Suecia, y de personas que ejercen 
voluntariado, las cuales en cambio, están relacionadas con Latinoamérica. A la hora de viajar, ya sea 
con medios públicos o privados, y presentar aeropuertos, mapas, itinerarios y hoteles lujosos, es 
España el contexto dado.  

Respecto a la actualidad del mundo hispánico, se trata en menor medida que en Caminando, y hay 
menor presencia de información sobre los países latinoamericanos presentados. Se describe la 
sociedad argentina, desde el punto de vista de un español que va de visita, y que describe la 
desigualdad existente en el país. Se menciona la Guerra Civil española en A3 y el golpe de estado en 
Chile ocupa cierto espacio en A4, siendo relatado desde la perspectiva de una abuela que lo vivió y 
luego, en un capítulo aparte se presenta unos datos informativos sobre Salvador Allende y sobre 
ciertas políticas sociales que se deseaban implantar. En A2 se menciona brevemente la violencia en 
Colombia, aunque se dice que esa situación está cambiando. En A4 se menciona constantemente a 
través de diferentes textos la conservación del medio ambiente, aunque sin especificar ningún contexto 
geográfico, sino de manera general.  

Finalmente, en cuanto a la vida diaria, los libros Alegría se caracterizan por sus textos generales, sin 
contexto específico en cuanto a tipo de vivienda, muebles, etc. Sin embargo, se encuentran dos casos 
en los que se presenta la vivienda latinoamericana, una a través de una familia guatemalteca (en A1) 
que vive en una casa en la que comparten un cuarto y dos camas entre los miembros de la familia, y 
otra en que se hace mención por parte de un español de visita en Argentina (en A4) a casa de sus 
familiares que viven bien. En cuanto a la rutina diaria el contexto es España o no es identificable. En el 
aspecto de alimentos y bebidas, se presenta la comida diaria de España y de ciertos países 
latinoamericanos como por ejemplo Argentina y el chimichurri en A2 y el café colombiano en A3, 
pero a la hora de llevarse a cabo situaciones de comer fuera de casa, éstas se realizan exclusivamente 
en España.  
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c. Análisis General de Temas 

Dentro de esta recapitulación de temas, se puede apreciar que existen similitudes y diferencias entre 
ambas series de libros. Es clara la presentación de la denominada Cultura con Mayúscula (Miquel, 
2004) en ambas series en cuanto a lo que se refiere a todo aquello visible en la sociedad como 
instituciones, monumentos, las bellas artes, literatura, la comida típica, entre otros. La serie Alegría 
hace aun mayor énfasis en este tipo de Cultura, marcando incluso claramente los apartados Rincón de 
la Cultura y Rincón de la Música, como algo aparte que debe presentarse por sí solo, muy al estilo de 
los métodos tradicionales de enseñanza. Se busca entonces profundizar en personajes de las Bellas 
Artes de diferentes países, se menciona, e incluso se ahonda, en la comida típica de ciertos países y 
regiones y se destacan monumentos. Por su parte, en Caminando se aprecia una menor presencia de 
textos que responden a la presentación de este tipo de cultura, aun cuando queda claro que sí se desea 
presentar ciertos aspectos, como en el caso del sistema educativo español, la comida típica española y 
de ciertos países latinoamericanos, y determinados personajes famosos de las Bellas Artes, además de 
la información estadística a la que se le da relevancia a lo largo de los cuatro libros.  

Además, es posible encontrar en los textos de ambas series un intento de presentar el comportamiento 
de la gente, los roles de las personas, las actitudes, es decir, la llamada cultura con minúscula (Miquel, 
2004)  junto a lo que se entiende como vida diaria, los valores y creencias, comportamiento ritual 
(MCER: 2001), es decir, los comportamientos compartidos por la sociedad. En este aspecto, se puede 
resaltar, en primer lugar, que ambas series presentan en mayor escala el comportamiento, roles y 
actitudes de la sociedad española, pues es ésta el foco de temas como la rutina diaria, el tiempo libre, 
los viajes, entre otros. Esto muestra, en teoría, cómo los españoles actúan en determinadas ocasiones 
de la vida, pues se intenta que sean los diálogos entre propios personajes españoles los que demuestren 
implícitamente estos rasgos. Sin embargo, para el caso de los países latinoamericanos, la sociedad y 
sus características menos visibles son descritas por terceros, ya sean visitantes, voluntarios, turistas o 
por un narrador en tercera persona.  

También se puede apreciar cómo ambas series toman el concepto de cultura como concepción 
esencialista (Byram: 2002) o cultura nacional (Tornberg: 2000), definiendo la cultura en términos de 
cultura española y latinoamericana o para cada país latinoamericano, como sistemas homogéneos y 
uniformes, y con el cual se encierran a todo el grupo pertenecientes a una nación, e incluso región, de 
una manera totalitaria. En Alegría se pueden ver ejemplos claros cuando se describen actividades o 
tradiciones con frases como “los españoles son personas sociales y siempre quieren estar 
acompañados, con otra gente, hablando” (A1: 138); “Todos (los españoles) hablan al mismo tiempo y 
hablan en voz muy alta” (A2:58). En Caminando, encontramos “a las diez de la noche de la 
Nochebuena los españoles preparan una cena rica…” (C1:160), “en Venezuela la gente no pasea” 
(C3:48). 

A través de los temas recapitulados también se puede constatar que existe una tendencia a representar 
de una manera positiva (Van Dijk, 2004) a lo que es España en cuanto a que en ambas series es el 
contexto de actividades  y rutinas modernas, de comidas fuera de casa, de personajes con voz propia 
que relatan sobre ellos y su país, región o ciudad. Sin embargo, este no es el caso para Latinoamérica, 
cuyos países más bien tienden a destacarse a través de temas como pobreza, desigualdad, núcleos de  
ayuda de los europeos, entre otras cosas. Estas dos situaciones, la de España y la de los países 
latinoamericanos, aunque realidades, no son las únicas, y la presencia de una comparación constante y 
una muestra de las diferencias están prácticamente ausentes a lo largo de los ocho libros.  
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3.1.3 Quién representa a los países y regiones 

En este tercer apartado analizaremos quiénes son las personas y/o personajes que representan a los 
diferentes países y regiones hispanohablantes, según lo estudiado utilizando el método de Herman 
(2007) (véase Anexo 2, Pág. 38) con la adaptación de agregar justamente la categoría de Personajes. 
En esta categoría se incluye género, clase, origen y otros, para poder determinar qué personas y/o 
personajes representan al mundo hispano y si hay variación entre países y/o regiones. Para ellos hemos 
marcado los diferentes personajes o personas que se han encontrado a lo largo de los textos estudiados 
en ambas series, utilizando su nacionalidad o contexto explícito en el que se encuentran en caso de 
carecer de información sobre su nacionalidad para delimitarlos. Al igual que con el apartado de los 
temas (véase 3.1.2) inicialmente se iba a realizar un análisis de personajes del mundo hispano en su 
conjunto, pero al ver que se presentaban diferencias en relación a los personajes que representaban a 
ciertos países, se decidió distinguir entre los personajes relacionados con Latinoamérica y aquellos con 
relación con España. Pensamos que esto servirá igualmente de apoyo para la comprobación de nuestra 
hipótesis.  

Presentaremos cada serie de forma individual (véanse puntos a y b de este apartado) para finalizar con 
un análisis general (punto c de este apartado). 

a. Serie Caminando 

La serie Caminando, compuesta por C1, C2, C3 y C4, presenta cierta diversidad de personajes. Como 
se puede apreciar en el Anexo 2, la serie se caracteriza por la presentación de personajes jóvenes, de 
ambos sexos, en sus textos. De estos chicos y chicas, la gran mayoría son españoles, siendo el caso 
para C1, C2, C3 y C4, aunque en ellos también se presentan chicos y chicas de México, Venezuela y 
Chile. En cuanto a mujeres y hombres adultos, se presentan explícitamente muy pocos, únicamente se 
presentan a lo largo de los textos a una mujer nicaragüense (C1), una mujer de Canarias (C4) y un 
ecuatoriano y un nicaragüense (C3). En cuanto a la presencia de niños en los textos, destaca la 
diferencia en cuanto a los contextos entre los niños latinoamericanos y los españoles. Se presenta el 
tema los niños de la calle en México (C2) mientras que en C4 se presenta brevemente a un niño 
español que va a la escuela. Los personajes españoles se desenvuelven en contextos y relatan hechos 
que se interpretan como característicos de una clase media, mientras por su parte, los latinoamericanos 
varían. En C2 se presentan chicas mexicanas de clase baja, niños pobres venezolanos que reciben 
ayudan a través de un director de música (C3), los niños de la calle mexicanos (C2), así como una 
sueco-venezolana de intercambio en Suecia (C3), un estudiante nicaragüense que trabaja en el 
Parlamento (C4), un chileno-sueco que trabaja por los derechos humanos (C2) y una médico de un 
hospital nicaragüense (C1). En ninguno de los libros se presenta explícitamente a alguna persona de lo 
que se denomina la clase alta.  

Además, se encuentran en varias ocasiones la presencia de europeos, sobretodo de suecos, en 
diferentes países hispanohablantes, y son ellos quienes muchas veces relatan y describen a los países y 
a las sociedades. En C1 encontramos a una chica sueca que trabaja como voluntaria en Nicaragua; en 
C3 otro sueco se encuentra de intercambio en Bolivia y está sorprendido sobre las diferencias sociales; 
en C4 encontramos primero a un par de suecos que están trabajando como voluntarios en un centro 
para discapacitados en México y luego a una mujer sueca que vive en Madrid, España, desde hace 
varios años. Por su parte, en C2 y C4 se otorga espacio a grupos indígenas, entre ellos a los Mayas, los 
Mapuches y los Guaraníes. En cuanto a personas provenientes de otros continentes encontramos 
únicamente en C2 la presentación de dos personas del Medio Oriente que han inmigrado a España y 
una breve presentación informativa sobre inmigrantes africanos en el sur de España. Otro grupo de 
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personas que se encuentra representado es el de los hispanohablantes en Estados Unidos, el cual 
encontramos representado en C1 y C2 a través de un joven de raíces venezolanas que vive en Nueva 
York. Cabe mencionar que otras nacionalidades o grupos étnicos, como por ejemplo los caribeños, no 
son presentados en absoluto a lo largo de los 125 textos examinados.  

Finalmente, además de estos personajes, se presentan los personajes categorizados como personajes de 
las Artes, provenientes de España, Chile, México, Argentina, Venezuela, entre otros y que han 
resaltado por su éxito en el ámbito  literario, musical o artístico. Asimismo, según el análisis se puede 
destacar el hecho de que en la serie Caminando se presenta la vida familiar con miembros de la familia 
tradicional, es decir, la familia formada por la madre, el padre, los hijos, y esto es válido para todo el 
mundo hispanohablante. Las parejas presentadas están compuestas por personajes de diferente sexo y 
por matrimonios, y se describen los roles y responsabilidades de los integrantes de la familia, esto 
último, especialmente enfocado en España. Se describe en C4 el rol de la mujer en la sociedad 
española, contado desde el punto de vista de una sueca residente allí y el cual se compara con palabras 
como “es más complicado de lo que es para la mujer en Suecia” (C4:47) y se describe la vida diaria de 
una pareja joven española (C4). En C3 se presenta un texto extensivo sobre los matrimonios del 
mismo sexo en España y sobre el divorcio, aunque es un texto informativo y ningún personaje 
involucrado tiene voz en el mismo. 

b. Serie Alegría 

En la serie Alegría encontramos, igualmente, cierta diversidad de personajes, aunque prevalece una 
marcada presencia de chicos y chicas jóvenes, tanto de España como de países latinoamericanos, así 
como también no identificables. Se encontró la presentación de dos niñas a lo largo de los 127 textos 
estudiados, una es guatemalteca, de origen indígena, quien trabaja para poder ayudar con la 
manutención de su familia (A1), que vive en condiciones que se pueden clasificar de clase baja y la 
otra, una niña colombiana, quien se encuentra en una casa de adopción y que será adoptada por una 
familia. También en esta serie, la presencia de mujeres y hombres adultos es menor a la de jóvenes, 
siendo limitada ante ciertas menciones o según sus roles como padres o profesores. Se repite el hecho 
de que los personajes españoles, e incluso los suecos presentados, se desenvuelven en situaciones 
características de lo que se denomina clase media: viajes, colegios, ir al cine, a conciertos, ir de 
compras, etc. Mientras en este caso, los latinoamericanos se ven representados, en su mayoría, por 
personajes de la clase baja, con ejemplos de trabajadores mineros o limpiabotas (A2) y niños 
trabajadores (A1).  

Nuevamente, vemos la presencia de estudiantes de intercambio o de voluntarios suecos o españoles: 
en (A2) una chica sueca es voluntaria en Ecuador y cuenta sobre la vida diaria de la comunidad 
indígena Kichwa; en A3, jóvenes suecos estudiantes del Colegio Sueco de Fuengirola relatan sobre su 
vida escolar en España y la comparan con la de los españoles; en A4 un chico español de visita en 
Argentina relata cómo es la sociedad allí y en A1 y A2 estudiantes españoles cuentan sobre su 
impresión tras haber estado de intercambio en Suecia, relatando lo típico de este país desde su punto 
de vista. Se hace mención a la clase alta en una oportunidad (C3), en relación a una familia 
venezolana, la cual tiene pirañas y cocodrilos en su piscina y cuyo jefe de familia, el padre, da a su hija 
como premio “al más macho de la fiesta”. Los cuatro libros de esta serie, en lo referente a textos, 
carecen de información sobre los hispanos en Estados Unidos o sobre otros grupos étnicos, además de 
ciertos grupos indígenas, que se puedan encontrar en alguno de los países hispanohablantes o en 
España. Además, estos libros presentan la vida familiar a través de la interacción entre los miembros 
de la familia. En A3 se presenta a una familia venezolana encabezada por un padre divorciado, aunque 
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en la mayoría de los otros casos se destaca la familia tradicional representada por matrimonios. España 
es el contexto para un texto sobre las parejas del mismo sexo entre jóvenes. Al igual que en 
Caminando, estos personajes mencionados de la vida diaria, por así decirlo, se ven acompañados de la 
presentación de los llamados personajes de las Artes, los cuales provienen de distintos países del 
mundo hispanohablante, como España y sus regiones, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, 
México, Chile, entre otros, y quienes han destacado y los cuales se describen por su labor en el ámbito 
musical, literario y artístico, todos adultos, tanto mujeres como hombres.  

c. Análisis general de las personas y/o personajes presentados en ambas series 

Una vez más, se puede apreciar cómo la selección y delimitación de información típica de los libros de 
textos (Selander, 1989; Van Dijk, 2004) se refleja en cuanto a quiénes representan a los diferentes 
países hispanohablantes. Para ambas series es interesante ver que se repite casi de la misma manera el 
hecho de la elección de personajes para representar ciertos países. Es clara la tendencia a representar a 
España a través de jóvenes pertenecientes a una clase media, y que muestran a través de sus propios 
relatos y diálogos cómo es la vida en España, bajo sus estándares: comer fuera, ir a la escuela, alquilar 
un piso, ir de viaje, ir a conciertos, por nombrar algunas situaciones. Claro está, esto se entiende como 
una forma de transmitir a los alumnos el vocabulario necesario para que aprendan a desenvolverse en 
estas situaciones. En el caso de Latinoamérica, difícil de aproximarse por ser un mundo tan amplio, 
aun cuando quizás se muestra una mayor diversidad, y en este caso en Caminando, aun se ve cierta 
tendencia a sesgar la presentación de personajes hacia un cierto tipo. Se tiende a enfatizar en la 
presentación de personajes latinoamericanos que son diferentes y quizás hasta exóticos dentro de los 
estándares suecos, resaltando en su mayoría a indígenas, niños de la calle, trabajadores informales, 
quienes por lo general carecen de una voz activa en los libros, y se cuenta de ellos en tercera persona 
(Van Dijk, 2004). Además, los personajes latinoamericanos que se describen de alguna forma más 
moderna, ya sea realizando estudios u otra actividad más usual dentro de lo que quizás no es tan 
exótico, tienen todos alguna relación con Suecia y/o España, por ejemplo, tienen algún padre sueco o 
viven en Suecia. Se puede decir que para la totalidad del mundo hispano se deja a un lado, o se limita 
el espacio otorgado a personas y personajes de la realidad social total, es decir, no se muestra a la clase 
baja española, o de los 379 textos sólo se muestran a inmigrantes africanos y del medio oriente en dos 
(en España), y sólo en Caminando y a los hispanos en Estados Unidos, también en Caminando.  

Otro aspecto digno de resaltar, es que se ofrece una representación positiva (Van Dijk, 2004) de 
suecos y españoles, en cuanto a que se resaltan características positivas como personas organizadas, 
que ayudan activamente a los otros y modernas. Esto sobretodo es apreciable en Alegría, aunque se 
presenta también en Caminando. Como se nombró anteriormente, en la mayoría de los casos, si no en 
la totalidad, son los suecos quienes viajan y son voluntarios, ayudando a los países latinoamericanos, y 
son los españoles quienes realizan intercambios para estudiar. También son los españoles quienes en la 
mayoría de los casos representan la vida diaria moderna. En Alegría 1 se enfatiza por ejemplo que 
Facebook ha llegado a las casas españolas, pero nunca se nombra que también ha llegado a los hogares 
latinoamericanos, dejando así a los españoles como único grupo de hispanohablantes con acceso a 
Internet y los chats. En Caminando, C4, se da una detallada explicación de las diferencias entre la 
situación actual de la mujer en España y cómo la situación actual de la mujer en Suecia es mucho más 
fácil. Como se ve, se marcan las diferencias desde un punto de vista etnocentrista, pues quien relata 
estas diferencias es curiosamente una sueca quien usa los parámetros y estándares suecos para 
comentar y comparar la situación española (Lahdenperä, 1995).  
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Además, se puede encontrar a lo largo de los ocho libros analizados, estereotipos en cuanto a cómo los 
otros, es decir, los países hispanohablantes son presentados. Van Dijk (2004) menciona los típicos 
estereotipos que se repiten de libro a libro sobre pobreza, falta de modernidad, etc. Aun cuando 
Caminando ofrece un abanico más variado de personajes y profundiza más en distintas áreas, ninguna 
de las dos series escapa del hecho de presentar a españoles amantes del fútbol, en especial del Real 
Madrid y del F.C. Barcelona, que comen fuera de casa, familias numerosas, jóvenes que invitan a 
chicas en un café sin casi conocerlas; y de presentar a latinoamericanos pobres, niños trabajadores, 
indígenas que venden artesanías en el mercado al aire libre. En este sentido, se excluye a gran parte de 
la población de hispanohablantes, por ejemplo, se excluye a una clase baja española, a las clases 
medias de los países latinoamericanos e incluso a las clases altas de ambas regiones. Aun cuando hay 
ciertos grupos minoritarios que, sí son presentados, sobretodo en Caminando  (por ejemplo, los 
mapuches, guaraníes, inmigrantes africanos, etc.), a estos se les presenta de una manera pasiva y con 
Falta de Voz (Van Dijk, 2004), es decir, se habla y se describe sobre ellos, mas no obtienen voz propia 
a lo largo de las series. Por último, es interesante el hecho de que muchos de los países descritos (por 
ejemplo, Venezuela, Bolivia y México en Caminando, y Ecuador, Perú y Argentina en Alegría) son 
descritos desde el punto de vista de suecos, o personas con influencia sueca, y en algunos casos 
españoles. Es decir, las voces de los personajes latinoamericanos son sustituidas por personajes de 
origen sueco, para describir la situación actual de esos países, lo cual demuestra claramente rasgos 
etnocentristas, pues se observan a esas sociedades desde los parámetros sueco-europeos.  

3.1.4 Imágenes 

A continuación se presenta una recapitulación basada en el análisis de las imágenes presentadas en los 
libros de textos estudiados, tomando como temas los planteados en el modelo de Herman (2007) con 
ciertas adaptaciones  como se explicó en el apartado 1.3.1 (véase Anexo 3) y la clasificación del tipo 
de imágenes propuesta por Selander (1988). Con este análisis se busca contestar a la interrogante 
acerca de qué función cumplen las imágenes en el libro de texto y qué reflejan, esto como base para 
comprobar nuestra hipótesis de que los diferentes países del mundo hispano serán presentados en los 
libros de texto de español como lengua extranjera a través de estereotipos, ideas preconcebidas y con 
rasgos etnocentristas. Las fotografías y sus temas fueron analizadas en conjunto con los textos 
estudiados, es decir, no se consideraron las imágenes sueltas. Al igual que en los apartados anteriores 
(3.1.2 y 3.1.3), presentaremos un breve análisis por cada serie (véanse puntos a y b de este apartado) 
para luego exponer un análisis general de las imágenes para ambas series (véase punto c en este 
apartado). 

a. Imágenes en la serie Caminando 

En la serie Caminando, se puede apreciar la utilización de fotografías con variados temas. En primer 
lugar, se debe mencionar que los cuatro libros de la serie presentan un mapa de España en la tapa 
delantera del libro, mientras que el mapa de Latinoamérica se encuentra siempre en la tapa trasera. 
También debemos mencionar que en muy pocas ocasiones las imágenes van acompañadas de alguna 
nota explicando de qué trata la fotografía en sí. Ahora bien, una gran parte de las fotografías muestran 
el llamado ambiente físico, resaltando la geografía de los países que se presentan (la playa en 
Venezuela, la montaña en España, el río y la selva en Costa Rica, un volcán en Ecuador, etc.), la flora 
y fauna (de España en C1, y de Costa Rica y Ecuador en C4 y de Ecuador en C3). Estas imágenes 
tienen como función aligerar los textos informativos en los cuales se presentan a los diferentes países. 
Se presentan fotos únicamente de ciudades españolas (C1, C3 y C4), mientras que de Latinoamérica 
hay fotos de ciertas ciudades (C2, C4 y como extras en C3) y de pueblos y de áreas rurales (en C1 y 
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C4). Además, hay fotos que buscan resaltar el tema de la ecología y la conservación del ambiente en 
Latinoamérica tanto en C3 como en C4, éstas también buscan aligerar el texto.  

El otro gran grupo de fotografías presenta el tema tiempo libre. Aquí se presenta España en la totalidad 
de las fotos sobre días feriados, vacaciones, actividades y aficiones, recreación y deportes, presentando 
fotos de la playa, deportistas famosos, y únicamente en C4 encontramos una foto de deportes asociada 
a Latinoamérica, en este caso México, y refleja al voluntariado sueco con deportistas discapacitados. 
Seguidamente, hay ciertas fotografías sobre eventos religiosos, tradiciones y fiestas, mostrando 
eventos tanto de España como de Latinoamérica. Se encuentran fotos de la Navidad en España (C1), 
del día de los Muertos en México, de la Semana Santa en España, así como también un cierto de 
número de retratos de personajes de las Artes de los diferentes países. A su vez, se encuentran fotos de 
lugares históricos y monumentos a lo largo de los cuatro libros, como por ejemplo, Machu Pichu en 
Perú (C1), las pirámides de Tenochtitlán en México y la Mezquita – Catedral en Córdoba (C2) y el 
Parque Güell en Barcelona (C3). Además, se encuentran fotografías que ilustran eventos históricos 
como la Guerra Civil española, o que aligeran los textos, como es el caso de la descripción de los 
Incas (C2).  

En cuanto a las fotografías de personas encontramos una gran variedad. Destaca la presencia de 
jóvenes, tanto chicas como chicos, del mundo hispano, aunque encontramos también fotografías de 
mujeres, hombres y niños. Las fotografías que muestran personas de grupos indígenas (C2, C3 y C4) 
muestran en casi todos los casos, a las mismas con trajes típicos, vendiendo en mercados al aire libre y 
trabajando. Por su parte, se muestra de España fotografías de flamenco para representar la música 
típica (C1 y C2), aun cuando el texto comenta que hay más tipos de música. Es también interesante el 
hecho de que se muestra en C4 una fotografía de unos niños españoles en una escuela con uniformes, 
pupitres, materiales de trabajo y en el mismo libro se encuentra una foto de un grupo de niños 
indígenas estudiando bajo una casa rural con piso de tierra. Las fotografías de personas de otros países 
o culturas se encuentran representadas por una fotografía de africanos inmigrantes en una patera (C2) 
y dos jóvenes marroquíes inmigrantes en España (C2). Finalmente, todos los personajes de las Artes 
llevan una fotografía que ilustra el texto que los menciona y esto ocurre en todos los libros de la serie.  

b. Imágenes en la serie Alegría 

La serie Alegría se caracteriza por la utilización de gran cantidad de fotos. Llama la atención la 
tendencia a que las fotografías ocupan un gran espacio en los libros. En muchas ocasiones las 
fotografías parecen ser más importantes que los textos, volviendo dificultosa la lectura de éstos. 
Ocurre también en esta serie el hecho de que la gran mayoría de las imágenes carecen de una nota, 
título o explicación que aclare de qué trata, dejando a los alumnos, la tarea de interpretar por sí solos. 
Ahora bien, hay una marcada tendencia hacia mostrar fotografías de jóvenes y fotografías con temas 
juveniles. Se encontró también el uso de las fotografías para ilustrar cada texto sobre los personajes de 
las Artes de los diferentes países hispanohablantes.  

También en esta serie de libros notamos el fenómeno de que el mapa de España se encuentra en la tapa 
delantera de todos los libros, y el mapa de Latinoamérica en la tapa trasera. La gran mayoría de las 
fotos, tienen como función aligerar los textos, y muestran personas realizando diferentes actividades, 
comiendo fuera de casa, en bares, con banderas del FC. Barcelona o jugando algún deporte. 
Encontramos fotos de tradiciones, fiestas y eventos religiosos, en su mayoría españolas (las Torres 
Humanas en A1, la Semana Santa en A2, la Virgen del Pilar en A2), aunque se muestran ciertas de 
Latinoamérica (por ejemplo, las piñatas en A1). A su vez, encontramos ciertos lugares y monumentos 
históricos y/o conocidos del mundo hispano como la Gran Vía en Madrid (A1), Machu Pichu (A2) y 
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ciertas imágenes que aligeran textos históricos sobre la Guerra civil española y el golpe de estado 
chileno. En cuanto al ambiente físico, encontramos menos fotografías, resaltando las fotografías de la 
flora y fauna de la selva de Costa Rica (A1), y fotografías de la albufera valenciana (A2). Al igual que 
en Caminando, en estos libros las personas indígenas siempre se muestran fotografiadas con trajes 
típicos y en zonas rurales. Finalmente, se debe decir que los libros Alegría se enfocan más en mostrar 
imágenes que se interpretan como modernas y que atraigan a los jóvenes alumnos, más de una cultura 
juvenil general que de cierta cultura específica.  

c. Análisis general de las imágenes en ambas series 

Ambas series de libros se ven cargadas de imágenes que acompañan los textos, incluso se puede decir, 
que no hay texto sin imagen. Esto va de la mano con lo que Selander (1988) y Eriksson (2009) 
comentan en cuanto a que en la actualidad el uso de imágenes es algo cotidiano y que llega a ocurrir 
que la meta de las mismas es en primer lugar volver atractivo al libro, olvidando que sirven como 
portadoras de información por sí solas. Muchas de las imágenes de ambas series podrían ser 
eliminadas y el libro en sí no perdería ningún valor significativo, puesto que un uso explícito de las 
imágenes no se detalla, y éstas pueden ser sustituidas por otras sin aportar ni más ni menos. Esto se ha 
notado aun más en la serie Alegría, la cual se enfoca más en mostrar imágenes generales de jóvenes, 
que pueden ser sustituidas por otra y el texto no pierde su valor, es decir no hay un diálogo entre texto 
e imagen y no transmiten información clara sobre los países hispanohablantes.  

Las imágenes tratan de aligerar o ilustrar los textos que acompañan. Una gran parte de las imágenes se 
enfocan en mostrar paisajes geográficos, personajes de las Artes, lugares históricos y monumentos y 
tradiciones, reflejando entonces lo entendido por Cultura con Mayúscula, muy al estilo tradicional de 
enseñanza (Miquel, 2004). Este tipo de fotografías, recuerdan de alguna manera, a aquellas fotografías 
que uno se puede encontrar en libros o guías turísticas. Además, se repite el hecho de que España se ve 
generalmente representada a través de fotografías que reflejan recreación, deportes, la playa, comer 
fuera, chicos y chicas de lo que se puede interpretar como una clase media realizando diversas 
actividades de la vida diaria, mientras que los diferentes países latinoamericanos se ilustran, por lo 
general, con imágenes de mercados al aire libre, animales exóticos, selvas, niños trabajando, indígenas 
con trajes típicos, contaminación y conservación del ambiente. En este sentido vemos cómo se 
transmite una visión sesgada de lo que es España, basada sólo dentro de ciertos parámetros, y que 
aunque se muestran un par de fotografías de inmigrantes en Caminando y de la Guerra Civil, se puede 
denominar como una representación simplificada de la realidad española, representando entonces el 
término de Kramsch (1996, en Tornberg, 2009:71) que anteriormente nombramos, mainstream 
culture. Por su parte, la representación iconográfica de los países latinoamericanos está basada 
igualmente en lo que se puede entender como sólo una parte de la realidad de esos países, 
transmitiendo, como lo establece Herman (2007:121) sólo un punto de vista y un discurso sobre esos 
países. 

3.1.5 Resumen análisis de los libros de texto 

En resumen, a través de esta recapitulación de los países y regiones, los temas, las personas y 
personajes y las imágenes utilizados para presentar lo que se entiende como el mundo hispano se 
puede observar que la presentación de los países hispanohablantes es en primer lugar sesgada, en 
cuanto a que no sólo presenta realidades parciales sino que incluso en gran parte del corpus estudiado, 
hay una inclinación hacia exponer más a España que al resto del los países hispanohablantes. Aun 
siendo España el país que más detalladamente se presenta, mostrando varias de sus ciudades, 
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diferentes personajes, actividades, relaciones, por nombrar algunos temas, se presenta 
estereotipadamente como un país turístico, de fútbol, de comer fuera y donde hay fiestas, diversión y 
quizás algo de historia. Nuevamente, aunque son realidades, consideramos que son únicamente una 
parte de la realidad, la cual se generaliza, reflejando que España es así y no más. Por su parte, los 
países latinoamericanos son presentados bajo esa perspectiva generalizada de región pobre, de 
desigualdades, con niños trabajando, casi sin áreas urbanas, con selvas exóticas y grupos indígenas a 
quienes se puede ayudar a través de voluntariados. Las otras realidades latinoamericanas como por 
ejemplo las grandes ciudades, las universidades, las personas que también pueden salir a comer fuera e 
ir al cine, no existen según estos libros de texto analizados. Las imágenes presentan aun más esta 
típica imagen de España, de la Gran Vía, el fútbol, las tapas y los bares, y la típica imagen de 
Latinoamérica de la selva, los ríos y los indígenas con trajes coloridos. Este sesgo en cuanto a la 
presentación de determinados países -el hecho de ser presentados y el modo en que se hace- queda 
claro. Incluso como ya se mencionó, se crea una cierta jerarquía dentro de los propios países 
latinoamericanos y la dominancia total de la mención de España, la cual debemos acotar trasciende 
incluso a los ámbitos de lengua. Esto último es interesante, puesto que se puede ver a lo largo de los 
libros cómo la variante peninsular del español es la dominante, e incluso en Alegría, la única presente. 
Esta generalización idiomática llega incluso hasta el punto de que se encontraron casos, como por 
ejemplo, el diálogo entre una familia caraqueña que hablaba utilizando el vosotros, algo que 
definitivamente no ocurre en la vida real6. 

3.2 Análisis de la perspectiva de los profesores 
En este apartado se analizarán los datos referentes a la perspectiva de los profesores obtenidos 
mediante la realización de una entrevista (véase Anexo 4). En el análisis de los libros de texto (véase 
apartado 3.1) hemos mostrado una serie de resultados en busca de comprobar nuestra hipótesis de que 
los diferentes países del mundo hispano se presentarán en los libros de texto de español como lengua 
extranjera a través de estereotipos, ideas preconcebidas y rasgos etnocentristas. La idea con el 
siguiente análisis es, por su parte, estudiar las interpretaciones del profesorado en cuanto al tema que 
concierne a esta investigación, es decir, cómo los países hispanohablantes son presentados en los 
libros de texto, específicamente los libros de las series Caminando y Alegría. Se busca entonces 
estudiar la visión de los profesores para observar si éstos tienen una perspectiva que concuerda con el 
problema planteado en este estudio, y además qué otras consideraciones tienen con respecto a la 
presentación de países del mundo hispano en los libros de texto, para así lograr establecer algunas 
formas de trabajo alrededor de este tema. Se pretende que este análisis proporcione además ciertas 
soluciones prácticas al problema planteado por nuestra hipótesis. 

Para mantener el carácter anónimo de los seis profesores entrevistados, se denominarán a partir de 
ahora A, B, C, D, E, F en caso de hacer referencia específica a lo dicho por los mismos.  

3.2.1 Los profesores, el concepto de cultura y el libro de texto 

Según el estudio realizado por Andersson (2009) sobre interpretación y enseñanza de conceptos 
culturales en la enseñanza de italiano, se destaca el hecho de que es la interpretación de cada profesor 
del concepto de cultura lo que se refleja en mayor o menor grado en el aula de clase (véase apartado 
2.6.1), y dado que el concepto de cultura está íntimamente ligado a cómo se presentan diferentes 
                                                        
6 Está afirmación basada en el hecho de que la autora es de origen venezolano y en su propia experiencia 

con la variante de español allí utilizada.  
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culturas y países en el área de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, como ya se presentó a 
través de las diferentes clasificaciones en el apartado 2.1, comenzaremos por ver qué definición de 
cultura manejan los profesores particularmente, qué importancia le dan y si ven relación entre cultura e 
idioma. Seguidamente veremos de qué manera trabajan los profesores alrededor de los aspectos 
culturales tomando como punto de partida el libro de texto y la presentación de los países 
hispanohablantes en los mismos para conseguir su perspectiva al respecto.  

 

a. La concepción del concepto de cultura 
En general, los profesores tienen una concepción de cultura como un término amplio, que combina los 
conceptos definidos anteriormente de Cultura con Mayúscula, cultura con minúscula (Miquel: 2004), 
cultura esencialista y no esencialista (Byram: 2002). Cada profesor define cultura con un toque lleno 
de experiencias y conocimientos personales, pero todos están de acuerdo con que es algo difícil de 
definir. Encontramos, entre otras cosas, que el profesor A la define como “condiciones básicas que 
influyen en la mentalidad de un pueblo y que conforman la forma de ser”, mientras que los profesores 
C, D y E hacen una división relativa, explicando que es “tanto las costumbres, los valores, los ritos” 
como lo que se entiende por “todo tipo de Arte,” “la cultura con Mayúscula” y “que identifican a un 
grupo específico”. Las profesoras B y F la definen con ejemplos como “comida, fiestas tradicionales, 
películas y música que son típicas de un país” y “las costumbres, el cine, las películas”. 

 

b. La cultura en la enseñanza del español 
Por su parte, todos los profesores consideran que es sumamente importante enseñar cultura. Tanto A, 
como D y C, opinan que el aprender de otras culturas “no sólo amplia la perspectiva global”, sino que 
“si no conoces sobre otras culturas, no conoces sobre la tuya propia” y uno “aprende sobre sí mismo, 
cuando se da cuenta que hay otras maneras de pensar” y que al enseñar un idioma, es “imposible no 
enseñar cultura, van pegados”. Por su parte, F considera que es algo de suma importancia ya que “la 
sociedad (actual) está muy mezclada, hay gente de todas partes del mundo”. Además, E opina que es 
importante mostrarles a los alumnos “la cultura de la lengua que estamos enseñando”, en especial, 
“mostrarles que la cultura de los países hispanohablantes no es igual para todos, pues muchos creen 
que se trata de una misma cultura”. La profesora B opina que “aun cuando obviamente la gramática y 
la lengua son importantes porque es lo que uno utiliza, la cultura es la base y no se puede olvidar”. 

 

c. El manual utilizado 
En cuanto al uso del libro de texto la mayoría de los profesores lo utiliza como guía, tres profesores 
(B, D, C) de los que dos utilizan Caminando y uno Alegría, lo utilizan siempre o casi siempre, 
mientras que los profesores A, E y F resaltan que lo utilizan más que todo como guía de la parte 
gramatical, pero no de la parte cultural.  

En general, las opiniones sobre los diferentes libros varían. De los profesores que utilizan la serie 
Caminando, A y E opinan que los aspectos culturales que el libro presenta son “reducidos, 
simplemente se insiste en unas cuantas canciones como tema cultural e intentar presentar a un país en 
tres líneas es demasiado poco” además de que “lo que se presenta es muy poquito de cada país, incluso 
España, que es la más desarrollada se presenta muy vagamente”. La profesora D, también usuaria de 
Caminando, describe el contenido cultural del mismo como “lleno de datos informativos tipo 
Wikipedia y además muy generalistas, del tipo “las mujeres en España son...”. De este grupo de 
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profesores, sólo B está satisfecha con los aspectos culturales y considera que “se mencionan muchas 
cosas importantes y sólo a veces de ser necesario explico cosas y busco cosas actuales”. Entre los 
aspectos positivos de la serie Caminando, A menciona que “los temas que tocan a nivel de música y 
literatura, los exponen muy bien” y D “que al menos presentan ciertos países lo que da pie a muchas 
cosas, e incluso tienen datos que uno como profesor no sabe”. La profesora B considera que “no es 
subjetivo, es agradable e inspirador”. En cuanto a los aspectos negativos, se mencionan “el ser muy 
reductivo y sesgado a nivel de la presentación de países” por parte del profesor A, el “ser escrito por 
personas no hispanohablantes, poca presentación de cada país e incluso datos erróneos” según E y el 
“carácter generalista y muy de datos estadísticos y de textos escritos” según D.  

Por su parte, los profesores que usan Alegría tienen dos enfoques distintos, C resalta que los 
contenidos culturales “son modernos y juveniles, atractivos para los alumnos” mientras que F 
manifiesta “que son muy pobres culturalmente y no transmiten mucho”. Según F es positivo el que “la 
información planteada sirve como introducción a temas a ser explotados de otra manera” y según C 
que “se trate tantos temas juveniles”. Respecto a lo negativo, según F, es que en general “es muy 
pobre, siempre es necesario completar con otro material y que a ella en general no le gusta el libro”; C 
realmente no se ha fijado en los aspectos negativos.  

 

d. La presentación de los países 
En cuanto a la presentación de los países hispanohablantes ninguno de los profesores considera que 
exista una progresión a lo largo de los estudios con estos libros. Tanto C como B comentan que “la 
situación ha mejorado en comparación con libros anteriores” y que al menos “ahora se trata de 
mencionar a todos, aunque no da tiempo de hablar de todos”. El profesor A resalta que es muy 
reducida la información y que prácticamente “se puede cambiar el título y la gente ni sabe de qué país 
se presenta”. D y F opinan, respectivamente, que “España tiene un mayor progresión, pero del resto no 
todos los países se presentan equitativamente, algunos ni se mencionan” y que “el libro no se enfoca 
mucho en los países latinoamericanos, sino en España, por lo que trato de mostrarles películas para 
que vean”. Además, se mencionan algunas diferencias en cuanto a la presentación de ciertos países, 
por ejemplo, A considera “que se insiste en presentar países de interés según la política exterior sueca 
e ignorar a los países con los que Suecia no tiene contacto, un ejemplo claro es la presentación de 
Nicaragua, Chile”. En este sentido, E menciona “que muchos países ni se nombran, mientras otros, 
España quizás se nombra más, y además se habla mucho de la pobreza latinoamericana, lo cual es una 
realidad, pero la otra realidad no se nombra casi”. Por su parte, B considera que los libros Caminando 
presentan a los países de manera objetiva y C que la “situación ha mejorado, no hay tantos estereotipos 
como antes, según lo  que yo puedo apreciar”. 

 

e. Las imágenes en los libros de texto 
La opinión general en cuanto a las fotografías de los libros es que son “bastante buenas” “fotos 
actuales y modernas”. Todos los profesores contestaron que utilizan las fotos en menor medida, más 
que todo como introducción a un tema y para practicar el idioma (por ejemplo describir a la persona o 
el lugar). Sólo B y D plantean el uso de las imágenes como reflexión de los temas, por ejemplo “si ese 
lugar o persona podría ser en Suecia y por qué” (D). La mayoría de los profesores considera que las 
fotografías en sí no transmiten el universo sociocultural del mundo hispano, pues van muy en función 
de los textos, por lo que para lograr transmitir a los alumnos la diversidad sociocultural del mundo 
hispanohablante utilizan su propio material. 
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f. Cambios en los libros 
Todos los profesores, con excepción de B (Caminando) y C (Alegría), proponen que deben realizarse 
cambios en lo que respecta a los aspectos culturales en los libros “agregando una presentación más 
global del mundo hispanohablante, no tan sesgada ni enfocada a los mismos temas y países” (A), 
agregando “propuestas de trabajos de investigación para que la información sea  más amplia y siempre 
actual” (D y F), agregando “más información y que sea desconocida para los alumnos, por ejemplo, 
los alumnos conocen ya ciertas fiestas como el carnaval o la Semana Santa, pues entonces mostrar en 
el libro más fiestas latinoamericanas”. Son estos mismos profesores quienes opinan que el libro no es 
una herramienta para ampliar la perspectiva y aprendizaje sobre diferentes maneras de vivir en el 
mundo hispano según lo planteado en el plan de estudios de los Idiomas Modernos. Consideran que el 
libro por sí solo no logra crear esa capacidad de comprensión ni amplía la perspectiva global de los 
alumnos, por lo tanto “debo explicarle cosas, traer materiales extras, contarles” (A), o “los alumnos 
necesitan de un profesor para ser guiado a buscar más información” (F). Nuevamente, sólo B y C 
consideran que los libros de la serie Caminando y Alegría sí cumplen con esta característica.  

 

g. Soluciones propuestas 
Finalmente, se les preguntó a los profesores cómo procedían para contrarrestar las fallas que 
encuentran en los libros. Todos informan que utilizan otro material de trabajo en mayor o menor 
medida, ya sea prensa, películas en español (A), programas de UR7 (B y C), material propio como 
fotografías, música, con la idea de mostrar “el mundo real” (D) o “situaciones auténticas” (F). El 
profesor A completa que estos materiales y “lo que yo les explico, les hablo y les cuento” sirven para 
completar todo aquello que el libro no transmite, y la profesora E afirma que esto sirve para 
“mostrarles variedad en cuanto a cultura, porque en el libro está muy pobre, hay mucho más que 
mostrar y yo se los trato de mostrar y explicar”. C plantea que trata de buscar material que compagine 
con los intereses de sus alumnos. Incluso D comenta cómo ha trabajado con proyectos de 
investigación, comenzando con algún tema del libro como introducción y preguntando a los alumnos 
qué saben o conocen; muchas veces sucede que tienen una imagen preconcebida, por ejemplo, “en el 
caso de México, todas las primeras palabras que comentaron fueron negativas, así que después fuimos 
discutiendo otro tipo de palabras más positivas”. F, por su parte, trabaja mucho de forma temática e 
intenta que los alumnos busquen información fuera de los libros de texto sobre diferentes temas 
enfocados en el mundo hispano y ella sirve de guía de trabajo. 

 

h. Resumen sobre la perspectiva de los profesores 
En resumen, partiendo de la información obtenida a través de las entrevistas de profundización, se 
puede apreciar cómo los profesores efectivamente cumplen el rol de mediadores y transmisores de 
cultura, tal y como Byram (2002:5) lo plantea, pero que la perspectiva que éstos tengan sobre qué es 
cultura juega también un papel muy importante en qué es lo que se les transmite a los alumnos, tal y 
como comprobó Andersson (2009) en su estudio sobre profesores de italiano y lo que Tornberg 
(2009:71) afirma que sucede en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras. El grupo de profesores 

                                                        
7 UR (Utbildningsradio) es uno de los integrantes del grupo “Svensk Public Service”, o servicio público de 

difusión sueco, integrado por la Televisión sueca (SVT) y la Radio de Suecia (Sveriges Radio), y en la 
cual se presentan diversos programas y ejercicios educativos en variados idiomas, entre ellos, el 
español. Para mayor información, ver http://www.ur.se/sprak/  
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entrevistados difiere en su actitud hacia el libro en cuanto a lo que a aspectos culturales se refiere, y 
dentro de éstos, en relación a la presentación de los países hispanohablantes. La mayoría de los 
informantes considera que los libros de texto que utilizan no son una herramienta que les permite a los 
alumnos ampliar su perspectiva sobre el mundo hispano por sí sola, por lo que se ven en le necesidad 
de aportar una mayor cantidad de información de otros medios para que así los alumnos desarrollen 
mayores y más amplios conocimientos.  

Estos son los mismos profesores que consideran que hay una desigualdad en cuanto a cómo se 
presentan los diferentes países hispanohablantes, con una clara tendencia a desarrollar más la 
presentación de España, y que la presentación de los diferentes países y regiones se basa únicamente 
en ciertos temas. Sin embargo, un pequeño número de los profesores entrevistados consideran que los 
libros que utilizan contienen una buena información a nivel cultural, y que incluso, la presentación de 
los países es bastante equitativa y objetiva, y por lo tanto, lo usan en mayor grado o incluso siempre 
para planear y realizar sus clases. Es interesante mencionar que este grupo de profesores está formado 
por dos de los profesores de origen sueco, los cuales han estudiado español como lengua extranjera, 
mientras que el grupo de profesores que muestra su descontento e insatisfacción con el aspecto 
cultural y presentación de países en los libros de texto estudiados, está conformado por todos los 
profesores entrevistados de origen hispanohablante y por una profesora de origen sueco. En este 
sentido, podemos suponer entonces que tal y como el estudio de Kirsch (2004) presenta, el profesor 
influye de una manera significativa a la hora de la imagen del país (o países) o cultura(s) que los 
alumnos llegan a captar, puesto que las formas de trabajo y la información transmitida difieren 
considerablemente.  

Aun cuando todos los profesores expresan un interés inequívoco por influir en el desarrollo de los 
conocimientos de los alumnos y están totalmente de acuerdo con la importancia de ampliar la 
perspectiva global de los alumnos, tal y como lo plantea el plan de estudios de Idiomas Modernos, 
para conocer y comprender a otras culturas e incluso a la suya propia; dependiendo de lo que los 
profesores interpreten o consideren dependerá lo que reflejen en sus lecciones. Por un lado, los más 
insatisfechos con los libros de texto dado que consideran que no presentan el universo sociocultural 
del mundo hispano, subsanan las fallas intentando presentar otras realidades de los países 
hispanohablantes a través de películas, invitando a los alumnos a investigar sobre los países y 
regiones, material propio como fotografías o artículos y tratando de romper con ideas preconcebidas 
como los ejemplos de la imagen negativa sobre México, que todos los países latinoamericanos son 
iguales y tienen la misma cultura u otra visión de España, además de la turística. Estos profesores 
interpretan la información de los libros como sesgada y, por lo tanto, buscan mostrar diferentes 
realidades, ir más allá de los temas musicales y típicos de los libros. Por otro lado, aquellos que se 
encuentran más satisfechos con los libros, incorporan también otro tipo de materiales en sus lecciones, 
pues consideran que el libro de texto no lo es todo, pero, a nivel cultural no consideran que haya fallas 
y trabajan más enfocados en los temas que los libros presentan, y es esta información la que en mayor 
medida reciben los alumnos. Es clara entonces la diferencia en cuanto a la interpretación de cada 
profesor sobre qué es cultura, la calidad de los libros y a partir de ahí la diferencia en cuanto a la 
información que se transmite a los alumnos.  

Finalmente, es interesante el hecho de que en general todos los profesores usan el libro de texto como 
guía en lo que se puede denominar como un alto grado o con mucha frecuencia. Como ya se 
mencionó, la mayoría de los profesores están descontentos con los aspectos culturales presentados por 
los libros de textos, tanto en el caso de Caminando como de Alegría, sin embargo, el libro es la guía 
indiscutible a seguir en lo referente a la gramática y para algunos incluso a nivel cultural. Esto 
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compagina con lo que Skolverket (2006) presenta en su estudio sobre el papel de los materiales 
escolares en la escuela en cuanto a que los libros de texto son considerados como el plan a seguir para 
asegurarse alcanzar lo planteado por los currículos. Ninguno de los profesores respondió que no utiliza 
el libro para nada, sino más bien es un instrumento que está sobreentendido que exista en la 
planificación. Además, se podría incluso interpretar el hecho de que son los profesores de origen sueco 
aquellos que más satisfacción muestran con los aspectos culturales de los libros de texto que utilizan, y 
por lo tanto quienes los usan más en clases para cubrir estos aspectos, como una muestra de que a falta 
de seguridad de sus conocimientos en relación a las culturas hispanohablantes, se apoyan más en lo 
que presentan los libros de texto como fuente fidedigna de información (Skolverket, 2006:26). 

4. Conclusiones 

Esta investigación ha tenido como propósito estudiar la presentación de los países del mundo hispano 
en los libros de texto de español como lengua extranjera utilizados en el bachillerato del sistema 
educativo sueco, tratando de dilucidar qué países son presentados y qué y quiénes representan a esos 
países a través de los diferentes textos e imágenes que se encuentran en los libros. Hemos tomado en 
consideración que en el sistema educativo sueco en el nivel de bachillerato el español comparte plan 
de estudios con los otros idiomas incluidos dentro de la materia Idiomas Modernos, y por ende, carece 
de especificaciones en cuanto al contenido, en nuestro caso de interés, al contenido cultural. Los libros 
analizados han sido los libros pertenecientes a las series Caminando y Alegría de los niveles 1 al 4. 
Tras su análisis hemos podido comprobar nuestra hipótesis de que el uso de estereotipos, ideas 
preconcebidas y rasgos etnocentristas serían la base para la presentación de los países 
hispanohablantes, al encontrar tanto generalizaciones de los diferentes grupos de hispanohablantes 
como la utilización de parámetros sueco-europeos para la presentación de los mismos.  

La desigualdad en cuanto a la presentación de los diferentes países hispanohablantes es una 
característica recurrente en los libros, la cual consideramos va unida al hecho presentado en el 
apartado 2.5 de que los libros de texto son una selección y delimitación de información que transmiten 
aquello que se considera importante. Es evidente que la información sobre España ocupa el primer 
lugar en cuanto a centro de atención junto a la información de sus regiones y ciudades, y que los países 
latinoamericanos, en cambio, son abordados en menor medida, y con una especie de jerarquía en su 
mención, resaltando, por lo general, a los mismos países (México, Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, 
Venezuela) y excluyendo a otros (Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Panamá). 
Esto puede generar el posible problema de que los estudiantes terminen sin una visión total del mundo 
hispano. 

Además, hemos logrado comprobar que la información transmitida es sesgada y reducida. Es patente 
que existe una tendencia en cuanto a presentar a España de una manera positiva mientras que los 
países latinoamericanos tienden a ser presentados a través de resaltar aspectos más negativos de su 
realidad. España es el contexto de las actividades de recreación y tiempo libre y de la rutina diaria, 
mientras que Latinoamérica ocupa los temas de pobreza, desigualdad y trabajo infantil. Se presentan 
entonces, realidades sesgadas de los países hispanohablantes, lo que influye en la formación de la 
imagen de una cultura, país o región basada en la perspectiva que los libros transmiten. 
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En lo referente a la noción de cultura nos hemos basado en los trabajos de Miquel (2004), Byram 
(2002) y Tornberg (2009) que definen cultura utilizando diferentes dicotomías para presentarla como 
lo visible e institucional de una sociedad, la Cultura con Mayúscula (Miquel, 2004) y como lo 
subjetivo, los comportamientos, valores y normas, la llamada cultura con minúscula (Miquel, 2004); o 
para enfrentar la idea de cultura como un sistema homogéneo unido a una sociedad uniforme con una 
lengua o, por el contrario, como eventos complejos no relacionados con un país o región en específico 
(Byram, 2002; Tornberg, 2009). En este sentido, hemos comprobado que existe cierta igualdad en lo 
que se refiere a la presentación de los países en lo relacionado a la Cultura con Mayúscula (Miquel, 
2004), presentándose siempre a los personajes de los géneros musical, literario y artístico y los lugares 
y monumentos más conocidos. Esto lo consideramos rastros del estilo tradicional de enseñanza de 
idiomas, tal y como se vio en el apartado 2.1. Por su parte, notamos que no ocurre lo mismo con la 
vida diaria, los valores y creencias y el comportamiento ritual, es decir, con lo relacionado a la cultura 
con minúscula (Miquel, 2004). En este aspecto, se busca reflejar primeramente los comportamientos, 
roles y actitudes de la sociedad española. Además, en general, los libros asumen una concepción de 
cultura esencialista (Byram, 2002) o nacional (Tornberg, 2009), es decir, se tiende a encerrar dentro 
de descripciones homogéneas a las sociedades presentadas. 

Con respecto a la utilización de estereotipos, en lo que se refiere a generalizaciones típicas que se 
hacen sobre un grupo (Mennecke, 1993) hemos podido comprobar que ocurre tanto en el nivel textual 
como icónico para presentar a los países hispanohablantes. España no escapa de ser representada por 
medio de españoles amantes del fútbol, que comen fuera de casa, familias numerosas y jóvenes 
alegres. Latinoamérica se representa, en cambio, primordialmente con personajes pobres, niños 
trabajadores e indígenas que venden artesanías en el mercado al aire libre. Gran parte de la población 
hispanohablante es excluida, al dejarse fuera a la clase media latinoamericana, la clase pobre española 
y la clase alta en general. 

En cuanto al uso de rasgos etnocentristas, en lo que se refiere al uso de la cultura o grupo propio como 
punto de comparación para medir a las otras culturas y grupos (Lahdenperä, 1995), podemos concluir 
que tiende a utilizarse para describir y presentar al mundo hispano. En especial, los países 
latinoamericanos suelen ser descritos desde parámetros sueco-europeos, sustituyendo la voz de 
personajes en la mayoría de los casos latinoamericanos con capacidad de describir a sus países bajo 
sus propios estándares por la voz de personajes de origen sueco o español, aunque en ciertas ocasiones 
se presenta también que los españoles son sustituidos por suecos para describir a España. Esto lo 
consideramos un intento de acercar al mundo hispano a la realidad de los alumnos suecos. 

Adicionalmente, se ha buscado obtener la perspectiva del profesorado usuario de los libros analizados 
sobre cómo se presentan los países hispanohablantes en estos libros, no sólo para sondear su opinión 
sobre el problema planteado sino para encontrar posibles soluciones a las fallas. De esta manera, esta 
investigación intenta ofrecer determinadas soluciones prácticas al problema que plantea. A este 
respecto, concluimos que la perspectiva de los profesores es un aspecto que depende de las 
experiencias e interpretaciones personales de los profesores, lo cual a su vez influirá en cómo se 
presente al mundo hispano en el nivel de aula. Consideramos que estas diferencias se deben en parte a 
los parámetros tan generales en el ámbito curricular que se presentaron en el apartado 2.4.2., así como 
a la influencia que los mismos valores, conocimientos y actitudes de los profesores tienen sobre lo que 
se transmite en el ámbito cultural. La mayoría de los informantes (67%) considera que el libro de texto 
que utilizan no es una herramienta que ofrezca una visión completa del universo sociocultural hispano 
según sus consideraciones. Para contrarrestar esta falla, se emplean entonces medios audiovisuales, 
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conocimientos propios sobre los temas y proyectos para los alumnos que transmiten lo que los 
profesores consideran es una información más completa que la del libro de texto.  

Esta investigación presenta datos utilizables no sólo para lograr un desarrollo de los aspectos 
culturales de los libros de textos de español como lengua extranjera sino también como inspiración 
para analizar otros libros de texto de otras lenguas. Además sirve como base a nivel práctico en el aula 
dado que al comprobarse que la presentación de países hispanohablantes en los libros de texto se da a 
través de estereotipos, etnocentrismo e ideas preconcebidas se puede trabajar con la concientización de 
que esto ocurre, lidiando con esta situación y aprendiendo a identificarla.  

Este trabajo se enfocó en la presentación de los países hispanohablantes a nivel temático e icónico 
primordialmente, sin embargo, sería interesante investigar sobre las variables del español presentadas 
e incluso los componentes socio-pragmáticos que se resaltan a lo largo de las series de libros, lo cual 
sería un complemento interesante para esta investigación. Además, dado que este estudio presentó la 
perspectiva de los profesores en pequeña escala, consideramos como campo de investigación la 
profundización en esa área, así como también la perspectiva de los alumnos en cuanto a la 
presentación de los países hispanohablantes en el aula de español como lengua extranjera.  
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Anexos 

Anexo 1 

Presentación de los países hispanohablantes en los libros de texto 

Libros de Texto   

Caminando      Alegría 

   1  2  3  4  TOTAL     1  2  3  4  TOTAL 

Total textos  30  33  33  29  125     32  33  32  30  127 
Países 
presentados                                  
Latinoamérica 
en general  7%  2%  6%  14%  7%     2%     3%  2%  2% 

América del Sur  3%        3%  2%                 0% 

México     15%  8%  10%  8%     6%  2%  0%  3%  5% 

Guatemala           2%  1%     3%           1% 

El Salvador  3%           1%                 0% 

Honduras  3%           1%                 0% 

Nicaragua  13%  3%        4%                 0% 

Costa Rica           7%  2%     3%           1% 

Panamá  0%  0%  0%  0%  0%     3%           1% 

Colombia        3%     1%     6%  9%  6%     6% 

Venezuela        9%     2%        5%  6%     3% 

Ecuador        6%  10%  4%        3%     2%  1% 

Perú     3%        1%           3%  3%  2% 

Bolivia        6%     2%        2%        0% 

Chile     5%     2%  2%     3%  2%  9%  18%  8% 

Argentina     3%     10%  3%     3%  6%  3%  3%  4% 

Paraguay           2%  0%                 0% 

Uruguay  0%  0%  0%  0%  0%                 0% 

Cuba     9%        2%                 0% 
República 
Dominicana  0%  0%  0%  0%  0%                 0% 

Puerto Rico     3%        1%           2%     0% 
Total 
Latinoamérica              42%                 33% 
España (en 
general)  27%  17%  39%  29%  28%     38%  21%  30%  25%  28% 

Cataluña  15%  3%        4%     6%     3%     2% 

Barcelona  10%           2%     6%  3%     7%  4% 

Madrid  7%  5%     3%  4%     3%           1% 

Canarias     3%     3%  2%                 0% 

Andalucía     3%        1%              10%  2% 

Zaragoza        9%     2%                 0% 

Mallorca              0%     3%           1% 

Galicia              0%                 1% 

Valencia     3%        1%     3%  12%        4% 

Murcia     12%        3%                 0% 

Fuengirola              0%        2%        0% 

Total España              47%                 44% 

Estados Unidos  2%  3%  3%     2%        2%  2%     1% 
El mundo 
hispano  10%     3%     3%     3%  9%  3%  3%  5% 

Otras partes del 
mundo/Tema 

General     9%  8%  3%  5%     8%  24%  20%  20%  18% 
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Anexo 2 

Temas y personajes presentados en los textos estudiados; 

España * 
Latinoamérica  # 
No se especifica :                          

Temas 
Temas  Caminado     Alegría 

   1  2  3  4     1  2  3  4 

1. Identificación Personal                            

Edad  :        *                

Nacionalidad/Lugar de residencia  * #        #     #*          

Dirección/ Teléfono  :                         

Características Físicas  :                       : 

Raza/Etnia           #     #          

Discapacidades           #                

Personalidad                       :  # 

Gustos   :        *     #*  :  :  # 

2. La Casa y el Hogar                            

Tipo de Vivienda                            

Casa  *        #     #        # 

Apartamento  *  *     *     *          

Alquiler vs. Compra  *        *                

Falta de hogar     #                      

Muebles  *        *     "     :    

Jardines, Terrazas, Balcones  *                         

Electrodomésticos                            

3. Vida Familiar                            

Miembros de la Familia  * #  * #  #  * #     * #  *  #  # 

Roles y responsabilidades                            

Rol del hombre     *     *        #       

Rol de la mujer  #  *  *  *        #*       

Rol de los hijos           *     #*     #  # 

Relaciones                            

Matrimonios  * #  #*  #*  *     *  #  #:  * # 

Divorciados        *              #    

Parejas/Matrimonios  Mismo Sexo        *        *          

Adopción                    #       

Problemas familiares     #                      

4. Ambiente Físico                            

País  * #  #  *#        * #     #    

Ciudad/zona urbana  *  * #  *#  * #     *  *  #  * 

Pueblos/ áreas rurales  # *  #*     #     #  #  #  * # 

Barrios pobres                            

Cambios regionales                            

Geografía  * #  #  *#  #     * #  *  #  # 

Clima  #                         

Temporadas                            

Temperatura  #     #  #     #*          

Catástrofes        #                 # 

Ecología/Conservación        #           :     : # 

Contaminación                            

Flora y Fauna  *  #  #  #     #  *     * 

Demografía  *  #  #  #     #*          

5. Alimentos y Bebidas                            

Tipos de Comida y Bebida                            

Comida diaria  *  *  * #  * #           #*    

Variedades regionales     *  *        * #  # *       

Falta de comida                            

Hambre                            

Globalización/producción                            

Comida rápida                 *          

Comidas Familiares     *                      

Comer fuera de casa  *  *           *     *    

5. Salud y Bienestar                            

Partes del Cuerpo        :           :       

La rutina diaria     *     *     *  :     * 

La buena salud        *           *       
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6. Enfermedades y Accidentes                            

Síntomas        :                   

Atención Médica     #     #                

Seguro médico     #                      

7. Educación                            

Tipos de Escuelas                            

Públicas  *                         

Privadas  *     #              *    

Estructura Sistema Educativo  * #                    *    

Exámenes/tareas  *     *                 : 

Programas de estudio  *     *  #*                

Activismo estudiantil                            

Vida escolar                            

Relaciones con los Prof.        #                   

Relaciones entre estudiantes                       *    

Disciplina        #                   
Roles, responsabilidades y 
expectativas                            

Necesidad de la sociedad                            

Acceso y costo  #  #  #                   

8. Ganarse la vida                            

Tipos de Trabajo                            

Profesiones "conocidas"  #  *  #  # *     *  :       

Profesiones menos populares                 #  #  :  * 

Medio tiempo/Tiempo Completo     *     *           :  * 

Voluntariado        #  #        #       

Condiciones laborales           *                

Preparación           # *                

Roles y responsabilidades           *        #:     : 

Trabajo (Hombres)  #  *  #  #                

Trabajo (Mujeres)  #     #  * #        #*     : 

Trabajo (Niños)     #  #        #  #       

Remuneraciones           *                

Desempleo     #     *                

9. Tiempo Libre                            

Tiempo libre disponible                            

Después de clases y fines de semana  *              *  #  #    

Días Feriados                            

Vacaciones  *        *     *          

Actividades/Hobbies  *  *                 #  * : 

Recreación           *     *     #    

 Deportes  *  *  #  #     * #  *  #    
Medios de Comunicación (Redes 
Sociales, Chats)                 *  *  :  * : 

Ocasiones Sociales     #  #        *  *  *    

Eventos Religiosos  *#  #              *     * 

Tradiciones y costumbres  *#  * #  #        #  *     * 

Ocasiones familiares     *#                      

Fiestas y Festivales  *#  *#  #        *#  *     * 

10. Servicios Públicos                            

Teléfono     *                      

Internet y demás  #              *  *     * 

11. Compras                            

Centros Comerciales        #              :    

Mercados al aire libre           #     #          

Compras online                            

Formas de pago  *                       * 

Tallas  *                         

Precios        #                   

Marcas  *                         

12. Viaje                            

Transporte                            

Medios Privados                          * 

Medios Públicos  * #     : *        *  #       

Aeropuertos     *           *     :    

Mapas                 *          

Horarios, itinerarios  *  *           *          

Hospedaje                            

Hoteles y pensiones                    *  *    
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Hostales                            

Camping                            

Voluntariados                    #       
Experiencia de Estudiantes 
Intercambio        #        *  *  *  * 

13. Eventos Actuales                            

Políticos, sociales y económicos                            

Partidos políticos                          # 

Gobiernos  *  #  # *  #*                

Descripción de la sociedad        #                 # 

Situación Económica      #     #     *          

Industrialización/Agricultura           #        #       

Globalización/producción     #                      

Pobreza/Desigualdad     #  #  #     #  #     # 

Revoluciones/Guerras     #  #*              *  # 

Violencia     *     #        #       

Derechos Humanos     #     #                

Conflictos civiles           #                

Migración     # *     *              # 

Cuidado del Medio Ambiente     :  * #  #        *     : 

Aspectos Sociales                            

Derechos de Indígenas           #                

Políticas sociales        #  #              # 

Noticias varias                            

Aspectos culturales                            

Personajes de las Artes                            

Música  # *  * (#)  #        # *  *#  *#  # 

Arte     *  # *  *     * #  *  *#  * 

Literatura     #*  *  #        #  #  * # 

Cine     #  (*)  *     *  * #  *    

Lugares históricos y artísticos  * #  * #  #        *  *     * 

Folklore/ Música y trajes típicos  * #  # *                 #    

Relaciones con Suecia/Europa  #  #     #           *    

Reflexión de Estereotipos                    :  :  * 

14. Datos Históricos  *  # *  #  # *     *     *#  # 

15. Personajes                            

Mujeres  #        *        *       

Hombres        *  #        #       

Niños     #     *     #          

Chicos  * #  *#  *        *#  : *  * #  * 

Chicas  *  *#  * #  *#     *#   :  * #  * 

Viejos  *              #        # 

Clase baja           #     #  #       

Clase media  *#  * #  * #  *#     *  : *  * #  * # 

Clase alta                    :  #:  * 

Europeo  *     :  #     :     *  * 

Caribeño                            

Indígena           #     #          

Asiático                            

Medio Oriente     *                      

Africano                            

Hispanos en EE.UU.  #  #                      

Otro                            

OTRAS LENGUAS                            

Español en el mundo  :                 :     : 

Catalán  *                       * 

Vasco  *                         

Gallego  *                    *    

Valenciano                    *       

Quechua           #                

Náhuatl                            

Mapudungun     #     #                

Otras Lenguas minoritarias        (#)  #     #  #       

Lenguas varias inmigrantes     *                    : 

Lenguas extranjeras                 :        * 
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Anexo 3 

Temas y personajes presentados en las imágenes estudiadas 

España * 
Latinoamérica  # 
No se especifica :                  

Temas de las Imágenes 
Temas  Caminado   Alegría 
   1 2 3 4   1 2 3 4 
1. Identificación Personal                    
Edad                    
Nacionalidad/Lugar de residencia  * # *# * #             
Dirección/ Teléfono                    
Características Físicas                    
Raza/Etnia                    
Discapacidades        #           
Personalidad                    
Gustos                     
2. La Casa y el Hogar                    
Tipo de Vivienda                    
Casa        #           
Apartamento  * *               
Alquiler vs. Compra                    
Falta de hogar                    
Muebles  :         *   :   
Jardines, Terrazas, Balcones                #   
Electrodomésticos      :             
3. Vida Familiar                    
Miembros de la Familia  * #   *    *   # : *   
Roles y responsabilidades                    
Rol del hombre                    
Rol de la mujer    #               
Rol de los hijos                    
Relaciones      #             

Matrimonios                :   
Divorciados                    

Parejas/Matrimonios  Mismo Sexo      *     *       
Adopción                    
Problemas familiares                    
4. Ambiente Físico                    
País                    
Ciudad/zona urbana  : * # *# # *   * * * # * 
Pueblos/ áreas rurales  #     #     #   # 
Barrios pobres              #     
Cambios regionales                    
Geografía  * # #* * # #   *# * # *# *# 
Clima                    
Temporadas                    
Temperatura  *                 
Catástrofes                  # 
Ecología/Conservación      # #         : 
Contaminación        #           
Flora y Fauna  *   # #   # *   * : 
Demografía                    
5. Alimentos y Bebidas                    
Tipos de Comida y Bebida                    
Comida diaria  * #   * #     #* * # #   
Variedades regionales  # *         # *   
Falta de comida                    
Hambre                    
Globalización/producción                    
Comida rápida                    
Comidas Familiares                    
Comer fuera de casa  * * :*     *   * #   
5. Salud y Bienestar                    
Partes del Cuerpo      :         :   
La rutina diaria  * :           :   
La buena salud                    
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6. Enfermedades y Accidentes                    
Síntomas                    
Atención Médica    #               
Seguro médico                    
7. Educación      #             
Tipos de Escuelas                    

Públicas                    
Privadas                    

Estructura Sistema Educativo                    
Exámenes/tareas  :         *       
Programas de estudio                    
Activismo estudiantil                    
Vida escolar        * #       :   
Relaciones con los Prof.                    
Relaciones entre estudiantes            *   #   
Disciplina                    
Roles, responsabilidades y 
expectativas                    
Necesidad de la sociedad                    
Acceso y costo                    
8. Ganarse la vida                    
Tipos de Trabajo                    
Profesiones "conocidas"                    
Profesiones menos populares  # #         : # :   
Medio tiempo/Tiempo Completo                    
Voluntariado                    
Condiciones laborales                    
Preparación                    
Roles y responsabilidades                    
Trabajo (Hombres)  #     #       :   
Trabajo (Mujeres)                    
Trabajo (Niños)        #           
Remuneraciones                    
Desempleo                    
9. Tiempo Libre                    
Tiempo libre disponible                    
Después de clases y fines de semana                #   
Días Feriados  *                 
Vacaciones  *         *       
Actividades/Hobbies  * :       *     * 
Recreación  : * :       *       
 Deportes  * : (*) #   * # # * *#   
Medios de Comunicación (Redes 
Sociales, Chats)            *   :   
Ocasiones Sociales  :                 
Eventos Religiosos  * # *       : * : * 
Tradiciones y costumbres  # * #     * # #     
Ocasiones familiares      #             
Fiestas y Festivales  # * *       * *   * 
10. Servicios Públicos                    
Teléfono/Móviles    *       :       
Internet y demás  #   #     * :     
11. Compras  *             # :   
Centros Comerciales                *   
Mercados al aire libre  # : : #   # *       
Compras online                    
Formas de pago                    
Tallas                    
Precios                    
Marcas                    
12. Viaje                    
Transporte                    
Medios Privados                  * 
Medios Públicos  :*         *       
Aeropuertos    *               
Mapas  #*     # *   * # *# #* #* 
Horarios, itinerarios                    
Hospedaje                    
Hoteles y pensiones      *         *   
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Hostales                    
Camping                    
Voluntariados        #           
Experiencia de Estudiantes 
Intercambio                    
13. Eventos Actuales                    
Políticos, sociales y económicos                    
Partidos políticos                    
Gobiernos  *   #             
Descripción de la sociedad                    
Situación Económica                    
Industrialización/Agricultura  # * #       #     
Globalización/producción                    
Pobreza/Desigualdad                    
Revoluciones/Guerras  *   *         * # 
Violencia                    
Derechos Humanos                    
Conflictos civiles      # #     #   # 
Migración        :           
Cuidado del Medio Ambiente                  * 
Problemas Sociales    #               
Aspectos Sociales                    
Derechos de Indígenas        #           
Políticas sociales                    
Noticias varias                    
Aspectos culturales                    
Personajes de las Artes                    

Música  * # * #     # * * # * # * # 
Arte  *   # *     * # * * #   

Literatura    # * * #     # # * # 
Cine    # * *     * # * : 

Lugares históricos y artísticos  # * # * * # #   * * # *#   
Folklore/ Música y trajes típicos  * # * # #   # # #   
Relaciones con Suecia/Europa                    
Reflexión de Estereotipos                    
14. Datos Históricos    * # # #   #   #*   
15. Personajes                    
Mujeres  # #   * #   : # * # 
Hombres  : *   #   : # *   
Niños  # : # * #   * #     
Chicos  # * * # :     # * # * # : 
Chicas  * * # : * #     * # : * * 
Viejos  * #   #     #     
Clase baja        #   # # #   
Clase media  * * * * #   * * * # # 
Clase alta              :   # 
Europeo      : *     :     
Caribeño                    
Indígena    # # #   # # #   
Asiático                    
Medio Oriente    *               
Africano    *               
Hispanos en EE.UU.  : #               
OTRAS LENGUAS                    
Español en el mundo                    
Catalán  *         *     * 
Vasco                    
Gallego                    
Valenciano                    
Quechua                    
Náhuatl                    
Mapudungun                    
Otras Lenguas minoritarias                    
Lenguas varias inmigrantes                    
Lenguas extranjeras                    
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Anexo 4 

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está basada en preguntas sobre la presentación de países y culturas en los libros 
de texto de español como lengua extranjera. Toda la información proporcionada será tratada de manera 
anónima y únicamente se usará para la realización de este trabajo.  
 
Gracias por su colaboración, 
Virginia Andrade 
Estudiante de Educación  
Universidad de Estocolmo 
POR FAVOR, Conteste lo más detalladamente posible. 
 
País de origen:____________________________________ 
Aprendió español en (en caso de no ser su lengua materna):________________________________ 
Años ejerciendo como profesor/a:_______________________  
Tiene Título de Profesor: SI      NO        Comentario: 
Sexo:    F     M 
 
Nivel en el que imparte clases: ____________________________ 
Libro(s) de texto de español como lengua extranjera que utiliza actualmente: ____________ 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Sobre el concepto cultura: 
1.1 ¿Qué entiende por CULTURA? 
1.2 ¿Considera que se debe aprender y enseñar sobre otras culturas? ¿Por qué lo considera así? 
1.3 ¿Considera que es posible apartar lo que es cultura del aprendizaje de idiomas? 
 
2. Sobre la cultura en las lecciones de español como lengua extranjera específicamente: 
2.1 ¿En qué contenidos culturales se enfoca más en sus lecciones? 
2.2 ¿Qué considera como lo más relevante que los alumnos deben aprender sobre los países 
hispanohablantes? 
Situación social actual/política/geografía/ historia/ Turismo/Tradiciones/Las Bellas Artes (arte, 
literatura, música)/ Valores/Códigos Sociales/  
2.3 ¿Considera que existen diferentes expectativas en cuanto a cómo usted como profesor/a debe 
presentar a los diferentes países hispanohablantes? De ser así ¿podría mencionar cuáles son, de dónde 
provienen? 
2.4 ¿Considera que los diferentes países y culturas hispanohablantes son presentados de alguna manera 
determinada en la sociedad en la que estamos? ¿Tiene alguna opinión al respecto? ¿Piensa que esto 
influye a los alumnos?  
 
3. Sobre el libro de texto de español como lengua extranjera: 
3.1 ¿En qué medida utiliza el libro de texto para planear sus lecciones? 
Siempre 
En gran medida 
En menor medida 
Nunca 
3.2¿En qué medida utiliza el libro de texto EN sus lecciones? 
Siempre 
En gran medida 
En menor medida 
Nunca 
3.3 ¿Utiliza algún otro material de trabajo? (Por ejemplo: material auténtico) ¿Por qué?  
En general, ¿qué opinión tiene sobre los contenidos culturales que presenta el libro? 
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3.4¿Considera que se deben desarrollar los contenidos culturales? ¿Cómo? ¿Qué aspectos considera 
que deben agregarse o eliminarse? 
3.6¿Cree que estos cambios beneficiarían a los alumnos? 
En alto grado 
En grado medio 
En bajo grado 
Complete con un comentario, si lo desea: 
 
3.7 En el plan de estudios para la materia Idiomas Modernos, aparece lo siguiente:  
- Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 
kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 
- Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 
omvärldskunskaper. 
3.7.1 ¿Qué entiende usted por esos conceptos? ¿Cómo los considera: suficientes, insuficientes?  
3.7.2 ¿Considera que el plan de estudios de Idiomas Modernos debería ser diferente? ¿Más exigente? 
¿Más detallado? 
3.7.3 ¿Considera que el libro de texto que utiliza es una herramienta que le permite a los alumnos 
ampliar su perspectiva y aumentar su comprensión y aprendizaje sobre diferentes maneras de vivir en 
el mundo hispanohablante? De no ser así, ¿cómo lo subsana? 
3.8 También aparece de manera general por ser un plan de estudios compartido con las otras lenguas: 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 
3.8.1 ¿Considera que existe una progresión en la presentación de los países hispanohablantes a lo largo 
de los estudios, favoreciendo una visión amplia de diferentes contextos y regiones? De no ser así, 
¿cómo lo subsana? 
3.8.2 ¿Considera que hay alguna diferencia en cuanto a la presentación de unas zonas o países?  Si 
considera que existe diferencias, ¿cuáles son?  
3.9 En su opinión, en relación a los contenidos culturales  
¿cuáles son los aspectos positivos que tiene el libro de texto?  
¿Cuáles son las fallas o carencias? ¿Cómo las subsana? 
4 Sobre las imágenes 
4.1 En cuanto a las imágenes en los libros, ¿qué piensa en general? 
4.2 ¿Las utiliza de alguna manera? Explique. 
4.3¿Cree que son imágenes significativas en cuanto a la información que transmiten a los alumnos?  
4.4 ¿Piensa que son imágenes que reflejan el universo sociocultural de los países hispanohablantes?  
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