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Aviva-Liora Moses 

Resumen: 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la enseñanza y el aprendizaje del 

análisis de textos literarios en ambientes interculturales dentro del sistema universitario sueco. Esta 

investigación abarca el análisis literario en su sentido heurístico, la forma en la que este se presenta en 

un grupo intercultural de estudiantes, así como el rol que desempeña el docente en la promoción de 

una lectura holística y analítica enmarcada en este nivel de aprendizaje. Este estudio tiene dos 

enfoques privilegiados: determinar la manera en que estudiantes de entornos de procedencia nativa y 

no nativa perciben la lectura y el análisis del mundo literario de la esfera latinoamericana; y resaltar la 

capacidad de los profesores de construir puentes entre el conocimiento cultural previo de los 

estudiantes, en entornos culturalmente heterogéneos, para ayudarlos a desarrollar una lectura más 

estética. Para ilustrar este estudio contrastivo, se realizaron observaciones de clase, así como 

cuestionarios a estudiantes y profesores con el fin de apoyar las hipótesis propuestas en la 

investigación. Igualmente, se resaltó el hecho de que los estudiantes de procedencia hispana se 

encuentran más dispuestos a desarrollar, en un nivel superior, el análisis literario perteneciente a su 

bagaje cultural; mientras que aquellos provenientes de ambientes no nativos no poseen esta capacidad, 

en cierta medida, debido a diferencias socioculturales. De la misma manera, con el objetivo de 

desarrollar la metacultura para que el análisis literario sea más accesible a los estudiantes, se debe ir 

más allá de los límites culturales resaltando el componente humano, como el vínculo al entendimiento 

de la experiencia universal encontrada en el texto, entendida como el elemento humano que trasciende 

las fronteras culturales. Un análisis detallado de ambos componentes, el profesor y el estudiante, 

concluye que la herencia cultural del estudiante juega un papel integral en su entendimiento holístico 

del texto. En segundo lugar, se observa que estudiantes y profesores coinciden en que el componente 

humano del texto es el que finalmente juega un papel vital en el proceso de lectura y se constituye 

como parte integral en la relación que el estudiante desarrolla con el texto. Finalmente, se discute 

sobre el papel del docente como una guía para este proceso y su responsabilidad en mantener el 

fundamental rol de la literatura como arte lingüístico y herramienta para el enriquecimiento de la clase. 

 

Palabras claves:  

 

ELE, español, aprendizaje y enseñanza de literatura, nivel universitario, 

cultura e interculturalidad, componente humano. 
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Literature in intercultural environments: 

An analysis of the role of literature in 

the Swedish university context. 

 
Aviva Liora Moses 

Abstract: 

The present investigation aims to analyse the teaching and analysis of literary texts in intercultural 

environments in the Swedish University system. In order to carry out this investigation, literary 

analysis will be considered in its heuristic sense, the ways it is realised by an intercultural group of 

students, as well as the role that the teacher holds in promoting a holistic reading and analysis within 

his level of studies. This study has the dual intention of firstly determining how students from native, 

non-native and heritage backgrounds perceive reading and analysis of the literary world in the 

Hispano-American sphere. Secondly, the aim is to highlight how teachers are able to build bridges 

between the student’s existing cultural knowledge in culturally heterogeneous environments to help 

them carry out more aesthetic readings. To illustrate this study, reference is made to the use of class-

based observations, and a student and teacher questionnaire in order to support our proposed 

hypotheses. The aim is to  highlight that students coming from a native Hispanic background are more 

able to develop a distinct level of literary analysis owing to their innatecultural heritage whereas non-

natives lack this background to a certain point as a result of sociocultural differences. Furthermore, 

one determines that when analysing literature, in order to make the metaculture more accessible to 

students, one has to go beyond the cultural limits by highlighting the human component, as the link to 

understanding that the universal experience found in the text is the human element that transcends the 

cultural divides.  A detailed analysis provided for both the student and teacher components concludes 

that the student’s cultural heritage plays an integral part in their holistic understanding of a text, but 

their personal motivation is a factor that impacts on their literary knowledge. Secondly, we see that 

both teachers and students concur that the human component of the text ultimately is a vital stage in 

the reading and interpretation process. Finally, the role of the teacher as a guide in this process is  

discussed. He is also seen as being responsable for encouraging the pivotal role of literature as a 

linguistic art and tool for enrichment in the classroom. 

Keywords:  

SFL, spanish, learning and teaching literature, university level, culture and interculturality, human 

element. 
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“El sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la 

fruta misma; análogamente (diría yo) la poesía está en el comercio del poema 

con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un 

libro…” 

 
 Jorge Luís Borges, Prólogo a su Obra Poética 
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1. Introducción 

Cuando se habla de textos literarios, un marco de referencia esencial es la historia, además del 

contexto social y de la cultura, que abarca tanto los acontecimientos sociales como los históricos. 

Hemos abordado esta investigación como resultado de nuestra propia experiencia como profesora, 

observadora y estudiante. Partiendo de estos tres puntos de vista distintos pero conectados, hemos 

tratado de abarcar la complicada cuestión de cómo uno puede aproximarse a la lectura y al análisis de 

textos literarios en entornos interculturales e internacionales. En nuestro país de origen, es decir, 

Sudáfrica, nos hemos encontrado con muchos problemas en cuanto a la enseñanza de literatura para 

estudiantes extranjeros y con mucha frecuencia nos hemos preguntado: ¿cómo se puede enseñar 

Borges, Vargas Llosa o Lope de Vega a un estudiante extranjero que se encuentra tan lejos del entorno 

lingüístico y cultural de las obras estudiadas? 

 

Para familiarizarnos con esta cuestión, hemos revertido la idea pensando en la historia sudafricana: 

¿Cómo se enseña la literatura de la época del Apartheid que está tan fuertemente impregnada de un 

contexto sociohistórico que es bastante difícil de entender, no sólo para un extranjero, sino también 

para un niño nacido en la generación sudafricana actual, que no fue expuesto a la tiranía de la era del 

Apartheid? Filosofamos que hay tener en cuenta la experiencia individual, incluyendo la 

predisposición emocional, que unirá  un lector del siglo XXI a un autor y / o texto que no sólo 

proviene de una herencia cultural distinta, sino también de otra época. Nos preguntamos: ¿por qué 

somos capaces de relacionarnos con las obras de Shakespeare siglos más tarde? Porque se vincula con 

cuestiones que aún nos afectan a todos hoy en día, a temáticas universales, a emociones y a la 

conciencia humana, ya que todos son factores que trascienden la división temporal e histórica. 

 

Por lo tanto, el elemento clave aquí es saber cómo aplicar esto en nuestra aproximación al estudio de la 

literatura hoy en día en ambientes que nos obligan a ir más allá de nuestras zonas de conocimiento, 

específicamente en entornos tan diversos como el aula universitaria sueca. Sitman y Lerner (1999) 

comentan que: 

 

Más para descifrar el verdadero contenido del texto, es imprescindible que el lector abandone su 

historicidad y se traslade a la del texto (Paredes Nuñez, 1998) para luego comparar ambas y negociar 

primero el significado y después interpretar el sentido del mensaje, de acuerdo con el mundo cognitivo-

afectivo que cada uno traiga consigo a la lectura  (Sitman y Lerner, 1999: 02). 

 

Con el fin de poder realizar esta visión y proceso polifacético de lectura y análisis de un texto literario, 

los estudiantes deberían ser capaces de negociar entre sus propios conocimientos y experiencias y 

aplicarlos a todo lo que se encuentra en los textos que les proporcionamos en el aula. Sin embargo, no 

es tan fácil como parece ya que hay muchos factores que impiden que el estudiante pueda realizar una 

lectura más profunda, específicamente en relación con el papel de la literatura en el aula universitaria 

actualmente cuando se la utiliza a menudo para fines más instrumentales en lugar de ser utilizada en su 

totalidad; posibilitando que el estudiante sea capaz de extraer el significado máximo del texto y de 

comprender la "ficha de identidad" (Sitman y Lerner, 1999) que es la literatura de una sociedad y 

cultura. 
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1.1 Nuestra investigación: objetivos y 

delimitación 

En esta tesis se propone investigar las estrategias para la enseñanza de la literatura hispánica y 

latinoamericana en aulas interculturales dentro del contexto universitario sueco, por lo que 

pretendemos indagar el empleo de textos literarios en clases de español de nivel intermedio. Nos 

concentraremos en el análisis literario, así como en el enfoque de las percepciones e interpretaciones 

de estudiantes con herencias culturales y nacionalidades distintas con el fin de discernir cómo 

comprenden, descodifican e interpretan obras literarias. En nuestro estudio pondremos énfasis sobre la 

importancia del análisis de un texto, puesto que nos interesa el discernimiento entre las 

interpretaciones textuales de estudiantes en grupos heterogéneos. Suecia es un caso particular y digno 

de interés debido al alto nivel de hispanohablantes en las aulas de español, en todos los niveles de la 

lengua. 

Dada la mencionada heterogeneidad, a menudo es difícil hacer un paralelismo entre la cultura meta y 

la cultura del estudiante, por lo que el educador necesita encontrar otro mecanismo para aproximar al 

estudiante a la literatura. Con el fin de estimular un nivel de comprensión más profundo y 

multidimensional de la literatura, nos planteamos: 

Acercarnos al estudio de la literatura y a su análisis textual para que se convierta en un proceso más 

profundo y significativo de aprendizaje en el sistema universitario sueco en particular, teniendo en 

cuenta el papel que toma la literatura hoy en día debido al fomento del enfoque comunicativo. 

 Este objetivo sirve para establecer las dos preguntas principales de nuestra investigación, las cuales 

actúan como ‘punto de partida’ para fundamentar nuestras encuestas cualitativas - cuantitativas (vid. 

infra. Método). 

1.2 Preguntas de investigación  

De acuerdo con lo anterior, planteamos las siguientes dos preguntas: 

- ¿Cómo perciben y reaccionan los estudiantes de procedencia nativa, lengua de herencia y no nativa 

ante obras literarias dentro de la esfera hispano-latinoamericana? ¿Por qué? 

- ¿Cómo podríamos, como profesores, tender puentes entre conocimientos culturales existentes en las 

diversas clases heterogéneas, para ayudar a los estudiantes al análisis y reflexión literaria para que 

puedan interactuar con el material, llevando a cabo una lectura más estética que eferente? 

1.3 Hipótesis 
Nuestra investigación se fundamenta en las hipótesis siguientes:  

 

- En cuanto a la primera pregunta de investigación, los estudiantes que provienen de una herencia hispana, 

tanto los que son hablantes nativos como hablantes de español como lengua de herencia, son más capaces de 

desarrollar una respuesta más profunda al análisis literario porque tienen en su bagaje cultural- 

conscientemente y/o inconscientemente-, elementos y competencias de inferencias lingüísticas y culturales 
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que les capacitan para llevar a cabo esta comprensión profunda. Al contrario, los no nativos carecen hasta 

cierto punto de esta herencia y de este bagaje cultural, y, por eso, es más probable que desarrollen un análisis 

donde falte una etapa de profundidad, debido a las diferencias socioculturales. No obstante, puede ocurrir 

que algunos de ellos, por ser lectores atentos, estar muy motivados, tener una amplia cultura o alguna otra 

característica personal que los destaque, alcancen niveles de análisis tan buenos como los nativos o hablantes 

de lengua de herencia. 

 

.- Respecto a la segunda pregunta de investigación, formulamos la hipótesis según la cual, con el fin de 

hacer accesible la otra cultura al analizar obras del mundo hispano, habría que ir más allá del límite 

cultural subrayando el componente humano, considerando que este rasgo humano es un elemento 

independiente del origen cultural. Así, interpretar textos es una experiencia personal, lo que permite a 

los estudiantes identificar los temas vinculados a los rasgos humanos en obras literarias, lo que 

constituye el primer paso a una aproximación al texto, antes de abordar las carencias respecto de lo 

socio-cultural e histórico. En este sentido, se puede esperar que el profesor se presente como mediador 

en este proceso de análisis con el fin de tender puentes entre los conocimientos existentes de los 

estudiantes y lo desconocido. 

. 

 2.  Marco Teórico 

Nuestro marco teórico consta principalmente de tres apartados centrales:  

- Literatura, texto y análisis 

- La relación entre la literatura, la cultura, la dificultad de enseñar la cultura y el enfoque 

intercultural. 

- La enseñanza de la literatura en Suecia 

Para empezar, el primer apartado provee una base teórica bastante extendida para que podamos 

fundamentar bien los objetivos que planteamos anteriormente. Relaciona la interacción entre texto y 

estudiante, las intenciones del autor, temas universales y el análisis de textos dentro de un marco 

literario. Con respecto al análisis de textos, trataremos de profundizar en los campos del análisis 

individual y grupal, el énfasis sobre la aplicación de experiencias personales al leer un texto y al 

analizarlo, además de indagar qué aspectos uno tendría que subrayar y desplegar a la hora de 

interpretar obras literarias. A continuación, el segundo apartado expone una variedad de factores que 

pertenecen más bien al vínculo entre cultura, literatura y enseñanza de español. En este apartado, 

examinaremos ideas de la autenticidad cultural, la realidad cultural dentro del microcosmos del 

aprendizaje, y la construcción de “the context of reception in the learner’s native culture” (Kramsch, 

2010: 01).. A través de varios teóricos, analizaremos cómo se puede cerrar la brecha entre culturas, 

estudiantes y textos. Para terminar, el último apartado consta del punto de investigación que inspira el 

foco de nuestra tesina: Dar a conocer el método de enseñanza de la literatura en universidades suecas. 

Se apoyará esencialmente en el estudio realizado por Alvstad y Castro (2009), que intenta lidiar con el 

papel confuso de la literatura en cursos universitarios de español y promover una reflexión sobre la 

simplificación que de ella se hace en los planes de estudio suecos, debido a la fusión de 

lengua/gramática y literatura. Además, el punto crucial que ponen a la luz examina que se hace un uso 
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instrumental de la literatura, y no se aprovecha su totalidad como un arte literario y por lo tanto, pierde 

su significado.  

2.1 Literatura, texto y análisis 

 

Italo Calvino filosofa en su obra  “Sei proposte per il prossimo millennio” (1985) que:  

L’eccessiva ambizione dei propositi può essere rimproverabile in molti campi d’attività, non in 

letteratura. La letteratura vive sólo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là d’ogni 

possibilità di realizzazione: sólo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro possa 

immaginare la letteratura continuerà ad avere una funzione. Da quando la scienza diffida delle 

spiegazioni generali e delle soluzioni che non siano settoriali e specialistiche, la grande sfida per 

la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, 

sfaccettata del mondo (Calvino, 1985: 190). 
1
 

Esta visión polifacética del mundo que nos propone Calvino está formada por los códigos de 

conocimientos que acumulamos a lo largo de nuestras vidas pues son claves en la creación y la 

interpretación de una obra literaria; donde la literatura es un enigma y un caleidoscopio de 

preguntas, respuestas, sueños realizados y perdidos, historias escondidas dentro de otras 

historias y realidades concebidas y vividas, todo creado por el autor y animado por el lector, el 

profesor y el texto en sí. Esta filosofía nos hace saltar a la mente dos preguntas claves en 

nuestra investigación: ¿Qué es un texto y cómo se define exactamente la literatura? 

2.1.1 El texto: ¿Qué es un texto?  

Somos conscientes de los límites teóricos que definen la descripción estructural de un texto 

según la categoría a la cual pertenece: en nuestro caso, la categoría de texto literario. 

Definimos un texto literario como una agrupación compuesta de palabras empapadas de 

significado, referentes sociales, temáticos y culturales que es transmitido por el escritor. A 

través de este código literario, el cual está formado por palabras, un lector es capaz de 

desplegar la intención y la perspectiva del autor, además de crear su propia realidad según su 

interpretación y análisis. The Oxford dictionary of literary terminology (2003) lo define como:  

The actual wording of a written work, as distinct from a reader's (or theatrical director's) 

interpretation of its story, theme, subtext, etc.; or a specific work chosen as the object of 

analysis.
2
 

Nos sirve, además, la siguiente definición de texto literario que propone el “Diccionario de 

términos literarios” (VV.AA, 2013): 

                                                      
1 La excesiva ambición de propósitos puede ser reprobable en muchos campos, no en literatura. La literatura solo vive 

si se propone objetivos desmesurados, incluso más allá de toda posibilidad de realización. La literatura seguirá 

teniendo una función únicamente si poetas y escritores se proponen empresas que ningún otro osa imaginar. Desde 

que la ciencia desconfia de las explicaciones generales y de las soluciones que no sean sectoriales o especializadas, el 

gran desafio de la literatura es poder entretejer los diversos códigos en una vision plural, multifacética del mundo (la 

traducción es nuestra). 

2  Véase la página www.oxfordreference.com [consulta 08-de mayo de 2013]. 

http://www.oxfordreference.com/
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El conjunto de saberes para leer y escribir bien. El texto literario es aquel que usa el 

lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el 

interés del lector.
3 

En términos más generales, Hirsch (1967:46) clasifica un texto con respecto a su forma natural 

como ‘una entidad que siempre permanece invariable de un momento a otro’
4
; es decir, estas 

definiciones prescriben una noción física en cuanto a cómo percibimos la forma de un texto. 

Sin embargo, esta forma estática sólo nos sirve como un marco para la transformación del 

contenido textual, ya que el texto se desarrolla en función de las variantes de análisis que 

existen y que llevan a cabo el lector, el analista, el filósofo o el profesor. Lotman (1988:55) se 

refiere al texto como algo ‘artístico’, una creación imbuida del sentido dado por su productor; 

sin embargo, Fish (1980) describe un texto como una variable dependiente de su lector:

  

What is in the text? That question assumes that at some level what is in the text is independent of 

and prior to whatever people have said about it, and that therefore the text is stable, even though 

interpretations of it may vary. I want to argue that there always is a text, but what is in it can 

change, and therefore at no level is it independent of and prior to interpretation (Fish, 1980: 

272). 

Tomando como referencia el argumento de Fish, concluimos que esta es la belleza del texto: ni 

una sola obra de literatura es siempre la misma para todos los lectores debido a la 

identificación e interpretación personal que cada uno realiza a lo largo del proceso de lectura. 

Si seguimos y analizamos su concepción del texto literario, nos preguntamos: ¿Es el lector o el 

texto la fuente de sentido? ¿Funcionan como una unidad que coopera en una relación 

simbiótica? Esta es una discusión inmensa y cuestionable puesto que suponemos 

inmediatamente que los temas determinados de un texto literario son calificados por la 

intención del autor al escribir el texto. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, ya que la 

función del lector en el proceso de la comprensión del significado - detrás de la intención del 

autor - propone otros significados y percepciones que dependen, como hemos dicho antes, de 

los conocimientos previos del lector. Esta es una discusión que vamos a mantener a lo largo de 

nuestra investigación ya que los estudiantes que vienen de diferentes culturas con contextos 

heterogéneos se vinculan a los textos uniendo el significado que deriva de la intención del 

autor a sus propios juicios, percepciones, conocimientos, influencias culturales y experiencias 

personales. 

Fish profundiza a continuación: 

  ... if meaning develops, and it develops in a dynamic relationship with the reader’s 

expectations, projections, conclusions, judgments and assumptions, these activities are not 

merely instrumental, or mechanical, but essential, and the act of description must both begin and 

end with them...one could not point to this meaning as one could if it were the property of the 

text; rather, one could observe or follow its gradual emergence in the interaction between the 

text, conceived of as a succession of words, and the developing response of the reader. In this 

formulation, the reader’s response is not to the meaning, it is the meaning... (Fish, 1980: 10) 

                                                      
3 Véase la página http://www.trazegnies.arrakis.es/indexdi1.html [consulta 03 de septiembre de 2013]. 

4 La traducción es nuestra. 

http://www.trazegnies.arrakis.es/indexdi1.html
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En este orden de ideas, hay un nivel de experiencia que todos los lectores comparten 

independientemente de las diferencias en la educación y la cultura: la capacidad de 

identificarse con  los aspectos humanos dentro del texto, mediante la conciencia humana, es 

decir, los rasgos humanistas y los sentimientos que introduce en el texto el autor. Esa 

capacidad le permite al lector identificarse a un cierto nivel con el sentimiento original del 

escritor-autor además de realizar su propio análisis acerca del significado, creando el sentido. 

Kramsch identifica y sostiene que esta es una etapa clave en el acercamiento textual que 

realiza un estudiante, ya que la literatura “llama a tales sentimientos exclusivamente humanos 

como la compasión, la solidaridad, el coraje de disentir, y sin embargo, proclama que exige y 

seguirá exigiendo lo imposible” (Kramsch, 2005: 17)5. Este es uno de los vínculos comunes 

que nosotros, como educadores, buscamos en un ambiente literario e intercultural, donde un 

lazo a un texto puede ayudar a los estudiantes a valorar el trabajo que nosotros les hemos 

propuesto, adquiriendo no sólo el sentido inferido, sino una convicción propia según sus 

conocimientos y experiencias. 

2.1.2 El texto: ¿Describir o interpretar? 

Uno de los factores claves que debemos tener en cuenta cuando consideramos analizar un 

texto en el aula es la diferencia entre descripción e interpretación. ¿Cuánta libertad, como 

educadores, le damos a la interpretación textual? Y si dejamos que nuestros estudiantes se 

hagan responsables de  entender el significado textual y de realizar un análisis sin 

proporcionarles un marco para trabajar, ¿promovemos un nivel de subjetividad que puede 

nublar la intención original presupuesta por el autor? Tendríamos que ser capaces de crear un 

equilibrio entre el aprendizaje centrado en el lector y al mismo tiempo, facilitar un aprendizaje 

y un análisis que no sólo permitan la consideración del mensaje del autor y su significado 

previsto, sino que prevean también la formación de varias interpretaciones del texto. Debemos 

guiar al estudiante hacia el proceso de interpretación textual, donde muchos tienen bastantes 

dificultades y por lo tanto terminan describiendo el contenido en lugar de analizar críticamente 

el texto. 

2.1.3 La relación entre el texto y el proceso de interpretación 

La relación entre el texto y el proceso de interpretación es clave, ya que es la que le da forma 

al texto literario, la que permite desarrollarlo o transformarlo de su forma estática a una 

experiencia vivida por el lector. Siguiendo las consideraciones precedentes, para enseñar una 

obra literaria y para buscar el análisis que la anime, podemos tender puentes entre el mensaje, 

el significado y cada interpretación para que los estudiantes sepan cómo pueden darle forma al 

texto. Asimismo es, a través de la búsqueda de puntos comunes en los análisis de un grupo 

heterogéneo de estudiantes, donde encontraremos percepciones interpretativas extraordinarias 

debido al hecho de ser un ambiente no solo multicultural, sino intercultural (vid. Infra. 2.2.6 

La Interculturalidad). Es decir, es importante destacar la relevancia de buscar denominadores 

comunes entre culturas, pero es parejamente pertinente destacar también la contribución de 

nuevos significados y percepciones construidas por los alumnos, ya que sin aportaciones 

únicas al texto, la obra se paraliza y el texto no puede evolucionar ni con los lectores ni con el 

tiempo. 

                                                      
5 La traducción español es nuestra: It appeals to such uniquely human feelings as compassion, solidarity, courage to dissent, 

and yet proclaims that it demands and will continue to demand ‘the impossible’ (Kramsch, 2005: 17). 
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2.1.4. El autor y el texto 

En este orden de ideas, a la hora de evaluar la relación entre el sentido del texto y las 

percepciones construidas acerca de él, evidentemente habrá un vínculo indudable entre el 

autor y su texto, dado que él lo creó y la intención con la cual lo escribió siempre 

permanecerá. Sin embargo, hay que marcar la diferencia entre mensaje y sentido. El mensaje 

del autor en ciertas ocasiones puede ser claro y en otras confuso y por  lo tanto, es el papel del 

profesor aclarar dicho mensaje e involucrar a los alumnos para que puedan hacer comentarios 

y derivar significados. Igualmente el profesor deberá dejar que el estudiante “tome el papel 

central en la producción de sentidos” (Fish, 1980) sin los aportes directos del educador. Sin 

embargo, esto dependerá de la manera en que el estudiante lee el texto, es decir, si realizan 

una lectura más profunda o más superficial. Más adelante, abordaremos estos conceptos 

teóricos dentro de los apartados que siguen. 

 2.1.5 Cómo leer y analizar un texto 

Es de vital importancia recalcar que no hay una sola manera de leer un texto, y Fish subraya 

que "no hay una única forma de lectura que sea correcta o natural; sólo existen 'modos de 

lectura' que son extensiones de las perspectivas de la comunidad” (Fish, 1980:16). Ponemos 

énfasis en la importancia de la perspectiva de la comunidad ya que es esta perspectiva la que 

podría representar cómo los estudiantes leen textos, dependiendo de sus conocimientos 

previos: si normalmente leen en su propio idioma, si el texto que tienen que leer y analizar está 

escrito en su lengua materna y si aplican algunos conocimientos previos culturales o de otro 

tipo que les permiten acercarse al texto y al mensaje de la obra. 

Uno de los temas principales en los debates centrales de los expertos literarios sigue siendo 

cómo se lee un texto. Puesto que existe un conflicto para decidir desde qué punto de vista hay 

que leer una obra literaria, nos preguntamos si ¿el texto en sí aporta sentido o debemos elegir 

leerlo desde la perspectiva del autor o del lector para analizarlo profundamente? Ante esta 

inquietud la realidad es que todos son esenciales en la transmisión del código literario que 

denota el sentido textual o los sentidos textuales. La perspectiva del autor se forma a través de 

nuestros puntos de vista subjetivos, los cuales provienen de nuestros conocimientos previos y 

por este motivo, la subjetividad siempre nublará el sentido que creemos que existe 

intrínsecamente en el texto.  

¿Cómo desglosamos este código para poder analizarlo y acercarnos al texto, y al mismo 

tiempo tener en cuenta la visión original del autor? Sólo podemos conocer al autor a través de 

nuestros propios lentes interpretativos y aquí encontramos la dificultad inherente al análisis 

literario y a la enseñanza de herramientas analíticas a nuestros alumnos. Tenemos que 

hacernos la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de leer un texto? La respuesta está en las 

manos del lector; podemos hacer referencia al teórico Kramsch (2005), quien destaca que ‘en 

efecto, hay un texto, pero hay tantos discursos como lectores de ese texto’ (Kramsch, 2005: 

122)
6
. Estos discursos múltiples surgen del proceso individual de descodificación que realiza 

cada lector a lo largo del proceso de lectura.  

                                                      
6 La traducción es nuestra: “there is indeed one text, but there are as many discourses as there are readers of that text” 

(Kramsch, 2005: 122). 
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Cuando exigimos que un estudiante analice un fragmento de un texto, o incluso una obra 

literaria, tenemos que tener en cuenta las etapas que incluye el acercamiento textual: 

considerando el análisis en un ambiente multicultural e intercultural. ¿Cuántos profesores se 

preguntarían ante todo si el estudiante puede identificarse con algún sentido o aspecto en el 

texto que va leyendo? Este cuestionamiento implicaría la certeza de que el lector tiene que 

basarse en lo personal para realizar una nueva intervención en el análisis textual. Este 

acercamiento a la literatura es un acercamiento humanista y hace visibles los aspectos con los 

cuales los estudiantes se identifican, a través de la lectura de los textos.  

Es sólo a través de la lectura intensiva de una variedad de textos que uno es capaz de adquirir el 

verdadero valor que la literatura aporta en realidad en el aula. Por lo tanto, ¿cómo fortalecemos 

este enfoque para que pueda ser promovido a una función más preponderante en los programas 

universitarios? Fish subraya que lo que se requiere a continuación es un método o una máquina 

cognitiva que haga observable, o al menos accesible, lo que sucede debajo del nivel de las 

respuestas auto-conscientes de todos los lectores - la derivación de la respuesta de la experiencia 

colectiva personal (Fish, 1988: 32). 

2.1.6 El análisis y el lector 

El análisis activa la conciencia del lector, ya que nos obliga a considerar lo sobreentendido más 

allá de la palabra escrita. Pero, ¿de qué lector estamos hablando? No hay dos lectores iguales 

debido a la exclusividad de la persona y, por eso, podría considerarse que todas las respuestas 

van a ser parecidas. Existe una coincidencia entre ciertos lectores que pueden dar respuestas más 

parecidas, dependiendo de sus trasfondos culturales y sociales. Tenemos que decir que esto no 

necesariamente indica que todos los nativos vayan a pensar de la misma manera ni que vayan a 

extraer el mismo significado de un texto meramente porque son hispanohablantes. Puede ser que 

haya estudiantes extranjeros que saben mucho sobre la cultura meta, es decir, la cultura hispana 

y por lo tanto son capaces de proporcionar un análisis que no carece de un nivel cultural, pero 

que puede proporcionar una perspectiva exterior, con una visión más vasta de la sociedad y las 

tradiciones de la lengua meta. 

 

Por lo tanto, con el fin de lograr una comprensión más amplia al analizar una obra literaria, 

habría que haber un proceso más profundo y más complejo que una mera traducción de 

significados de un idioma a otro, o de llevar a cabo una lectura superficial. Esto significa, como 

Fish señala en las palabras de Wardhough (1998), que las frases “no son simples secuencias de 

elementos de izquierda a derecha” y que “no se entienden las frases como resultado de la 

adición del significado de la segunda frase a la primera, la tercera a las anteriores, y así 

sucesivamente” (Fish, 1980: 85)7. De este modo, debe haber algo que existe fuera del marco de 

lectura para modular la experiencia del lector. Al principio, se basa en el flujo de sus 

interpretaciones y percepciones de todo lo que trae con él, en otras palabras, en  sus 

competencias. 

                                                      
7 La traducción es nuestra: “Sentences are not just simple left to right sequences of elements”, sentences are not 

understood as a result of adding the meaning of the second to the first, the third to the first two, and so on ” (Fish, 

1980: 85). 

Comment [C1]: he borrado espanola e 
incluido hispana para incluir la cultura 

espanola y latinoamericana. por lo tanto 
desde ahora se encontrara la palabra 

HISPANA a lo largo de la tesis.  
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2.1.7 La competencia literaria 

La competencia literaria tiene por objeto establecer y estabilizar el conocimiento que se supone 

que tiene nuestro lector extranjero y más tarde, el lector informado. Es la capacidad de los 

lectores para entender un texto basándose en sus habilidades y estrategias que les permitan 

descifrar las palabras en una obra, para darle un sentido literario. Incluye las siguientes 

estrategias: 

   - la capacidad de reconocer y decodificar 

   - la capacidad de ver los matices literarios  escondidos con el fin de poder interpretar el texto  

- la capacidad de producir una respuesta personal al texto 

 

Esta aptitud para interpretar y descifrar un texto depende de varias fases de esta competencia. 

Van Dijk (1972) califica la competencia literaria como “la capacidad del hombre para producir e 

interpretar textos literarios” (Van Dijk, 1972:170), una idea que ya hemos discutido (Vid supra 

2.1.5). La descripción multifase, que Mendoza y Pascual (1988:32) establecieron, es la que nos 

interesa, donde la competencia literaria consta de dos etapas o niveles, una inicial que es “muy 

próxima al conocimiento intuitivo” y, por lo tanto, está vinculada a los conocimientos previos 

del estudiante, mientras que el segundo nivel está basado más en el ambiente educativo y 

vinculado a lo que se aprende en un medio que promueve estudios literarios; se apoya en el 

aprendizaje, la adquisición socio-cultural, en el reconocimiento consciente derivado de los 

modelos y contenidos de instrucción”. Destacan dos factores que se desarrollan dentro de una 

clase de literatura, los cuales son la adquisición socio-cultural de la variedad de textos que son 

tratados en el aula, además de los conocimientos que van desarrollando por medio de la 

interacción con sus compañeros y con alguna forma de orientación por parte del profesor. Por 

otra parte, Coloma Maestre (2002) resume muy bien que:  

 

La importancia definitiva de la competencia literaria radica en que, a pesar de que la literatura se 

utiliza en ELE para implementar la competencia discursiva o lingüística, hemos de reconocer que 

todas estas competencias se pueden incrementar y adquirir por otros cauces. En cambio, hay 

ciertos aspectos, ese reconocimiento, goce estético, lúdico y artístico por la literatura, que sólo es 

posible engendrarlo e implementarlo a través del consumo de la propia literatura (Coloma Maestre, 

2002: 232). 

Hay que tener en cuenta que se incluyen el conocimiento cultural e intercultural  dentro de la 

competencia literaria, puesto que es un conocimiento que requiere el desarrollo continuo a lo 

largo del proceso de evolución del lector. Esta mediación entre lo que se sabe y lo que se 

adquiere en el aula es una etapa esencial en el proceso de convertirse en un lector informado, 

partiendo de su propio conocimiento socio-cultural con el fin de acercarse a los textos que se 

leen.8 Aún más estamos de acuerdo con el planteamiento de Coenen (1992), que sintetiza todos 

nuestros comentarios anteriores, poniendo en relieve no sólo la capacidad del estudiante para 

interactuar con el texto, sino también su habilidad para tomar el papel del lector extranjero y 

hasta cierto punto, la clasificación del lector informado de Fish: 

 

The literary competent reader is able to communicate with and about literature. The content of 

this communication can be highly diverse, but it does at least satisfy the requirement that the 

                                                      
8 Fowler agrega con respecto a este punto que la competencia literaria “no es una sola habilidad, pero es variable en relación 

con las circunstancias culturales” (1986: 176). 
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reader is able to construct coherence. This entails constructing coherence within a text to 

enhance comprehension, observing coherence and difference between texts, relating the text to 

the world (society and the personal world of the author) and relating personal judgment about the 

literary work to that of other readers. […] The literarily competent reader’s attitude to literature 

is characterized by a willingness to invest in reading and to have an open mind with regard to 

unusual perspectives and frames of reference (Coenen, 1992:73). 

 

Por consiguiente, como profesores, podemos intentar conseguir que nuestros alumnos sean 

capaces de socializar durante su experiencia literaria; de lo íntimo que supone la lectura hasta 

alcanzar una comunicación consigo mismo y con los otros, sobre lo que lee y siente. Todo para 

acercarnos, siguiendo la linea apuntada por la interculturalidad, a nuestra propia cultura y a la 

cultura meta (Coloma Maestre, 2002: 233).  

2.1.8 ¿Quién es el lector? 

En cuanto a la definición del lector, determinamos que el lector es la persona que o bien ha 

optado por interactuar con el texto, o está obligado a involucrarse con él- una clasificación muy 

pertinente que a veces se refiere a los estudiantes en los programas de estudios literarios. Hay 

que plantear la cuestión sobre ¿qué es lo que constituye un lector competente? Esta es una 

filosofía subjetiva que realmente se basa en opiniones individuales, o más bien, en las 

propuestas teóricas. Wardhaugh (1998) considera que un lector competente es un "lector 

maduro", sin embargo, Fish (1980) atribuye el término "lector informado" a un lector 

competente. Sostiene que el lector informado es alguien que: 

1. es un hablante competente de la lengua meta de los textos  

2. está en plena posesión del conocimiento semántico que un oyente maduro aporta a su tarea de 

comprensión. 

3. expone una competencia literaria, es decir, ha desarrollado suficientemente las herramientas 

cognitivas como un lector
9
 que ha interiorizado las propiedades de los discursos literarios, 

incluyendo figuras literarias y demás y a todos los géneros (Fish, 1980: 48)
10

.  

 

Sin embargo, si tenemos en cuenta esta propuesta de definición de 'lector informado' en un nivel 

intermedio de estudios literarios universitarios, hay que desglosar considerablemente cada punto 

para identificar si podemos aplicar esta clasificación a nuestros estudiantes. Podemos afirmar 

que nuestros estudiantes están en camino de ser hablantes competentes de la lengua ya que, 

debido a la naturaleza del nivel, los estudiantes deberían poseer un nivel intermedio-alto a 

avanzado de la lengua incluso, en algunos casos, un nivel de bilingüismo debido al alto número 

de estudiantes españoles y latinoamericanos en nuestras instituciones. 

 

Es el punto 3, el que queremos abordar profundamente, ya que es la competencia literaria la que 

el alumno tiene que desarrollar. Es uno de nuestros papeles como profesores contribuir a este 

proceso de desarrollo, guiando al estudiante. Por medio de varios textos de origen hispano y 

latinoamericano incluyendo la poesía, los cuentos cortos, las novelas y las obras, extendemos 

esta competencia e incrementamos sus conocimientos globales. Por lo tanto, tomando en 

consideración las ideas de Wardhough y Fish, quisiéramos proponer nuestra propia categoría de 

lector específicamente relacionada con nuestros estudiantes: el lector extranjero. ¿Cuáles son las 

                                                      
9 La cursiva es nuestra. 

10 Traducción del inglés. 
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habilidades y competencias que el lector extranjero debe desarrollar con el fin de convertirse en 

un lector competente o informado? Nos gustaría definir qué lector es aquel que tiene una 

competencia literaria enriquecida en la medida en que es capaz de analizar textos literarios y 

extraer interpretaciones detalladas y profundas partiendo de sus conocimientos previos y su 

herencia sociocultural con el fin de establecer paralelismos. De esta manera, el lector es capaz 

de extraer interpretaciones polisémicas del texto literario no sólo dentro del aula, sino en su 

lectura fuera del aula también.  

No obstante, esta competencia podría variar dependiendo de la herencia del alumno, es decir, si 

es nativo, extranjero o un estudiante de lengua de herencia (ELH). En consecuencia, hay que 

considerar las diferencias que existen entre estas tres clasificaciones antes de que podamos 

abordar completamente el tema de la competencia literaria.  

2.1.9  La experiencia de la lectura y la competencia literaria 

La experiencia de la lectura es la parte más importante del proceso que conduce a un análisis 

literario, ya que es en este proceso que el lector comienza su viaje hacia el reconocimiento de 

los elementos con los cuales se identifica. Forma sus propias opiniones y reconoce las cosas que 

se le dificultan o se le facilitan al leer. Por lo tanto, desarrolla más su competencia literaria. Sin 

embargo, para algunos estudiantes, esta experiencia literaria no es innata como podría ser y a 

menudo, como profesores, hay que enseñar a nuestros alumnos a leer y por consiguiente, nos 

representa un reto adicional. Muchos estudiantes no leen en su propia lengua, específicamente 

en esta era tecnológica, donde la tecnología informática se ve como más deseable que el 

conocimiento literario. Por lo tanto, ¿cómo esperamos que se identifiquen con la literatura 

hispana o latinoamericana cuando es muy probable que no sean capaces de establecer un 

paralelismo entre el conocimiento literario y lo que se retrata en la novela, además de no ser 

capaces de identificar ni los temas o las características teóricas, ni el lenguaje literario? Por eso, 

es fundamental centrarnos en las experiencias individuales del lector, destacando los rasgos 

humanistas que ayudarán al alumno a reducir la brecha. Wardhough expresa que en este proceso 

de extracción, se requiere que el lector saque su propio significado del texto (Wardhaugh apud. 

Fish, 1988:139). 

2.1.10 La teoría de la respuesta del lector 

 

Por el hecho de que los textos nos animan a entrar al mundo del escritor, el lector irá 

descubriendo facetas de la lectura que le atraerán y con las cuales podrá relacionarse. En su 

análisis de la relación entre el lector y el texto, Louise Rosenblatt (1994) distingue entre un texto 

en general y un texto literario, donde el primero significa un 'conjunto o serie de signos 

interpretables como símbolos lingüísticos y el segundo es más bien “un acontecimiento en el 

tiempo ... una unión, una compenetración, de un lector y un texto ... la experiencia debe ser 

formada por el lector bajo la orientación del texto” (Rosenblatt, 1994:12)
11

.
 

 

El punto clave que queremos subrayar en el susodicho comentario es la idea de que el estudiante 

es guiado por su interacción con el texto literario. Es esta interacción que sirve como un marco 

                                                      
11

 La traducción es nuestra: “an event in time... a coming-together, a compenetration, of a reader and a 

text... the experience shaped by the reader under the guidance of the text” (Rosenblatt, 1994:12). 
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para que uno pueda elaborar interpretaciones y significados y, por lo tanto, ampliar su 

competencia literaria. Por otra parte, las múltiples dimensiones de significados que ofrece el 

texto le permiten al estudiante escoger la vía que quiere seguir en cuanto a su análisis, partiendo 

de sus propios conocimientos y competencias. Por este motivo, hacemos hincapié en el texto 

literario como una entidad para ser apreciada y estudiada en su totalidad, donde lo podemos 

clasificar, por lo tanto, como una entidad abierta y dinámica de los significados plurales y 

múltiples posibilidades interpretativas. 

 

Siguiendo las consideraciones precedentes, se considera que los lectores individuales, por medio 

de la combinación de sus propias herramientas intelectuales y experiencias personales, son 

capaces de generar interpretaciones interesantes de textos. Estas ideas siguen el hilo de la teoría 

de la respuesta del lector
12

, que se relaciona con lo que realmente sucede en el proceso de la 

lectura,  de su análisis, y además define “las respuestas en desarrollo del lector en relación con 

las palabras, a medida que se suceden en el tiempo” (Fish, 1988: 27)13. Consideramos además 

que es “la estructura de la experiencia del lector la que debe ser el objeto de descripción, más 

que cualquier estructura literaria expuesta o prevista en una página de una obra literaria” 

(ibidem: 152). 

 

Como ya hemos comentado, la manera en que se percibe un texto literario en el aula incide en la 

forma en que el estudiante no sólo va a interactuar con el material, sino en qué información va a 

extraer. La teoría de la respuesta del lector de Fish es imprescindible ya que implica que el 

significado no existe "allá afuera", sino en el propio lector. 

2.1.11 La literatura y el proceso de decodificación  

 

Michael Riffaterre (1979) considera que la literatura, “como el lenguaje, comunica mensajes: la 

diferencia es que en la literatura, la recepción del mensaje está garantizada por los recursos 

literarios o estilísticos cuya función es para compeler la atención” (Riffaterre, 1979: 22) a la 

obra. Esta es la intención del autor que, a través de su estilo y lenguaje, junto con el contexto, la 

cultura y la historia, construye un mundo. Estos componentes son partes esenciales del código 

literario que nosotros, como estudiantes y profesores, tenemos que descifrar para extraer el 

mensaje y el significado que cada uno de nosotros encontramos en la literatura.  

 

 Para seguir con el planteamiento de la descodificación de un texto literario, agrega el autor 

Ralph Rader en su ensayo Critical inquiry (1974) que: 

 

Una obra literaria encarna un "acto cognitivo", que se caracteriza como una "intención positiva 

constructiva" (Fact pp. 253), una "intención creativa global" (Concept pp. 89), y una intención 

global (Concept pp. 88). Leer una obra literaria es realizar un "acto de conocimiento" (Fact pp. 

250). La comprensión que tenemos de la literatura y el placer que encontramos se deriva de una 

comprensión inferencial integral de la intención creativa global de un autor en una obra (Concept 

pp. 86) (Rader apud. Fish; pp. 883). 

 

De este modo empieza el proceso de identificación con el texto. Por lo tanto, es evidente que el 

                                                      
12 Reader-Response Theory. 

13 La traducción es nuestra: “the developing responses of the reader in relation to the words as they succeed one 

another in time”(Fish, 1988: 27) 
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autor juega un papel importante, ya que la intención original con la cual uno se identifica no 

tiene que definir la experiencia lectora, pero sí que contribuye a la percepción inicial y el interés 

y lo que puede generar interés en el alumno.  Fish confirma que del contacto inicial con la 

intención del autor, nace la experiencia del lector, que en sí misma, es el producto de un 

conjunto de supuestos interpretativos (Fish, 1988:127). 

Hay muchos teóricos que amplían la idea de la interacción entre el lector, el autor y el texto, en 

el proceso de decodificación literaria; sin embargo, a lo largo de este capítulo, nos centraremos 

específicamente en las teorías acerca del lector y el proceso de lectura que despliegan  Sitman y 

Lerner (1994), Riffaterre (1979), Lotman (1973) y Rosenblatt (1978). 

2.1.12 Leer textos literarios: la lectura estética y eferente 

A continuación, seguimos con la propuesta que trata de profundizar sobre maneras de leer un 

texto, y nos basaremos en las teorías de la lectura eferente y estética de Rosenblatt (1978), que 

distingue dos clases de lectura: en la primera, el lector se centra, principalmente en lo que 

quedará como residuo después de la lectura (Kramsch, 2005: 122). Esta es la lectura que se 

fomenta en las primeras etapas del aprendizaje de idiomas, donde se les enseña a los alumnos a 

leer un texto para comprender el contenido básico, para explorar el texto con el fin de describir 

y extraer información específica, para predecir la trama de la historia a partir del título, y para 

inferir del contexto el significado de un léxico específico. Este concepto es lo que Rosenblatt 

define como la lectura eferente. 

 

Siguiendo esta línea, en la segunda clase de lectura, el lector se centra en lo que sucede durante 

el proceso de lectura. A pesar de que tienen que descifrar las imágenes, los conceptos o las 

afirmaciones, a los cuales se refieren las palabras que constituyen el cuerpo del texto, los 

lectores también tienen que prestar atención a las asociaciones, sentimientos, actitudes e ideas 

que estas palabras y sus referentes suscitan en ellos. Rosenblatt insiste en que los lectores tienen 

que traer todo un conjunto de suposiciones culturales, los conocimientos prácticos, el 

conocimiento de las convenciones literarias, y la disposición a pensar y responder al texto.  

Tomando como ejemplo el análisis de un poema, agrega la autora,  que
 
no son las palabras, 

como sonidos pronunciados o marcas de tinta en una página, lo que constituye el poema, sino 

que son las respuestas estructuradas a ellos (Rosenblatt, 1978: 88 and 14)
14

. Este comentario se 

vincula directamente con 'the reader-response theory', ya que destaca que el significado 

proviene de la reacción y la respuesta del lector ante el texto, dando a la estructura estática que 

el autor nos ha propuesto una dimensión más personalizada y viva. Esta es específicamente 

indispensable en el proceso de la lectura estética de un texto.  

 

Jean-Paul Sartre (1976) propone una idea más filosófica en cuanto a la lectura de un texto 

literario y el aprendizaje, que trata de la diferencia entre la identificación de significados más 

profundos (interpretación) y, por otro lado, la idea de describir simplemente las palabras en la 

página (descripción), sostiene que “el objeto literario no es sino una extraña peonza que tiene 

existencia sólo en movimiento” (Sartre apud. Mendoza y Mera; 33).  Para hacerlo surgir, es 

necesario un acto concreto que se denomina lectura y dura más allá de lo que esa lectura puede 

durar. Fuera de este acto hay tan sólo trazos negros sobre un trozo de papel. Estos ‘trazos 

                                                      
14 La traducción es nuestra: “...As uttered sounds or inked marks on a page, constitute the poem, but the structured 

responses to them” (Rosenblatt, 1978: 88 and 14).. 
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negros’ tienen la clave para desmitificar la experiencia de lectura, ya que no son sólo estructuras 

lingüísticas que sirven como herramientas de aprendizaje. Además: 

 

Listening to himself, (the reader) synthesizes these elements into a meaningful structure. In 

aesthetic reading, the readers attention is centered directly on what he is living through 

during his relationship with that particular text (Rosenblatt, 1978:25).  

 

  Se profundiza más sobre esta opinión dentro del Marco del Consejo de Europa, (MCER), 

donde enfatizan la importancia de “los usos imaginativos y artísticos de la lengua” (Usos 

estéticos de la lengua: MCER, 2002: 4.3).  

 

Romero de Cutropia (2005) también retoma la idea de la lectura eferente y estética y explica que 

la mayor distinción entre las dos lecturas es un uso más instrumental, ya que “el lector está más 

preocupado por los aspectos del contenido referencial de un texto, por lo que aprendemos de él. 

El sentido resulta de la abstracción y estructuración analítica de ideas, información o 

conclusiones que se retienen, utilizan o llevan a la práctica al finalizar la lectura” (VR; 2005). 

En la misma línea de discusión destaca, como Rosenblatt, que la lectura estética del texto es un 

vehículo de interpretación donde el propósito del lector es desplegar los diferentes niveles del 

texto para sacar el máximo sentido que puede a través de su propia competencia literaria y la 

aplicación de sus propias experiencias. Profundiza señalando que: 

  

 El lector se centra en las vivencias que afloran durante el acto de lectura, sentimientos, ideas que 

constituyen el residuo de hechos psicológicos relacionados con las palabras, los referentes del 

texto, con imaginarios personales y colectivos. Atiende a cómo está escrito el texto: al ritmo, al 

sonido de palabras, a los recursos estilísticos, al género, etc. (Romero de Cutropia, 2005: 05). 

 

Este nivel de lectura estética es lo que queremos promover en nuestra investigación, además 

de analizar el tipo de lectura que los alumnos realizan en los cursos de nivel intermedio, ya que 

es nuestro punto de interés. Sin embargo, desde nuestra propia experiencia, hemos encontrado 

que muchos estudiantes no son capaces de realizar una lectura totalmente estética debido a la 

falta de conocimiento del contexto sociohistórico y cultural que rodea el texto.   

 

Bajo esta perspectiva cabe subrayar la importancia del papel de las propias experiencias para 

tender puentes entre el texto y lo que se aprende del texto, además de la percepción e 

interpretación del mismo. Aquí el lector debe de seguir varios pasos para acercarse al texto, a 

pesar de las lagunas de conocimientos que experimente. En primer lugar, tiene que puntualizar 

los elementos con los que se puede identificar, y sólo entonces, puede tener en cuenta el 

mensaje del autor y el marco que el texto le ofrece, con el fin de construir su propia 

experiencia y dar forma a la interpretación textual mediante sus propios conocimientos. De 

esta manera, toma las experiencias del texto y las utiliza como punto de partida para la 

creación de su propia realidad lectora. Kramsch subraya este elemento al afirmar que: 

 

 When it is not the practical outcome of the reading that is of paramount importance, but the 

understanding of someone else's experience, then we need another approach, for this experience 

cannot be shared directly. It must be mutually recreated and constructed through the joint 

collaboration of text, author, and audience under the mediation of the written word; this 

construction is bound to remain as incomplete and selective as language itself. Hence the 

possibility for the reader to fill in the deficiencies with his or her own experience (Kramsch, 

2005: 123). 
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A partir de estas observaciones, deducimos que dicho elemento contribuye a la función de un 

texto como una entidad en continua evolución. Al realizar una lectura estética, uno tiene que 

considerar lo escrito y lo no escrito para medir entre los significados evidentes y los 

significados intrínsecos. La decisión del autor de dejar cosas inexpresadas se basa en su 

confianza en que los lectores serán capaces de leer entre líneas (Kramsch, 2005:128). Son 

estos silencios textuales los que, además, permiten que nuevos significados e interpretaciones 

se desarrollen, debido a la identificación personal de los individuos con lo que está y no está 

escrito.  

 

 Each word chosen by the author is selected at the expense of others that were not chosen. 

Understanding a text’s silences is the most difficult task of the foreign language reader, for the 

decision of the author to leave things unsaid is based on his or her confidence that the readers will 

be able to read between the lines (Kramsch, 2005:128). 

 

Sin embargo, para poder leer entre líneas, no sólo hay que basarse en la capacidad del lector 

para construir un puente entre los aspectos humanísticos, o con sus conocimientos previos, 

sino también con un componente cultural que se necesita a menudo para identificar la 

intención que está detrás de los silencios textuales. Más adelante abordaremos este 

componente que puede ser bastante particular. Vincularse con los textos por medio de la 

identificación humana sirve al cien por ciento como una parte integral de la comprensión 

textual que habría que promover en el aula; sin embargo, solo sirve hasta cierto grado de 

comprensión. En este sentido, cuando proporcionamos una novela para leer y analizar, 

anticipamos que los estudiantes leerán las pautas de lectura que les ofrecemos para prepararse 

bien para nuestras clases. Además, en un nivel más elevado de estudios, esperamos que hagan 

así sus propias investigaciones relacionadas con el texto literario, especialmente si está 

empapado de un fuerte contexto socio-cultural e histórico. Sin embargo, las lecturas a fondo 

que realizan los estudiantes sólo les ayudan en cierta medida, ya que sólo son capaces de 

establecer paralelismos hasta un cierto grado. Por lo tanto, como profesores, tenemos que 

preguntarnos ¿cuánta información hay que proveer a nuestros estudiantes, con el fin de guiar 

el proceso de comprensión e interpretación? 

 

Suele ser más fácil proporcionarles esquemas del lenguaje, vocabulario y un marco detallado 

de la obra, ya que enfatizan técnicas literarias que usa el autor, además del contenido. Se 

distingue que en clases de literatura: 

 

 Teachers have traditionally provided text and genre schemata- that is, the rhetorical knowledge 

neccesary to appreciate the craft of the writer: information concerning author, period, genre, 

tone, the internal logic of the narrative, the illocutionary force of utterances (Kramsch, 1993: 

125). 

 

La clave de este asunto es que se trata de información que gira en torno al “arte del escritor”, y 

no en relación con el contexto cultural o social. Kramsch confirma que por lo general, las 

dimensiones discursivas del "contexto de la cultura" hacen falta. Desde nuestra propia 

experiencia, muy pocos profesores destacan la importancia de cómo el lector interactúa con el 

texto literario y crea una experiencia viva de lo que lee. Con una falta del contexto socio-

cultural e histórico, nos encontramos ante un grave problema al promover esta experiencia, 

específicamente para estudiantes no nativos que carecen de la “memoria de la cultura” de los 
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que sí lo son. El contexto cultural en estudios literarios es imprescindible y es tal y como 

afirma Savill-Troike (1989): 

 

Meaningful context is critical for language learning has been widely recognised. There has not 

been adequate recognition, however, that this context includes understanding of culturally 

defined aspects of a communicative event, such as role relationships and norms of 

interpretations, of holistic scripts for the negotiation of meanings, as well as observable aspects 

of the setting (Savill-Troike, 1989: 258).  
 

Sin embargo, no podemos centrarnos en el hecho de que un hablante no nativo siempre está 

desfavorecido, porque sería completamente erróneo. De hecho, es todo lo contrario, un lector 

extranjero es capaz de contribuir con aportaciones únicas de sus propias experiencias y cultura, 

incluso cuando hay una carencia de conocimientos culturales. Es por ello que nosotros como 

profesores estamos para servir como un mediador de conceptos. Tenemos que tener en cuenta 

que en un entorno intercultural heterogéneo existen retos; sin embargo, también nos 

proporciona una situación óptima para una experiencia de aprendizaje que involucra a cada 

estudiante, si es guiado correctamente. Si no es así, muchos estudiantes que no son hablantes 

nativos podrían sentirse excluidos o intimidados por no ser capaces de sentirse cómodos para 

aportar sus opiniones en clase. En algunos casos, los estudiantes creen que lo  que dicen no es 

adecuado comparado con lo que contribuye el estudiante nativo o el estudiante culturalmente 

informado, a pesar de poder aportar sus propias experiencias e identificaciones. Por esta razón, 

el educador tiene que mantener la armonía en la clase de una manera que se equilibren las 

fortalezas de dichos estudiantes con las debilidades de los demás. Es importante recordar que 

cuando les presentamos a los estudiantes textos extranjeros, que cada uno trae una habilidad 

única para los análisis y las discusiones, debido a sus trasfondos educativos: 

They bring different talents to bear on their understanding of these texts: some are good at 

grasping the total meaning of the text, at making unexpected analogies, at discovering metaphors 

and symbols; others are good at close readings, at collecting information...yet others excel at 

making thematic links, at grouping ideas, at organising what they have learned. Some are used to 

making personal opinions, others have been trained to refrain from any personal response to the 

text (Kramsch, 2005: 127).  

Al mismo tiempo,  hay que considerar que las diferencias entre todos los estudiantes pueden 

provocar lagunas de conocimiento debido a su trasfondo educativo. Por lo tanto, tenemos que 

fomentar el aprendizaje entre todos los estudiantes que fortalezca el intercambio de 

conocimientos para cerrar la brecha de entendimiento.  

Si nos fijamos en nuestro planteamiento acerca de la competencia literaria, hablamos de la 

dualidad entre la noción de conocimientos previos y el desarrollo de la competencia cultural 

con el fin de desarrollar un lector extranjero que al final se convierta en un lector informado. 

Teniendo estas dos observaciones en cuenta, queremos destacar que la respuesta personal que 

el alumno desarrolla parte no sólo de la base de sus experiencias personales, sino también de 

sus antecedentes culturales, religiosos y familiares. Dichas partes de su vida dan forma a sus 

percepciones y por lo tanto, influyen en cómo analizan e interpretan textos.   

Kramsch agrega que los distintos trasfondos son ventajosos:   
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This cultural relativity is the key factor that is going to distinguish one student from another…it 

should be exploited as a unique mirror to the particular reader’s perspective and contrasted with 

the response of other readers (Kramsch, 2005:128).  

En esta misma línea de pensamiento podemos, por lo tanto, deducir que el significado y el 

mensaje que derivan del texto son completamente subjetivos, y no podemos enseñar 

significados, sino solo las herramientas de interpretación. 

No olvidemos que el lenguaje que el autor utiliza desempeña un papel inseparable en la 

comprensión del estudiante de un texto. Un estudiante que tiene que leer una novela o un texto y 

no entiende el idioma, debido a la variación cultural y las variaciones sociolingüísticas que usa 

el autor, va a perder toda una etapa de sentido de su texto. Kramsch (1998) hace hincapié en el 

vínculo entre el contexto cultural, la lengua y el léxico diciendo que a través de todos sus 

aspectos verbales y no verbales, la lengua representa la realidad cultural: 

Language is a system of signs that is seen as having itself a cultural value. Speakers identify 

themselves and others through their use of language; they view their language as a symbol of 

their social identity. Its speakers often perceive the prohibition of its use as a rejection of their 

social group and their culture. Thus we can say that language symbolizes cultural reality 

(Kramsch, 1998: 03). 

 

Por lo tanto, si tomamos el ejemplo de un estudiante de lengua de herencia (de aquí en adelante 

ELH), no va a tener el mismo nivel de realidad cultural que el de un hablante nativo por no 

haberse formado y crecido en un país de habla hispana. Por este motivo, no es posible ni 

aconsejable enfocarnos solo en un aspecto de la lectura, ya que la literatura es una modalidad 

que abarca todos los componentes que, además, son vitales para el entendimiento de una lengua. 

Es muy importante que tratemos la literatura en su totalidad para no poner en desventaja a los 

estudiantes no nativos o de lengua madre.  

2.1.13  Los papeles de la literatura  

Es indicativo que, como educadores, nuestro papel en el proceso de enseñanza debería 

evolucionar a medida que seamos capaces de poner en práctica nuevas técnicas en nuestro 

acercamiento a los materiales lingüísticos. Se toma en consideración cómo se emplea el idioma 

hoy en día cuando un estudiante está aprendiendo un idioma extranjero; sin embargo, el papel 

de la literatura no necesita cambiar. Es nuestro acercamiento a la literatura lo que tiene que estar 

en continua evolución, en relación con las clases y la variedad de estudiantes que enseñamos y 

su entorno; sin embargo, la riqueza y la visión holística que promueve no deben ser descartados, 

ya que son constantes que deben permanecer. La literatura puede ser considerada una sola 

unidad que no constituye parte de un todo, y que, a su vez, no sólo ofrece un esbozo de la visión 

sociocultural e histórica de la sociedad de la que el lenguaje proviene, sino también una 

herramienta que lo abarca todo para dominar el idioma, ya que no hay representación más 

acabada de un lenguaje que su literatura, en un texto auténtico. 

 

El problema en relación con el papel de la literatura en las aulas universitarias en Suecia es un 

asunto bastante extendido debido al empleo del enfoque comunicativo, donde el texto toma un 

papel secundario al de la comunicación (Vid. infra. 2.3). Colomo Maestre (2002), afirma que: 
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La tendencia actual más difundida, alejada de enfoques clásicos, es la de utilizar la literatura en 

clase de español como lengua extranjera como una actividad expresiva más; siendo su fin el de 

fomentar diversos aspectos de la competencia comunicativa de nuestros aprendices. Se trata, 

pues, de utilizar la literatura como vehículo real para enseñar español, como se puede utilizar una 

conversación, un periódico o una explicación del profesor (Coloma Maestre, 2002: 228).  

Lo que hay que subrayar aquí es el término ‘literatura como vehículo’, y esta es una función 

que se está volviendo cada vez más frecuente en los programas de estudio, debido a la 

incorporación general de la literatura en los manuales de ELE, donde su uso es más funcional 

en lugar de tener su propio papel englobante dentro de los estudios universitarios hispanos. 
15

 

En la línea de Alvstad y Castro (2009), la literatura tiene que asumir un papel más definido y 

englobante dentro del marco de programas universitarios de español para que el puro 

significado y el valor de los textos literarios puedan desarrollarse más. Si aplicamos la 

literatura en unidades didácticas de ELE, en lugar de leer y aprender del texto, de usarlo como 

una herramienta de aprendizaje, la estaremos usando como un mero marco para la transmisión 

de otro tipo de contenido, abandonando la riqueza que propone, y aceptando su papel de 

recipiente vacío, únicamente con fines comunicativos. Proponemos que podría adquirir un 

papel central en el proceso de aprendizaje con el fin de involucrar a los estudiantes en el 

proceso activo de adquisición y mejora de su competencia literaria. Un objetivo clave en el uso 

de la literatura puede ser el siguiente: 

... Nuestros estudiantes se acercarán a la literatura por el valor que esta tiene en sí misma; no 

significando esto que tuviéramos que volver a un estudio historicista de autores y géneros o que 

nuestros alumnos tuvieran que pasar por textos completamente ajenos a sus intereses (Coloma 

Maestre, 2002: 229).  

El mundo literario suele transportar al estudiante desde la realidad a un mundo más allá de la 

realidad y esto a menudo le permite descubrir el contexto sociohistórico y la cultura a través 

del realismo mágico, de las metanarrativas, de la ficción, de obras basadas en acontecimientos 

históricos así como descubrir estructuras diatópicas del vocabulario específico, dependiendo 

del legado de cada autor. Sitman y Lerner (1994), añaden que: 

El texto literario difiere de textos informativos o expositivos al crear un mundo de contenido 

propio, una realidad distinta, un ámbito sensorial y afectivo que involucra al lector en una 

experiencia directa y arranca de él una respuesta que puede ser emocional e intelectual a la vez, 

en ocasiones incluso física (Sitman y Lerner, 1994: 13). 

Con esto, Sitman y Lerner están resaltando la experiencia humana que la lectura literaria evoca 

en el lector y son capaces de aprovechar esa experiencia para obtener el máximo significado 

del texto. 

Sin embargo, siempre va a haber alguna obra literaria en el ambiente universitario con la que 

un estudiante se verá obligado a estudiar; alguna obra clásica que no se corresponda con su 

nivel de conocimiento, lenguaje y, sobre todo, interés. El interés en la materia es el factor 

                                                      
15 Martin Peris (2000: 122) destaca que “la relación más frecuente entre el texto literario y el resto de la unidad didáctica es 

la temática y la nociofuncional (nociones y funciones que se trabajan en esa unidad) y Stiman y Lerner (1999) apuntan con 

respecto a la competencia comunicativa que la literatura juega el papel de ser sólo un recurso didáctico debido “al desarrollo 

de la competencia cultural como un componente intrínseco de la competencia comunicativa (Sitman y Lerner apud. Coloma 

Maestre, 2002: 228). 
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fundamental cuando llega el momento de considerar qué textos son los que los estudiantes van 

a leer, por lo tanto el papel del profesor como selector de los materiales es imprescindible, ya 

que determina el nivel de motivación que vamos a encontrar en nuestros estudiantes cuando 

tengan que leer estas obras. ¿Cómo conseguimos que estén motivados en este tipo de 

circunstancia cuando “la realidad es que cada vez nuestros alumnos, salvo una élite 

universitaria, se sienten menos atraídos por la lectura y, por ende, por autores literarios 

modernos y clásicos? ” (Coloma Maestre, 2002: 229). Además, debemos tener en cuenta que 

esta falta de interés por la literatura se debe a una variedad de diferentes factores: lagunas 

culturales, históricas y lingüísticas, falta de motivación, clases poco interesantes, la falta de 

apoyo del docente y, más a menudo de lo que pensamos, un miedo a contribuir a las 

discusiones de clase, por temor a dar la impresión de ignorante o estúpido, debido a las 

diversas deficiencias que hemos mencionado. Por haber sido tanto estudiantes como maestros, 

también hemos experimentado estas sensaciones. 

Denyer (1997) explica que "hay lectores que, aun dominan ciertas estrategias lectoras en L1, 

llevados por la ansiedad que le provocan suspensión lagunas lingüísticas en la lengua meta, no 

consiguen llevar a buen puerto de propósito lector en ELE" (Denyer apud. Coloma Maestre, 

2002: 234). Por lo tanto, como educadores, tenemos que hacer todo lo posible para elegir un 

material que desafíe a nuestros estudiantes, y que les permita crecer, pero que resuene con 

ellos, que puedan leer sin sentir demasiada ansiedad en materia de huecos socioculturales y 

lingüísticos que les podrían impedir no sólo aprender, sino también interpretar y experimentar 

la literatura. Hay que elegir un texto con un léxico adecuado y que parta de su bagaje cultural 

(Belmonte, 2001: 14). Por lo tanto, facilitar que el estudiante pueda establecer paralelismos 

entre lo que sabe y, a partir de ahí, enfrentarse a lo que no conoce. Mendoza y Mera (2004) 

conluyen que, cuando uno elige textos, “de alguna manera el profesor se convierte en un 

crítico que a la vez atiende el arte y al conocimiento previo de los alumnos. Tanto el contenido 

del texto como el desarrollo y profundizacion del análisis tiene que estar supeditado a la 

comprensión mental, grado de abstracción y capacidad cognoscitiva del alumno” (Mendoza y 

Mera, 2004: 29).  

A un nivel de aprendizaje intermedio, como el que nos ocupa, se aconseja que la selección de 

un texto contemporáneo antes que uno clásico, no a causa del contenido de que se trate, sino 

por cómo los estudiantes pueden relacionarse con el material en nuestra era moderna. A pesar 

de que el estudiante sea capaz de identificarse con el aspecto humanístico, la dificultad de 

superar el anticuado contexto sociocultural e histórico coartará su aprendizaje –tanto para 

nativos, como para ELH y para no nativos– ya que las estructuras léxicas y gramaticales con 

las cuales se enfrentarían estarán fuera del marco de aprendizaje en este nivel.  

La pregunta que tenemos que hacernos como profesores es cómo motivar a nuestros 

estudiantes. Es evidente que, dependiendo del contenido y de los temas que atraen a los 

estudiantes, esto será clave en el proceso de lectura. Por lo tanto, aquí es donde la elección de 

los textos es importante, ya que “cada docente tendrá que elegir qué textos y actividades serán 

los apropiadas para su alumnado y esa elección se hará en función del nivel, de las necesidades 

y de los intereses de sus estudiantes, así como de los suyos propios” (Kramsch, 2005: 234). No 

debemos olvidar que es importante que el maestro también esté interesado en lo que está 

enseñando, ya que el desinterés y desmotivación por parte del profesor no inspiran a los 

estudiantes a querer leer. 
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2.1.14 ¿Por qué trabajar con textos literarios? 

Albaladejo García (2007: 5-9) destaca en el esquema en cursiva que sigue abajo unos puntos 

que cree que incorporan aspectos claves sobre por qué la literatura es una fuente que debe ser 

considerada en su totalidad, en vez de como una herramienta.  

1. Carácter universal de los temas literarios. Universalidad de temas como el amor, la muerte, 

la vejez, la amistad, etc.: Estos son aspectos humanistas de un texto con el que los estudiantes 

se pueden identificar, incluso cuando se identifiquen con ellos desde perspectivas distintas, 

pues tenemos que recordar que “no en todas las culturas el amor, la muerte o la amistad se 

entienden de la misma forma, y las maneras de demostrar el amor, por ejemplo, no son las 

mismas para un español que para un japonés” (Moyano Lopez, 2005:81). 

2. La literatura es material auténtico. El propósito de las obras literarias no es el de enseñar 

una lengua, sino el de disfrutar de la lectura: ampliamos sobre esto en el punto 5.  

3. Valor cultural de la lectura. A través de los textos literarios se les puede transmitir a los 

alumnos los códigos sociales y de conducta de la sociedad donde se habla la lengua meta y de 

esta forma entender mejor la forma de vida del país. 

4. Riqueza linguística que aportan los textos literarios: De este modo, si sólo utilizamos los 

textos literarios como herramienta para resaltar una función, nos perdemos el resto del 

significado. Si el lenguaje se contextualiza en los ámbitos sociocultural e histórico, con 

referencia a las especificidades diatópicas y diastráticas dependiendo de la región donde se da 

la literatura, el estudiante recibe una perspectiva multidimensional de la lengua, no sólo la 

gramática estándar y la adquisición de vocabulario. 

5. Poder potencial de la literatura para involucrar personalmente al lector, para crear un 

compromiso personal del estudiante con la obra que lee: este es uno de los puntos más 

importantes que se está argumentando aquí, ya que es el elemento humanista que queremos 

resaltar en nuestra investigación debido a los vínculos personales que el estudiante mantiene 

con la literatura que lee. Esto, obviamente, va a depender en gran medida del tipo de texto que 

le proporcionemos, pero una lectura personal permite al individuo acceder a sus propias 

preferencias en relación a lo que le hace identificarse con el texto, ya sean los temas, los 

personajes, el contexto, etc. 

La idea de una creación personal de una realidad literaria deja que el estudiante acceda a la 

información en el texto que es clave para su posterior interpretación del material, así no sólo 

deconstruye el código que el autor le ha dado, sino que crea su propio código a través de su 

entendimiento y percepciones. De esta manera, la obra literaria en sí misma es el centro de 

interés, en vez de centrarse en variables individuales del texto: 

Una vez que el lector entra en el mundo del texto, este se siente atraído hacia la historia que se 

desarrolla, cómo piensan, sienten y actúan los personajes, de modo que los aspectos formales del 

sistema lingüístico de la lengua que está estudiando pasan a segundo plano, y el desarrollo y 

desenlace final del relato pasa a ser el centro de atención (Albaladejo García, 2007:08).  

Esto es idealmente lo que pretendemos poner de relieve en una clase universitaria de literatura, 

que la historia sea el eje central para el desarrollo de una competencia crítica y literaria, como 

se ha mencionado anteriormente, y la necesidad de que el estudiante adquiera un nivel 
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adecuado de conocimientos para ser capaz de descifrar el código literario. Uno de los peligros 

principales, como hemos mencionado antes, en la incorporación de la literatura en los estudios 

universitarios, donde forma parte de un todo, es que la motivación para leer un texto en su 

totalidad se escape, cuando los estudiantes están acostumbrados a utilizar los textos 

exclusivamente para la mejora de su gramática y léxico, en lugar de la mejora cognitiva a 

través de interpretaciones y análisis textuales. Las percepciones literarias se desvían, y tal uso 

funcional de este tipo de textos puede disminuir el nivel de motivación para indagar en las 

dimensiones literarias del mismo. Mediante la lectura de un texto, al no aislarlo sólo como un 

objeto de aprendizaje, “tenemos la oportunidad de encauzar todo este aprendizaje para que 

nuestros alumnos se conviertan en verdaderos lectores en lengua española. Esto contribuirá, en 

gran medida a su autonomía como aprendices de LE
16

 y como personas” (Coloma Maestre, 

2002: 231). 

También hemos hablado de que el texto es un sistema de códigos que han de ser analizados 

por la comunidad interpretativa así como por el individuo, y además, de que no es el idioma 

del texto lo que permite una interpretación de los textos literarios, sino las respuestas 

individuales o de la comunidad al texto, las percepciones en desarrollo y los conocimientos 

previos del lector(es), lo que permite examinar el texto y sus significados en su totalidad. Al 

no utilizar la literatura como una herramienta para la mejora del lenguaje, esto conduce a la 

continua evolución del texto en el tiempo, dentro de su marco estructural, ya que cada 

individuo da nuevo sentido al texto con cada interpretación. Lotman (1989) profundiza 

adicionalmente que: 

Con mucha frecuencia en el funcionamiento real de la cultura no es la lengua la que 

antecede al texto sino que es el texto, primario por su propia naturaleza, lo que antecede 

a la aparición de la lengua y la estimula. Una obra innovadora del arte, al igual que los 

descubrimientos arqueológicos arrancados de sus contextos históricos... nos son dados 

primero como textos en ninguna lengua. Sabemos que son textos, aunque el código para 

su lectura ha de ser descrito por nosotros mismos (Lotman, 1989: 92). 

Por lo tanto en este sentido, nos proporciona la idea de que cada persona construye su propio 

código de identificacion, comprensión y análisis a lo largo del proceso de la descodificación 

del texto.
17

 De este modo, cada lector debe poseer una competencia literaria suficientemente 

desarrollada para que se pueda tomar el texto en su totalidad y profundizar sobre él, avanzando 

y potenciando las percepciones del lector para que “el mecanismo de la conciencia individual 

y colectiva se ponga en marcha” (Pozuelo, 2004: 10). 

2.1.15 El lector, la literatura en la clase y la comunidad interpretativa 

Nuestras aulas funcionan como microcosmos de las comunidades intepretativas, es decir, 

nuestro microcosmos ofrece una selección de interpretaciones comunes únicas sobre el 

macrocosmos, que es la dualidad entre las realidades socioculturales encontradas en las 

novelas, y el campo literario en sí. Y dentro de esta comunidad interpretativa heterogénea, 

tenemos una variedad de divisiones: los estudiantes suecos extranjeros con conocimiento de 

primera mano del trasfondo sociocultural del español latinoamericano, alumnos suecos o 

extranjeros que han vivido en estos contextos. Tenemos estudiantes de lengua de herencia, y 

                                                      
16 MCER, Consejo de Europa, 2002: apartados 6.4.1 y 6.4.6. 

17 Ciertos textos, los innovadores, los creativos, no están en ninguna lengua, en el sentido de que precisan que se cree el 

código para su interpretación (Pozuelo, 2004: 09). 
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nativos. Cada uno de estos estudiantes en estos grupos va a hacer una aportacion única, así 

como aportaciones comunes que les vinculan debido a los conocimientos colectivos que 

comparten, pertenecientes a su propia cultura y a la cultura hispana. Fish (1980) distingue dos 

hechos de la lectura en relación con nuestros grupos mencionados anteriormente: 

- El mismo lector reaccionará de manera diferente tras la lectura de dos textos 

- Diferentes lectores reaccionarán de manera similar tras leer el mismo texto 

Estas dos distinciones se aplican a los tipos de análisis que nuestros estudiantes realizan: 

dependiendo del texto con el que un lector se identifica, en el que cree o prefiere, producirá 

análisis diferentes. Sin embargo, en una comunidad interpretativa de estudiantes que 

comparten valores y antecedentes culturales comunes, es probable que varios lectores 

compartan los mismos sentimientos, interpretaciones y análisis de ciertos textos. Así que 

podemos afirmar que el aula desempeña un papel vital en el desarrollo y la integración de una 

comunidad interpretativa literaria, ya que son este trasfondo cultural y estas opiniones 

personales las cosas que enriquecen el proceso del aprendizaje literario, así como el desarrollo 

de lectores más competentes, informados y críticos. 

Volviendo al planteamiento anterior de Calvino, él concibe la habilidad de entretejer los 

‘códigos’ en obras literarias con el fin de contar una historia o transmitir el mensaje o los 

mensajes del texto y, por ello, nosotros, como lectores y docentes, tenemos que ser el canal 

que dé existencia a este proceso de descodificación literaria. En ese mismo orden de ideas 

podríamos deducir que durante este proceso de descodificación, extraemos sentidos distintos 

del texto, dependiendo de nuestros conocimientos previos en cuanto al contexto sociohistórico, 

al trasfondo cultural y a nuestra comprensión teórica y literaria. Por lo tanto, al realizar este 

proceso, resulta que obtenemos un código que no podemos separar del mensaje que derivamos 

de las obras y, de este modo, el código es el mensaje. 

2.2 CULTURA:  

  2.2.1 La cultura en universidades suecas 

 

Las universidades suecas acogen a muchos estudiantes de todo el mundo, contribuyendo a un 

contexto internacional de aprendizaje. Sin embargo, en este trabajo, estamos especialmente 

interesados en la distribución de los estudiantes dentro de los programas de estudios del 

español. Mediante nuestra experiencia previa, hemos observado que no sólo hay muchos 

estudiantes suecos, sino también muchos estudiantes de lengua de herencia y nativos, que 

provienen de Latinoamérica y España. Lo que es más, muchos de los estudiantes suecos han 

vivido en España en programas de intercambio, o han ido a España de vacaciones. Esto ha 

contribuido a crear un ambiente muy heterogéneo y, por lo tanto, hace que el contexto de 

aprendizaje literario y de la lengua sean muy específicos, ya que tenemos que tomar en cuenta 

contextos multiculturales e interculturales en nuestro ambiente de aprendizaje. 

 

La literatura es una entidad compleja que incorpora todas las competencias que el aprendiz de 

una lengua extranjera pudiera querer adquirir a lo largo de no sólo su período de estudio, sino 
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tambien a lo largo de su vida, y su experiencia de lectura. Hay muchos factores que habría que 

tener en cuenta a la hora de leer cualquier tipo de texto literario con el fin de extraer el 

significado, descubrir el mensaje e identificarnos con el texto. Sin embargo, uno de los 

mayores factores que pueden ayudar o dificultar este proceso identificatorio, junto con el 

trasfondo sociohistórico, es el contexto cultural. La cultura es un aspecto complejo de 

entender, ya que es multidimensional e incluye las nociones de multiculturalismo, 

interculturalidad, cultura social, y varias tipologías de la propia cultura. En este capítulo, 

pretendemos profundizar en estos conceptos, para que podamos comenzar a entender este 

complejo tema, que sirve como un factor importante en la enseñanza de la literatura hispana a 

nivel universitario. 

 

2.2.1.1 El camino hacia una definicion de cultura 

 

La cultura es un concepto que es parte integral de nuestras vidas, del que forman parte la 

tradición religiosa, la literatura, la familia y la cultura social. De hecho, la cultura impregna 

todos los aspectos de la vida cotidiana, los ambientes de educación y la educación en 

particular, en un mundo que está en constante evolución, con tendencia a la inmigración y la 

emigración. Nos encontramos con nuevos contactos culturales a diario. Dentro de un ambiente 

universitario, diferencias y similitudes socioculturales son las que atraen a los estudiantes a 

hacer ciertos cursos, específicamente estudiantes de idiomas extranjeros y de literatura, donde 

hay un deseo no de sólo aprender un idioma, sino también de acercarse a la sociedad de donde 

proviene ese idioma. Esta es una forma de apreciación y de interés cultural. La competencia 

cultural realmente no se puede enseñar, es algo que tiene que ser adquirido a través del 

ambiente de aprendizaje, a través de la interacción social, así como una interacción con el 

material auténtico, que en nuestro caso es de los textos literarios. El texto literario es una 

forma de comunicar un contexto social, cultural e histórico a través de las palabras de un 

hablante nativo de la lengua, lo que permite a los estudiantes aprender mucho de la cultura que 

es objeto de estudio.  

 

En su estudio sobre la enseñanza mediante un enfoque cultural, Founts (2005), destaca que “no 

se puede separar a la lengua de la cultura a la que se adscribe, pues aprender un idioma es 

también aprender su cultura, ser capaz de utilizarlo con sus creencias y sus reglas 

socioculturales” (Founts, 2005: 01). La complejidad que encontramos en un entorno de 

aprendizaje de la lengua hispana es… ¿qué cultura les enseñamos? Entramos en el campo de la 

literatura con el complejo tema de numerosas culturas que pertenecen a una lengua, debido a 

las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas del lenguaje, así como los diversos 

antecedentes históricos que cada país latinoamericano posee, cada uno único, cada uno, una 

entidad independiente de los demás. Podríamos definir cada país como un microcosmos del 

macrocosmos de la cultura. Antes de que seamos capaces de profundizar en el concepto de 

cultura en ELE, tenemos que definir la cultura en términos más amplios, así como observar las 

varias tipologías de cultura, sociocultura, multiculturalismo e interculturalidad. 

 

La cultura es un término amplio y un concepto difícil de encapsular en una definición 

específica, pues es una cosa muy personal y subjetiva. En nuestra opinión, la cultura es un 

término general de una sociedad específica que incorpora todo su conocimiento acumulado a 

lo largo de generaciones incluyendo arte, música, religión, tradiciones y, por supuesto, cultura 
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oral y textos literarios. Sin embargo, hay que destacar que la cultura no se define simplemente 

como una manifestación artística (Founts, 2005: 02). La autora en seguida define que la 

cultura consiste en: 

 

Todo el conocimiento humano aprendido por los miembros de una comunidad. Los integrantes 

de una misma comunidad comparten ciertas formas de ver el mundo, creencias y normas de 

conducta, y quieren comunicar algo sobre sí mismos y sobre su cultura (Founts, 2005: 02). 

 

Por lo tanto, vemos que hay un conocimiento compartido que se acumula con el tiempo, y 

evoluciona con el cambio global y social. Por otra parte, es fundamental tener en cuenta que 

“la cultura define a la gente de un país y su manera de vivir” (ibidem). 

 

Estas definiciones, sin embargo, no son suficientes para proporcionar una visión más amplia 

de lo que implica la cultura, por lo que vamos a ver lo que dicen varios expertos en este campo 

para descubrir qué percepciones tienen de lo que es la cultura. 

 

Byram (1989) comenta que “se trata de un conocimiento compartido y negociado entre las 

personas, que pertenece a todos ellas y no es idiosincrático de un individuo” (Byram, 

1989:82). Esta percepción es de particular interés al estudiar la literatura, ya que, a menudo, 

influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes que vienen de una cultura hispana, 

ya que son capaces de aprovechar sus conocimientos previos para facilitar la comprensión, de 

la misma manera en que una persona religiosa se basaría en su fe para facilitar la comprensión 

de los textos bíblicos. Aquí podemos trazar un parangón, ya que los textos religiosos son la 

forma más antigua de literatura, sin embargo, hay muy poca comprensión de los textos entre 

las religiones debido a una falta de conocimientos religiosos y culturales de las mismas. 

 

Fowler (1986) piensa que el conjunto de conocimiento establecido de la comunidad consiste 

en “estructuras de expectativas” que por lo tanto permiten a las personas dar sentido al mundo 

que les rodea (Fowler, 1986:19). Este conocimiento almacenado puede ser beneficioso y 

limitador al enseñar textos, dependiendo de si el estudiante se duerme en los laureles, y 

dependiendo de lo que sabe, o si tiene un deseo de ir más allá de su cultura y profundizar en la 

riqueza del texto literario. 

 

Geertz (1975) sostiene que la cultura es una norma de significados transmitidos 

históricamente en símbolos y sistemas de conceptos heredados, que se usan de una forma 

simbólica para comunicarse, realizar y desarrollar conocimientos de las actitudes hacia la vida 

(Geertz, 1975: 89). Esta definición podría ser pertinente para un hablante de lengua de 

herencia si los padres les transmitieron los conocimientos y su cultura ancestral.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Tannen (1979) adopta un enfoque de la cultura a partir de un punto de vista más filosófico, 

manteniendo que son las experiencias comunes de los individuos de una comunidad lo que 

crea y mantiene la cultura. Dice que:  

 

La gente no aborda el mundo como ingenuos receptáculos vacíos que reciben los 

estímulos que existen de alguna forma independiente y objetiva, sino más bien como 

sofisticados veteranos de la percepción, que han almacenado su experiencia previa 

como una masa organizada, y que ven los eventos y los objetos en el mundo en relación 

con los demás, y en relación con sus experiencias previas. Esta experiencia previa... 
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entonces toma la forma de expectativas sobre el mundo, y en la gran mayoría de los 

casos, como el mundo es un lugar sistemático, confirma estas expectativas (Tannen, 

1979:144). 

 

Tannen define bien el contexto de cultura en que nos encontramos diariamente, en el que 

nuestro conjunto de conocimientos y experiencias afecta a cómo nos relacionamos con el 

mundo que nos rodea. Podemos relacionar esto con los estudios literarios, pues nuestros 

estudiantes, en función de su comunidad cultural, se relacionarán con la experiencia de la 

lectura de distintas maneras. Si se toman en cuenta las experiencias de un hablante nativo del 

lenguaje, este va a abordar su aprendizaje no sólo a través de su propia comprensión del texto 

sino, como Tannen describe, a través de las experiencias aprendidas "como una masa 

organizada", lo que permitirá que su percepción tenga muchas dimensiones.  

 

Esto se podría describir casi como una memoria colectiva que permite a los hablantes nativos 

relacionarse entre sí creando un hilo común entre ellos y los objetos/asuntos relacionados con 

su cultura. Lakoff y Johnson (1980) afirman que los hablantes nativos de una lengua hablan no 

sólo con sus propias voces individuales, sino que a través de ellos habla también el 

conocimiento establecido de su comunidad de origen y de la sociedad, el grupo de metáforas 

bajo las que esta comunidad vive y las categorías que utilizan para representar su experiencia. 

Esto, sin embargo, también puede ser una desventaja, ya que podría darse el caso de que el 

hablante nativo se centre en esta memoria colectiva y la identificación sociocultural con el fin 

de facilitar el aprendizaje, y no agregue una dimensión perceptual o un análisis individual 

exterior a su aprendizaje literario. Es una situación con dos facetas, que va a depender de la 

persona y de la experiencia que quiera obtener de sus estudios. 

 

Harris (1990) subraya además que “la cultura es un conjunto de tradiciones, estilos de vida y 

modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, los cuales han sido socialmente 

aprendidos o adquiridos” (Harris, 1990:05). Esta es una definición aún más interesante si la 

aplicamos a los estudiantes de una lengua de herencia, ya que su práctica cultural será una 

mezcla de dos o más culturas diferentes, lo que tendría un resultado interesante a la hora de 

analizar e interpretar textos. 

 

Por último, consideramos la definición de Porcher (1986), que comenta que “toda cultura es un 

modo de clasificación, es la ficha de identidad de una sociedad, son los conocimientos de los 

que dispone, son las opiniones fundadas más en convicciones que en un saber” (Porcher, 

1986:13). La idea de que la cultura es la ficha de identidad de una sociedad es importante 

cuando se considera la literatura latinoamericana y la literatura española. No sólo la literatura 

clásica, sino también las obras contemporáneas están muy cargadas de los contextos 

sociohistóricos y culturales que son específicos de cada país de América Latina y de cada 

región en España, lo que pone de relieve la dificultad de la variación diatópica de la cultura en 

la sociedad hispanoparlante.  

 

No se puede olvidar que España misma es un macrocosmos cultural en el que cada zona tiene 

sus prácticas y tradiciones culturales. Puede que todas compartan una historia común18 pero, 

sin embargo, no se pueden comparar las prácticas culturales de las personas de la región vasca 

o catalana, a las de los habitantes de Extremadura. Pozuelo (2004) remarca además que la 

                                                      
18 Dependiendo de la época que se trate. 
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cultura en general actúa como una “estructura pensante” y que es una “generadora de 

información” (Pozuelo, 2004:10); por lo tanto tenemos que considerar cómo hacer uso de esta 

estructura de forma significativa (didáctica y analíticamente hablando), así como ver cuál es la 

manera de aprovechar al máximo esta característica de la generación de información. Por lo 

tanto, sólo la concepción del término “cultura” y las aparentes diferencias en la interpretación 

por parte de los teóricos, así como el gran número de países y regiones a los que se refiere, 

refleja que podría llegar a ser muy compleja a la hora de tener que enseñarla, debido al “vasto 

campo de información”
19

 que nos aporta. Esto nos lleva a nuestra siguiente cuestión 

importante: ¿Qué cultura hay que enseñar? 

 

2.2.2 ¿Qué cultura es la que hay que enseñar? 

 

Este es un tema muy importante a tener en cuenta, ya que las diferencias diatópicas, 

diastráticas y diafásicas dentro del idioma español, en referencia tanto a la práctica cultural 

como a la lingüística, dan lugar a una literatura que incorpora códigos literarios distintos, 

representados por el lenguaje, el vocabulario, la historia y la sociedad. En la misma línea de 

pensamiento, García-Cervigón (2003) apunta que: 

 

Además de tratarse de un tema muy ambiguo, existe la perculiaridad de que la lengua española 

se habla en un extenso territorio, que no sólo incluye España, sino también Hispanoamérica y 

parte de los Estados Unidos (García-Cervigón, 2003: 13). 

 

Sitman y Lerner (1994) también añaden que “el referente cultural se amplía de manera 

significativa puesto que se trata del ámbito hispanoamericano en su totalidad” (Sitman y 

Lerner, 1994: 228). 

 

Es imposible para un educador el centrarse únicamente en una cultura, ya que estaría poniendo 

en desventaja al estudiante e impidiéndole recibir una visión cultural global de la lengua. 

Además, dadas las numerosas culturas hispanas en un ambiente de clases heterogéneas, uno 

tiene que ser sensible a este aspecto con el fin de incorporar los conocimientos de todos los 

estudiantes, sin minimizar la importancia de sus antecedentes, o dar más importancia a una 

cultura hispana que a otra. Obviamente va a haber algunos aspectos comunes que se dan en 

todos los países, desdibujando los límites entre las diferencias culturales. Sin embargo, temas 

como la política, la historia, la música, y por supuesto la propia literatura, van a variar, debido 

a este mundo hispanoamericano “compuesto por un verdadero mosaico de dialectos y 

subculturas” (Martínez-Vidal, 1993:82). 

 

Si estamos hablando de la relación entre la cultura y la literatura, creemos que la literatura 

forma parte de una cultura ya que se deriva de las creencias, conocimientos y experiencias del 

autor, que, a su vez, son parte de la sociedad de la que viene. Por lo tanto, estamos de acuerdo 

con la observación de Lotman de que “por lo general, la cultura puede representarse como un 

conjunto de textos, pero desde el punto de vista del investigador, es más exacto hablar de la 

cultura como mecanismo que crea un conjunto de textos y hablar de los textos como 

realización de la cultura” (Lotman-Uspenski, 1971: 77). 

 

                                                      
19 ibídem. 
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Por hacer hincapié en estos mecanismos, los teóricos dividen la cultura en tres tipologías, 

conocidas como la Cultura (con mayúscula), la cultura con minúscula y la Kultura (con K). 

Nos enfocaremos en las explicaciones de algunos teóricos, específicamente en las definiciones 

de Miquel y Sans (2004).  

2.2.3 Las tres tipologías de cultura 

 

Para contextualizar estos tres términos, partimos del esquema que Miquel y Sans (2004) nos 

proporcionan para aclarar qué papel juega cada tipología, con el fin de identificar los aspectos 

más importantes que probablemente se destaquen en el aula. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema A: las tres tipologías de Cultura (Miquel y Sans, 2004: 05). 

 

Partiremos de la parte central del diagrama que nombra la cultura (a secas), o lo que es mejor 

conocido como la cultura con minúsculas. Esta cultura ‘a secas’ incluye lo que describiremos 

como el fenómeno sociocultural que incluye todos los aspectos de cómo una sociedad 

responde a las prácticas culturales, comportamientos y creencias, así como a los fenómenos 

culturales globales que vamos a ver en la sección de cultura con mayúscula. Además, según 

Brooks (1975) y Omaggio Haley (1993), la cultura se define como: 

  

Las convenciones sociales, las creencias y los valores de los miembros de la sociedad de la 

lengua meta (Brooks, 1975: 21). También incluye las normas de comportamiento personal y 

todos los puntos de contacto de interacción entre el individuo y la sociedad (Omaggio 

Haley: 1993, 361). 

 

Esta cultura ‘a secas’ es el punto central de la interacción entre estas tres tipologías ya que 

abarca la interacción y el comportamiento que ‘comparten y dan por sobreentendido’ los 

individuos. Es el punto de partida para el desarrollo de un entendimiento más global y 

comprensivo de Cultura y Kultura, donde es sólo a partir del desarrollo de la cultura a secas 

que “los miembros de una cultura pueden acceder (ser actores y receptores eficaces) a lo que 

hemos llamado ‘dialectos culturales’, ‘la kultura con k’ y ‘la Cultura con Mayúsculas’ (no 

siempre compartida del mismo modo por todos los individuos)” (Miquel y Sanz, 2004: 4-5). 

Por otra parte, este es un factor integral de los estudios literarios, ya que el aspecto 
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sociocultural expresa la interacción del individuo con sus alrededores, cómo vive su vida y, 

por eso: 

 

Sólo a través de lo que nos dicen los que vivieron, por medio de diversos canales 

expresivos, en nuestro caso los textos, podemos tener una imagen del mundo. 

Comprender la esencia de una época ha de ser un objetivo prioritario; comprender, 

asimismo, el pensamiento del hombre que la vivió y la creó, descubrir a través de las 

palabras y los datos, la realidad y la vida (Mendoza y Mera, 2004: 30). 

 

La anterior cita es, además, una buena plataforma para presentar el concepto de la Cultura con 

Mayúscula, ya que esta tipología crea el entorno en el que la ‘cultura a secas’ se desarrolla. 

Esta tipología incluye los amplios factores alrededor de los cuales una sociedad desarrolla sus 

creencias, prácticas y comportamientos culturales, ya que incluye los conocimientos políticos, 

las creencias religiosas, el arte, la literatura, los monumentos, la música, la educación, la 

geografía, o todas las estructuras institucionalizadas de la sociedad. Lo que es más, Vellegal 

(2009) destaca que “es el término que abarca la noción tradicional de cultura, es decir, el saber 

literario, histórico, artístico, musical: La cultura por excelencia” (Vellegal, 2009:02). A partir 

de la cultura a secas, y con el conocimiento de la misma sociedad que define los contextos 

literarios, la política, el lenguaje, y los otros componentes que hemos mencionado más arriba, 

vemos la clara interacción entre los dos, en una retroalimentación mutua.  

 

Por otra parte, vemos cómo la kultura con k también se retroalimenta del componente central, 

ya que sirve para enriquecer el conocimiento sociocultural del alumno. Se trata de información 

ligada al contexto, en función de las características diatópicas, diastráticas y diafásicas del 

asunto. Vellegal (2009) afirma que se refiere al tipo de conocimiento que es utilizado en 

contextos (lugares) determinados (diatópico), como el argot de ciertos sectores de la 

población (diafásico y diastrático)
20

; son los usos y costumbres que difieren del estándar 

cultural y no son compartidos por todos los hablantes (Vellegal, 2009: 02). Junto a esta 

definición y a nuestro propio conocimiento, consideramos que la descripción de Miquel de 

esta kultura como una cultura "epidérmica" es muy apropiada, ya que se refiere a algo relativo 

a la epidermis, es decir, algo que está al nivel más superficial. Por lo tanto, esta es una 

tipología cultural que se deriva de los niveles superficiales de la sociedad, derivada, una vez 

más, del contexto sociocultural. De este modo, está claro que tenemos que considerar obras 

literarias en el aula que, en su mayoría, incorporen el componente central de la cultura ‘a 

secas’ o de la cultura con minúscula, para que el estudiante pueda acercarse a estos 

conocimientos centrales, relacionarlos con los suyos y, desde allí, identificar los marcadores 

culturales globales que estén presentes en la obra, así como los aspectos culturales y los 

ligados al contexto de la tercera tipología de la kultura. 

 

En esta misma línea de pensamiento, esto nos lleva a discutir sobre cómo el componente del 

conocimiento sociocultural, que ya hemos comentado anteriormente, parte de este componente 

de cultura a secas, lo cual es imprescindible para poder analizar un texto, ya que es una 

destreza que el estudiante tiene que desarrollar a lo largo de su proceso de aprendizaje, para 

entender las normas sociales y las interacciones que se representan en las obras literarias. 

Giovanni, Martin Peris et al. (1996), proponen que la competencia forme parte de un grupo de 

cuatro subcompetencias en el contexto del aprendizaje de español. Este grupo se define como 

                                                      
20 las itálicas son nuestras. 
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el conocimiento del contexto sociocultural en el que se habla la lengua meta, y la capacidad de 

adoptar estrategias sociales apropiadas para alcanzar ciertos fines comunicativos (Giovanni, 

Martin Peris et al, 1996a: 29). 

 

Esto es particularmente pertinente en la literatura y la cultura, ya que los diferentes niveles de 

lenguaje y vocabulario encontrados en los textos requieren una competencia sociolingüística y 

sociocultural en función del contenido diafásico, diastrático y diatópico incluidos por el autor. 

Moirand (1982) profundiza en esta definición, y explica que la competencia sociocultural es el 

“conocimiento y la capacidad de utilizar las reglas sociales y las normas de interacción entre 

los individuos y las instituciones, el conocimiento de la historia cultural y las relaciones entre 

los objetos sociales” (Moirand, 1982: 20). 

 

Un estudiante tiene que desarrollar un enfoque holístico de los estudios de lenguaje y la 

capacidad de analizar las construcciones y normas sociales y mostrar que es un usuario 

competente de la lengua, debido a su capacidad no sólo para identificar los conceptos 

lingüísticos, sino para identificarse con la dimensión sociocultural como para adquirir un 

lenguaje totalmente. Al contrario de la creencia popular de que el actual foco de aprendizaje de 

la lengua extranjera hoy es para fines puramente comunicativos, para ampliar las competencias 

lingüísticas y el léxico, podemos destacar que “no sólo hay que tener conocimientos 

lingüísticos, sino ser capaz de actuar en la sociedad de la lengua meta” (Moirand, 1982: 20). Y 

esto sólo es posible si un alumno es capaz de abarcar todos los aspectos de la lengua, una 

visión que la literatura es capaz de ofrecer a un estudiante, un acercamiento a diferentes 

sociedades de habla hispana, todos vinculados con hilos comunes, pero al mismo tiempo, 

todos tan distintos.  

 

Es conveniente poner de relieve que, con respecto a la literatura, “la lectura de la obra 

perdería, o al menos no alcanzaría todo su sentido, si se desconociera el contexto en que se 

produjo…La literatura sólo se origina como parte de una cultura, en un medio ambiente, 

dentro de un marco social” (Mendoza y Mera, 2004:27). Por lo tanto, vemos que este marco 

sociocultural es una parte integral no sólo de la enseñanza de la literatura, sino que toma un 

papel imprescindible (la cultura a secas) en la elección de textos. 

2.2.4 Enseñando los contextos socioculturales e históricos en la 

literatura 

Una de las preguntas a la que nos enfrentamos constantemente como profesores es cómo 

enseñar literatura situada en un contexto cultural histórico y anticuado, en una edad más 

moderna, ¿no es demasiado difícil conseguir que nuestros estudiantes no sólo lean, sino que 

analicen esta literatura? 

El problema con el que se enfrenta el profesor es cómo lograr transmitir de forma coherente y 

eficaz unos conocimientos que en su mayor parte versan sobre el pasado, cómo adecuar el 

programa de la materia a los intereses de los alumnos, cómo despertar en ellos una actitud 

receptiva que derive en la comprensión, que les haga pensar, soñar, imaginar (Mendoza y Mera, 

2004: 30). 
 

Esto se refiere a la elección de los textos, donde, de nuevo, el profesor tiene que aplicar su 

propio conocimiento y considerar el diverso entorno de su alumnado con el fin de seleccionar 

obras que estimulen su interés en lo que hemos identificado como el contenido humanista, sin 
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centrarse únicamente en la cultura y las dificultades históricas que puedan encontrar los 

estudiantes. El elegir material que apele tanto al lado emocional como a la conciencia de 

nuestros estudiantes une lo que podría parecer un grupo muy diverso y heterogéneo y, a partir de 

esto, otras dificultades pueden ser confrontadas tras la aplicación de los pasos iniciales del 

análisis. Por lo tanto, “es necesario aplicar una metodología que se lleve al entendimiento de la 

historia y la literatura como proceso, porque su objetivo es el estudio de la vida de la 

humanidad” (Mendoza y Mera, 2004: 30). 

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como educadores el impulsar este proceso, y enfatizar la 

importancia de la identificación personal en nuestra metodología. Está claro que cada profesor 

va a emplear una forma diferente de enseñar literatura, sin embargo, lo cierto es que todos 

necesitamos encontrar “un método adecuado para comunicar las imágenes del pasado que están 

presentes en la cultura de hoy” (Mendoza y Mera, 2004: 43).
 

 De esta manera, no sólo logramos crear un vínculo entre los rasgos conscientes y humanísticos 

de los estudiantes de la literatura, sino que logramos identificar conceptos que históricamente 

son pertinentes a la cultura del lenguaje meta, hoy. Es aquí donde los estudiantes que no están 

familiarizados con los antecedentes culturales e históricos del idioma meta, pueden encontrar 

dificultades. Pero ¿cómo podemos, como profesores, encontrar un método que sea capaz de 

incorporar todos estos factores? Vamos a tratar de cuestiones metodológicas en el capítulo sobre 

los datos post-análisis con el fin de tratar de arrojar un poco de luz sobre este asunto tan 

complejo (vid. Infra Capítulo 8). 

Para el propósito de nuestro trabajo, sin embargo, hemos optado por centrarnos en el enfoque 

humanístico, además de la cultura social y el componente de la interculturalidad en un 

contexto de clase internacional, debido al alto grado de heterogeneidad. 

2.2.5 ¿Nativo, no nativo o lengua de herencia?  

 

Antes de abordar el tema de la interculturalidad, hay que entender las diferencias teóricas que 

existen entre los estudiantes nativos, no nativos y estudiantes de lengua de herencia (ELH). Al 

diferenciar los términos nativo y extranjero, nos parece más fácil definirlos. Según la Real 

Academia Española (RAE) (2013), nativo define algo perteneciente o relativo al país o lugar 

en que alguien ha nacido (VR: 2013). Por lo tanto, queremos aclarar que, a nuestro parecer, un 

estudiante nativo es alguien que desde su infancia, ha usado una de las variantes aceptadas de 

la lengua española y que posee un conocimiento aprendido del contexto social, es decir,  de su 

comunidad lingüística y cultural.
 
 Un estudiante no nativo es alguien que aprende la lengua 

meta, que no ha crecido en un contexto hispanohablante y que está en el proceso de desarrollar 

las competencias lingüísticas, culturales y literarias para poder lograr un nivel de la lengua que 

le ayude a acercarse a una comprensión y a un uso más profundo de la lengua en su integridad. 

Cabe destacar, sin embargo, que el concepto de un estudiante de lengua de herencia es más 

complicado. 

 

El investigador King (2002) clasifica al estudiante de lengua de herencia como los de segunda, 

tercera o cuarta generación que aprendieron el español en el ámbito familiar. Sin embargo, si 

tomamos esta definición, podríamos argumentar que no todos los de segunda, tercera o cuarta 

generación aprenden español en el ámbito familiar y nos hemos encontrados con muchos 

estudiantes en la universidad que estudian español específicamente por este motivo, porque no 
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crecieron con un español hablado en casa. Valdés (2000), quien forjó este término al realizar 

estudios sobre ingleses, sostiene que “un hablante de lengua de herencia aplica a toda persona 

que se haya criado en un hogar en el que el inglés no se habla y a un estudiante de lengua de 

herencia a aquel que pueda hablar el idioma y que en cierta medida es bilingüe en inglés y en 

la lengua de herencia o familiar” (Valdes apud. Said Mohand, 2013: 03). Por lo tanto, este 

ELH es capaz de comunicarse en muchos casos casi tan bien como un nativo; sin embargo, el 

hecho de no crecer en un ambiente hispanoparlante hace que el estudiante pierda ciertos 

modismos y atributos lingüísticos que aprende alguien que crece en un entorno español. Cabe 

destacar además que los padres o la familia no necesariamente deben hablar un español 

evolucionado con los nuevos léxicos y modismos que uno encuentra en un país 

hispanohablante: a menudo, hablan tal y como fueron enseñados por sus padres.  Por otra 

parte, debido al input de la primera lengua del país, que en nuestro caso sería el sueco, hemos 

encontrado que los estudiantes suecos hablan con mayor frecuencia una versión híbrida de la 

lengua, mezclando el sueco con el español. 
 

Siguiendo las palabras de Valdés (1997), Said-Mohand amplía aún más sus criterios para ELH 

y dice que hay que tener en cuenta el nivel de bilingüismo, “la adscripción generacional 

(recién llegados, segunda y tercera generación), los años de instrucción formal en el español y 

la variedad que hablan (prestigiosa versus rural)” (Said-Mohand: 2013, 04). Teniendo en 

cuenta nuestras observaciones anteriores, las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas 

que nosotros, como profesores, encontraremos en nuestras clases clasificarán a los distintos 

niveles de competencias lingüísticas, literarias y culturales, en función de la profundidad de 

sus conocimientos, además del grado en el uso del español y su papel en el entorno familiar. 

Said- Mohand agrega que “de tal clasificación se constata que nos encontramos ante un grupo 

de hablantes con competencias lingüísticas muy diversas y con unos objetivos lingüísticos 

diferentes” (Said-Mohand, 2013:14). Por ejemplo, los hablantes de segunda y tercera 

generación que se matriculan en cursos de español para hispanoparlantes desean “ampliar su 

bilingüismo, transferir las habilidades académicas del inglés al español y adquirir la variedad 

estándar o el español normativo” (Valdés, 1995: 307). 

 

2.2.6 La interculturalidad 

 

Hemos tratado el amplio término “cultura” y la división llamada “sociocultura”, uno de los 

factores más cruciales en el estudio de la literatura en lo que respecta al entorno del autor; sin 

embargo, en un aula universitaria, u otro ambiente educativo, queremos resaltar otra división 

del amplio término “cultura”, que es la interculturalidad.  

 

 

Para nosotros, la interculturalidad es la interacción entre dos o más culturas que comparten 

ideas, patrimonio cultural y conocimiento, definición que consideramos pertinente, al tener 

que explicar la dinámica del aula en un ambiente universitario heterogéneo. Leibrandt (2006) 

comenta claramente que la idea fundamental de la interculturalidad es: 

 

Conocer a través del encuentro con otro idioma, otra cultura y su literatura, lo 

desconocido, no sólo por sus diferencias con la propia cultura sino sobre todo reconocer 

en el otro lo común y la variedad, despertar así un interés por lo desconocido en general y 

Comment [KB2]: ¿ES tuya esta 
definición, está inspirada en Leibrandt u 
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con ello superar el etnocentrismo conociéndose mejor a sí mismo justo a través del 

aprendizaje de lo desconocido (Leibrandt, 2006: 02).
 

 

Destacamos esta última frase, ya que se trata en un caso de conocerse a sí mismo partiendo del otro y 

en el caso de la literatura, de conocer al otro partiendo de uno mismo. A continuación, Soriano Ayala 

explica que la interculturalidad nos ofrece una mediación cultural en el microcosmos educativo, 

donde: 

 

La interculturalidad implica la creación y asunción de actitudes entre todos los miembros de la 

comunidad educativa que favorezcan la convivencia entre personas de diferentes etnias, culturas y 

razas. La escuela se convierte en un espacio privilegiado para potenciar la tolerancia, la 

convivencia entre los pueblos, e inculcar el valor positivo de la diversidad, siendo la respuesta a la 

misma uno de sus retos fundamentales en el siglo XXI (Soriano Ayala, 2004:10). 

 

Por eso sostenemos que para alcanzar este propósito educativo la literatura es un medio tan 

ideal; es más, sostenemos que en el contexto universitario es esencial, ya que los estudiantes 

tienen suficiente nivel de madurez para apreciar la oferta multidimensional de un texto 

literario. En el contexto sueco esto es particularmente pertinente, ya que hemos observado en 

estos entornos la diversidad de estudiantes y el alto número de estudiantes de ELH y de 

hablantes nativos, específicamente de América Latina. Por lo tanto, con el crisol de diferencias 

y similitudes tanto lingüísticas como culturales que encontramos, los textos literarios sirven 

como un vehículo perfecto para el respeto por la diversidad y tolerancia ante lo diferente en el 

aula. Por otra parte, en nuestro entorno tan diverso, el perfil heterogéneo de nuestras clases 

“determina que el estudiante esté más predispuesto a aceptar y a apreciar el valor de culturas 

diferentes a la suya” (Sitman y Lerner, 1994: 231). Todo esto nos ofrece la oportunidad de 

explorar mundos extranjeros, que muchos de nuestros estudiantes pueden ya conocer y otros 

no, añadiendo profundidad a la visión del mundo proporcionada por la lengua que están 

estudiando. Se trata del desarrollo de una competencia más en el ámbito de la competencia 

cultural, pero conocida como la competencia intercultural, donde el estudiante debe “aprender 

a relativizar su propia visión del mundo (Weltanschaung) siendo consciente de que es una de 

las perspectivas entre muchas” (Leidtbrand, 2006: 03).  

 

La interculturalidad es el punto clave de nuestro argumento, ya que trata de la mezcla 

internacional de estudiantes en entornos educativos que, debido a nuestro mundo tan 

globalizado crean ambientes muy heterogéneos de aprendizaje donde cada uno trae diferentes 

conjuntos de herramientas de conocimiento y experiencias socioculturales de una diversidad 

de orígenes. Pero ¿qué papel juega la interculturalidad en el aprendizaje de la literatura? A esta 

cuestión le dedicamos el siguiente apartado. 

 

2.2.7 El papel de la interculturalidad en el aprendizaje de la literatura 

 

Pensamos que la interculturalidad constituye uno de los papeles más importantes en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que sus orígenes sociales y culturales son los que 

contribuyen a sus experiencias previas que bien pueden ayudar a distanciar o a acercar a 

nuestros estudiantes a la lectura. Gajdusek (1988) comenta que dentro de este heterogéneo 

entorno, la “exploración de textos con lectores de otra cultura puede llevarles a desarrollar una 

‘conciencia cultural’ que a su vez les permita juzgar la nueva cultura en términos de la suya, es 
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decir, un verdadero ejercicio de relatividad cultural” (Gajdusek, 1988: 02). 

 

 Como ya hemos comentado, es más probable que un hablante nativo de español entienda 

capas de análisis textual de la lengua, el contexto sociohistórico y referencias culturales que el 

hablante no nativo generalmente no poseerá, a menos que haya estado expuesto al ambiente 

hispano durante un periodo de tiempo intensivo o un largo plazo. El grupo de estudiantes más 

relevante que tenemos que tener en cuenta son los estudiantes de lengua de herencia, ya que 

están atrapados entre los clasificados como hablantes nativos y los clasificados como 

extranjeros. Y en el contexto sueco, esto es particularmente pertinente por el alto nivel en el 

sistema universitario de estudiantes latinoamericanos pertenecientes a una inmigración 

generacional. 

 

Sin embargo, no vamos a indagar en el campo de estudio sociolingüístico relacionado con el 

ELH, pues nos vamos a centrar en el componente cultural al que el ELH está o no expuesto y 

en cómo esto les puede beneficiar o entorpecer en sus estudios literarios. Por lo tanto, la 

combinación de estudiantes nativos, ELH y estudiantes extranjeros, supone una plataforma 

para una gran aportación de experiencias únicas y conocimientos en el ámbito universitario, 

que trae consigo su propio conjunto de beneficios y desafíos para nosotros como educadores. 

Sin embargo, antes de pasar a discutir el papel del estudiante en el entorno intercultural, 

creemos que es pertinente definir exactamente lo que es la interculturalidad, y lo que se 

percibe por medio de una conciencia intercultural. 

2.2.8 La competencia intercultural 

 

La adquisición de competencia intercultural no es una tarea fácil si los estudiantes tienen 

lagunas en su conocimiento sociohistórico y cultural. Se puede constatar que en este sentido 

los estudiantes nativos y algunos estudiantes ELH tienen ventaja ya que, o bien provienen de 

los países en los que muchos de los libros están escritos o bien tienen un vínculo común de 

herencia hispana que facilita la comprensión de estos aspectos de las obras.  Por lo tanto, los 

estudiantes se identifican con el contenido y con las intenciones del autor, facilitando un 

aprendizaje más fluido. Algunos estudiantes suecos han logrado pasar un tiempo prolongado 

en el extranjero o tienen vínculos con la cultura hispánica, pero a menudo esto todavía no es 

suficiente para una comprensión heurística de la cultura extranjera, ya que las variaciones 

diatópicas, diafásicas y diastráticas son enormes, incluso para el hablante nativo. Por esta 

razón tenemos que recordar que “la lengua que enseñamos no es el patrimonio de un solo país 

sino de muchos” (Martinez-Vidal, 1993: 82) y, por lo tanto, para un estudiante sueco que no 

tenga vínculos hispanos, ya sea viajes, amigos o una pareja, va a ser un proceso más difícil y a 

veces frustrante. Biedma Torrecillas (2007) afirma que: 

 

Los textos aislados de su experiencia pueden frustrarlos o hacerles sentirse inferiores, al no estar 

inmersos en su realidad. Además, nunca debemos esperar una lectura con una interpretación 

definitiva ya que hay factores subjetivos que influyen, como la psicología personal, las 

circunstancias políticas o sociales, el nivel de competencia literaria o el nivel cultural del aprendiz 

(Biedma Torrecillas, 2007:245).
 

 

Es importante destacar la idea de que en un entorno intercultural queremos fomentar el uso de 

análisis múltiples, y nunca una interpretación definitiva, ya que esto va en contra de la idea de 

aportaciones individuales, esto es, que los estudiantes parten de sus experiencias personales y 
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de sus identificaciones humanísticas con los textos. 

 

Este abanico de culturas y mundos distintos de los que provienen nuestros estudiantes va a 

promover los niveles de comprensión e identificación, cada una de ellas absolutamente única. 

Sin embargo, las frustraciones pueden ser frecuentes si el contenido de un texto dista mucho 

de lo que el estudiante es capaz de comprender. Leidbrandt (2006:12) nos proporciona un 

ejemplo adecuado para ilustrar nuestro argumento, a través del uso de la novela de Luis 

Sepúlveda “Un viejo que leía novelas de amor (1989)”, cuyo protagonista intenta relacionar 

ambientes exteriores de los suyos propios, un remoto pueblo en el Amazonas: 

 

... Al leer acerca de ciudades llamadas París, Londres o Ginebra, tenía que realizar un enorme 

esfuerzo de concentración para imaginármelas (...) Esa era su mayor referencia del mundo (la 

jungla amazónica), y al leer las tramas acontecidas en ciudades de nombres lejanos y serios, como 

Praga o Barcelona, se le antojaba que Ibarra, por su nombre, no era una ciudad apta para amores 

inmensos (en Leidbrandt, 2006:12). 

 

Para un estudiante que lea acerca de las ciudades en guerra en Centroamérica o sobre las 

épocas históricas de machismo en España, estos son conceptos que le van ser tan extraños 

como al protagonista de la novela de Sepúlveda. No queremos que nuestros estudiantes se 

sientan inferiores en su comprensión, con respecto a la de los otros estudiantes de la clase y, 

por tanto, el papel del profesor en un ambiente intercultural sirve como un factor fundamental, 

ya que “el profesor de ELE se convierte tanto en un mediador idiomático como cultural, y no 

solamente de un país sino que se desempeña como una suerte de ‘embajador’ del mundo 

hispanoamericano en general” (Sitman y Lerner, 1994: 229). Por lo tanto, es un modelo de 

confianza en el proceso de aprendizaje para el estudiante que no tenga los conocimientos 

necesarios. También queremos destacar el papel de la cooperación intercultural entre nuestros 

estudiantes, ya que esto es algo que ayuda a aquellos que no poseen el mismo nivel de 

conocimientos para comprender los textos y por lo tanto facilitar el análisis. Sin embargo, 

¿cómo promovemos esta dinámica educativa? Nos ocuparemos de este factor en nuestro 

análisis de los datos mediante la discusión con profesores de literatura.  

 

Hay muchas ventajas que los estudiantes no nativos tienen en un entorno intercultural, como la 

capacidad de ver el texto desde un punto de vista externo y, por lo tanto, de contribuir  con 

aportaciones que se deriven únicamente de sus identificaciones con los aspectos universales 

del texto, a través de su conciencia humana y esto a menudo conduce a interpretaciones 

perspicaces que un estudiante nativo o ELH podría no hacer, dado que estarían cómodos en su 

propio conocimiento sociocultural. Sin embargo, este no es siempre el caso y un estudiante 

puede encontrar una amplia variedad de dificultades que pueden entorpecer el proceso de 

aprendizaje. Biedma Torrecillas (2007) nos presenta un esquema
21

 que resume perfectamente 

algunas dificultades que puede encontrar un estudiante en una clase de literatura poco familiar 

cuando llegue el momento de interpretar y analizar textos. Entre ellas la autora destaca las 

siguientes dificultades comunes: 

 

 Comprensión: seguimiento del argumento, no entendimiento de la función del 

narrador, no comprensión del vocabulario. 

 Apreciación del estilo/entorno/movimiento/autor. 

                                                      
21 Véase al Apéndice A 
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 Desconocimiento del entorno cultural en el que se encuentra el texto. 

 Estrategias de lectura inadecuadas: Tendencia a enfocar en cada palabra en lugar de 

buscar el sentido general del párrafo. 

 Falta de motivación: falta de seguridad, contenido no interesante, falta de lectura en 

su lengua materna. 

2.2.9 El papel del profesor como mediador en contextos interculturales 

 

Con el fin de tratar de evitar este tipo de problemas, gran parte de la responsabilidad recae 

sobre la orientación que proporcionemos nosotros, los profesores, para ayudar a contextualizar 

los textos, tanto en un contexto nativo como uno extranjero, con el fin de tender puentes no 

sólo entre el texto y el estudiante, sino también entre los distintos estudiantes de la clase. Esto 

no sólo se lleva a cabo a través de la metodología que se elija usar, sino también a través 

nuestra propia motivación personal, las actitudes que exhibamos y nuestra selección de 

material.  

 

Debido a la heterogeneidad del mundo hispano y de las nacionalidades y herencias de nuestro 

alumnado, y cuando consideramos qué cultura enseñar, hay que tener esto en cuenta al elegir 

los textos puesto que, como mediadores interculturales, “procuramos no descuidar a ninguno 

de los integrantes del mosaico lingüístico-cultural hispanoamericano, e intentamos cubrir la 

mayor gama posible de textos de distintos autores procedentes de diferentes países de habla 

hispana” (Sitman y Lerner, 2004: 230). En nuestras aulas, hoy en día, tenemos que centrarnos 

en cómo dibujar en la asociación personal de los estudiantes con el texto, con el fin de 

ayudarles a comprender los componentes culturales y sociohistóricos extranjeros, con los que 

muchos encuentran dificultad, ya que la literatura en su conjunto debe ser considerada 

didácticamente para tratar “de destacar la dimensión estética del texto literario y su 

funcionalidad lúdica y cultural” (Sitman y lerner, 2004: 230). Esto, sin embargo, no será 

posible si, como vemos en las dificultades antes mencionadas, A.) No estimulamos, en primer 

lugar, una implicación personal y una respuesta a los textos que les damos, y B.) Si no 

mediamos y creamos puentes entre el texto y el alumno, y entre un alumno y otro de la clase, 

para poder entender lo que faltan.
 

 

Como profesores en un contexto globalizado e intercultural, tenemos que mantener como 

nuestro objetivo principal no el de enseñar a nuestros alumnos a leer, sino el de formar lectores 

que sean capaces de realizar interpretaciones profundas y de tener unas respuestas más 

detalladas cuando se considera su conexión con el texto y el autor. No fomentamos la 

actividad de aprender a leer, sino más bien la de leer para aprender. Sin embargo, esto es en 

nuestros programas actuales de enseñanza en las universidades suecas, un problema, ya que no 

hay un papel definido en cuanto a cómo se enseña la literatura.  

2.3 Investigación previa: Alvstad y Castro (2009) 

 

El presente capítulo se basa en el estudio llevado a cabo por Alvstad y Castro (2009), titulado 

“Conceptions of literature in university language courses”, que intenta lidiar con el papel 

confuso de la literatura en cursos universitarios de español además de dar a conocer el método 

de enseñanza de la literatura en las universidades suecas. Las autoras promueven una reflexión 
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sobre la simplificación que de ella se hace en los planes de estudio suecos, debido a la fusión 

de lengua/gramática y literatura. Lo que es más, el punto crucial que sacan a la luz es que se 

hace un uso instrumental de la literatura, y no se aprovecha su totalidad como un arte literario, 

con lo cual, pierde su significado. Al mismo tiempo, se miran las inestabilidades relacionadas 

con el papel de las literaturas en las aulas, lo que puede perjudicar la capacidad analítica de 

nuestros estudiantes en un entorno tan heterogéneo. Vamos a poner de relieve cuestiones clave 

en su estudio que consideramos pertinentes a las actitudes y enfoques hacia la literatura y la 

cultura, así como examinar más en profundidad estas funciones, en nuestro capítulo sobre el 

análisis y datos. 

 

En nuestra investigación resaltamos que la literatura habría que ser considerada como una 

unidad integral en los planes de estudio universitarios, que podría honrarse en su totalidad con 

el fin de alentar análisis estéticos de los textos literarios, para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de establecer una relación con lo que el autor expresa en su intenciones, así como 

el significado que el estudiante deriva del texto, partiendo de su conocimiento previo, con el 

fin de hacer interpretaciones y análisis múltiples. Lo que es más, sostenemos que es importante 

que se desarrolle una competencia cultural, sociocultural e intercultural, no mediante el uso de 

la literatura como una herramienta, sino mediante la identificación de conceptos a través de la 

mediación intercultural en el aula, por medio de la interacción entre pares y la orientación del 

profesor, con el fin de facilitar una lectura más heurística del texto, no sólo para aprender 

acerca de la cultura y los conceptos sociohistóricos. Por eso, subrayamos que no promovemos 

el uso de la literatura solamente como herramienta para la adquisición cultural, sino para 

fomentar la comprensión de los factores antes mencionados con el objetivo de promover el 

proceso de desarrollo literario. 

2.3.1 La enseñanza de literatura en universidades suecas 

  

En Suecia, el papel de los textos literarios en las universidades sigue siendo confuso, con 

numerosos enfoques implementados en cuanto a su enseñanza, con especial énfasis en la 

incorporación de la literatura en los planes de estudio como herramienta para la adquisición 

del lenguaje. Específicamente debido al uso y al apoyo de una metodología más comunicativa. 

Alvstad y Castro (2009:170) comentan que hay una “serie de riesgos cuando se coloca el 

énfasis predominantemente en objetivos instrumentales como la adquisición de vocabulario y 

de gramática, o de conocimiento cultural”. Como hemos mencionado antes, la importancia que 

le damos a la cultura en una investigación es pertinente en la búsqueda de una comprensión 

holística de un texto.  

 

Debido a la popularidad de una metodología comunicativa, la literatura realmente se ha 

convertido en una manera funcional de utilizar textos auténticos como un medio en vez de 

como un todo, que es como nos gustaría que fuera en el aprendizaje de una lengua y el 

dominio de la interpretación y el análisis de una obra literaria, mientras que obtener el máximo 

placer de su naturaleza poética y artística a través de un acercamiento humano. Alvstad y 

Castro comentan que ambas concepciones coexisten en programas de idiomas ya hoy en día; 

dentro de Suecia, esta yuxtaposición particular de las dos es frecuente, aunque no es 

necesariamente un uso que haya sido así acordado. Esta falta de claridad obstaculiza tanto en 

la enseñanza como en el aprendizaje de la literatura, como “la falta de un claro papel de 

acuerdo con la normativa de educación superior conducirá inevitablemente a la inseguridad de 
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los profesores en cuanto a la forma de trabajar efectivamente con la literatura en la clase” 

(2009:170). 

 

Los roles que juega la literatura en el aula deben ser más claramente definidos, con el fin de 

estabilizar su uso a nivel universitario. Debido a la constante evolución de las metodologías de 

enseñanza de idiomas, los diversos componentes de la L2 evolucionan con distintos métodos, 

y estos han incluido el uso de la literatura, “donde el lenguaje, la literatura y la cultura están 

ya, hoy en día, bastante integrados en los programas suecos de lenguas extranjeras”, así 

compartimentalizando cada faceta con el fin de crear un “todo continuo” (Comité ad hoc 

MLA, 2007: 03 apud. Alvstad y Castro). Estamos de acuerdo con los autores de que al crear 

un todo continuo, perdemos el objetivo de tener la literatura como un todo que inherentemente, 

cuando se trata en su integridad, promueve el desarrollo de todas las habilidades antes 

mencionadas. ¿Por qué los niños son alentados a leer a medida que crecen, utilizando 

materiales de lectura escalonados, desde que son principiantes hasta que adquieren un nivel 

avanzado? Porque a medida que leen, crecen lingüísticamente, culturalmente y socialmente a 

través de la asociación de todo aquello de lo que se están impregnando a través de la lectura, 

no porque se les enseñen específicamente ciertas estructuras, mientras leen. La lectura 

promueve el aprendizaje mediante el simple acto de leer. 

 

Al examinar los enfoques actuales de la literatura en las universidades suecas, tenemos que 

recordar que los estudios universitarios son regulados por la Ley de Educación Superior 

(Higher Education Act – HEA), que expone que: 

 

La educación de pregrado debe proporcionar a los estudiantes, además de conocimientos 

y habilidades, una capacidad de juicio independiente y crítico, una capacidad de continuar 

el desarrollo de su conocimiento, todo ello en un ámbito regulado por la educación. La 

educación también debe desarrollar la capacidad de los estudiantes para el intercambio de 

información a nivel científico. (Ley Sueca de Educación Superior, Estatuto 9, Ley 2001, 

1263).
22

 

 

Esto encaja perfectamente con lo que pretendemos poner de relieve con el desarrollo de las 

habilidades analíticas y críticas en el ámbito de la apreciación literaria, sin embargo, la 

variedad de enfoques que está fragmentando la literatura no encaja con estas directrices, pero 

además, Alvstad y Castro comentan que “la ley de educación superior sólo se refiere a los 

objetivos generales y, por lo tanto, nada en ella se refiere a las áreas específicas de estudio. 

Esto quiere decir que la literatura, en nuestro contexto específico, no puede deducirse como un 

componente obligatorio de los cursos de idiomas de la universidad” (Alvstad y Castro, 2009: 

171-172). 

 

A pesar de que la literatura no puede ser considerada como un componente obligatorio, 

todavía se incluye en su confuso papel en los planes de estudio, por lo que de hecho no 

tenemos objetivos directos que nos guíen en cuanto a cómo debería o podría ser enseñada. Ana 

                                                      
22 Traducido de Alvstad y Castro (2009): Undergraduate education shall, in addition to knowledge and skills, provide 

the students with a capability of independent and critical judgment, an ability to follow the development of 

knowledge, all within the field covered by the education. The education should also develop the students’ ability to 

exchange information at a scientific level. (Swedish higher education act, Statute 9, Act 2001, 1263 apud. Alvstad y 

Castro). 
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Elena Castillo (2004) apunta que “es común escuchar que la literatura no es importante dentro 

de los planeamientos en la enseñanza de una lengua extranjera, y una de las razones 

primordiales que sustenta tal afirmación es la creencia de que, cuando enseñamos un idioma, 

debemos enfocarnos en el ámbito de la gramática, del vocabulario y, en última instancia, la 

fonología” (Castillo, 2004: 248). Este, por otro lado, no es el caso de las universidades suecas, 

donde nuestros autores observan que, aunque juega un papel muy difuso y distinto en cada 

departamento, “nos sentimos obligados a remarcar la más o menos obvia pero importante 

apreciación de que la literatura es vista como un elemento crucial en estos cursos” (Alvstad y 

Castro, 2009: 172). La observación clave en los planes de estudio fue que los conceptos de 

lengua, cultura y literatura tienen papeles predominantes en ELE; sin embargo, el curso trata 

de centrarse mucho en el lenguaje y la cultura de los textos literarios en su integridad. 

 

2.3.2 La literatura para fines de adquisición 

 

En los análisis de los planes de estudio, nos gustaría mencionar dos puntos clave extraídos de 

dos ejemplos de programas de estudios: 

 

1 Existe una visión instrumental de la literatura en la que se la utiliza para la 

adquisición de una lengua extranjera y como proveedora de conocimientos. 

2 Lo que es más importante, “no se dice nada acerca de ayudar a los estudiantes a 

percibir aspectos críticos de la lengua y la cultura, ni se dice nada acerca de 

ayudar a los estudiantes a crecer como lectores, para que puedan tomar posiciones 

informadas propias que puedan defender activamente en relación con los textos” 

(McCormick, 1994: 88). 

 

Haciendo hincapié en el punto número 2, este uso instrumental es exactamente lo que 

queremos destacar en nuestro estudio como un impedimento para el desarrollo de la ‘respuesta 

del lector’ de los estudiantes. Ya hemos mencionado, en un capítulo anterior, que la traducción 

se utiliza a menudo como método de enseñanza en estudios literarios, y un ejemplo específico 

que se da en este estudio se refiere al método de traducción gramatical directo, donde se 

requiere que los estudiantes “lleguen a una comprensión más profunda de los textos literarios 

mediantes su traducción a su lengua materna” (Alvstad y Castro, 2009: 173). Como ya hemos 

comentado antes, sólo los traductores profesionales más cualificados son capaces de inferir la 

intención original del autor detrás del texto, debido al englobante conocimiento que poseen 

sobre la teoría de la traducción, y por otra parte los matices de las particularidades sociológicas 

y diatópicas del texto. 

 

 Si suponemos que un buen traductor es un experto en su especialidad el resultado va a ser que 

el estudiante describe el texto a través de la traducción, lo que no promueve el concepto de una 

lectura estética, donde los maestros seleccionan obras por su contenido lingüístico y donde un 

enfoque artístico está lejos de ser el foco del aprendizaje.
  

2.3.3 Consideración de la cultura en la universidad 

 

Alvstad y Castro (2009) afirman que el término cultura es mencionado en numerosas 

ocasiones en los módulos literarios, donde se utiliza de forma muy extendida, en el sentido de 

Comment [KB7]: Hay que ser más 
precisos e indicar el capítulo en cuestión. 

Comment [KB8]: Hay que tener en 
cuenta que los apartados son bloques 

independientes, por eso quito el además e 

incorporo la fuente. 
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que su uso impreciso o explicación de uso es problemático ya que no se puede vincular la 

cultura de tal sentido amplio a las numerosas zonas que se mencionan en los ejemplos 

proporcionados en este estudio.
23

 Estas muestras exhiben una variación muy difusa de los 

enfoques de cómo se aplica la cultura en los estudios literarios; sin embargo, lo que nos 

preocupa en general es el hecho de que “algo que todos los planes de estudio analizados en 

este estudio parecen manifestar es una visión implícita de las culturas de los países de habla 

española (y de Suecia, para el caso), como homogéneas” (Alvstad y Castro, 2009, 174). 

 

Esta es una clasificación muy problemática, ya que es la riqueza y diversidad de los diversos 

países hispanohablantes lo que nos permite enseñar literatura impregnada de múltiples 

culturas, a través de la selección textual que hagamos. Si todas las culturas se considerasen 

homogéneas, no sólo estaríamos negando la herencia de nuestros estudiantes individuales al no 

identificar lo que es especial de sus antecedentes, sino que estaríamos descartando la 

importancia de la selección textual que enriquecería la experiencia literaria de nuestros 

estudiantes y, además, disminuiría sus posibilidades de identificación personal con los 

personajes textuales y contenidos temáticos universales de los autores.  

 

¿Cómo podríamos decir que una obra escrita por Borges, García Márquez, Allende, Vargas 

Llosa y Neruda son iguales? Queda claro que, como ya hemos comentado, hay un vínculo 

común que siempre se da entre la cultura y la lengua compartida por la gente, y sin embargo 

no podemos negar las diferencias y la alteridad (op. cit. 174) que existe, ya que la cultura es 

un campo subjetivo. Muchos de los profesores que respondieron a este estudio reconocieron 

que los textos literarios son una fuente de conocimiento sobre la cultura y por lo tanto, “el 

conocimiento aparece aquí como algo que los lectores pueden adquirir pasivamente” (Alsvtad 

y Castro, 2009: 177).  

 

Otras representaciones de la cultura en su estudio tratan del foco que ponen en los diversos 

aspectos los distintos educadores, el mantenimiento de enfoques culturales segmentados de la 

literatura, y específicamente la identificación del uso de la literatura para fines conceptuales y 

teóricos. El usar la literatura como una fuente de conocimiento, en lugar de tratar los aspectos 

históricos y culturales como escalones para contextualizar las intenciones más amplias detrás 

del texto en sí mismo, es una desventaja ya que, en ese caso, estamos relegando la literatura a 

un uso instrumental integrado en el programa de enseñanza de idiomas.  

 

Sin embargo, las autoras destacan cuatro ejemplos de enfoques no instrumentales de la 

literatura en los que tres educadores ofrecen las siguientes ideas: 

 

- El objetivo común es tratar de descubrir conjuntamente el misterio de la literatura, pero sobre 

todo, quiero despertar el interés por la lectura y ayudarles (a los estudiantes) a hacerlo de una 

manera crítica (profesor 8). 

- Amar a la literatura, que lleguen a comprender que es interesante y entretenida (profesor 6).  

- Crear un espacio donde sea posible el intercambio de reflexiones, ideas y sentimientos sobre el 

texto (profesor 3). 

                                                      
23 1. Culture is made to stand together with literature and societal change (ejemplo 6). 

   2. It is distinguished from but put on equal terms with literature, history and society (ejemplo 7). 

   3. Literature is presented as “mirroring the society and culture in the Hispanic countries during the nineteenth and the 

twentieth century” (syllabus 2480, SU, segundo semestre) (Op. cit., 174). 
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- Mostrar lo importante que es que los estudiantes aprendan a comprender el valor de las obras 

literarias, que las obras literarias no son artículos de lujo, sino una necesidad real (Profesor 7)
 

(Alvstad y Castro, 2009: 174). 

 

Todos los ejemplos anteriores que proporcionan los autores son pasos en el desarrollo de un 

enfoque estético de la literatura, que hemos acordado que es adecuado, y pretendemos 

fomentar en la enseñanza de la literatura en el ámbito universitario; debemos crear un entorno 

educativo donde la cultura y la historia sean las herramientas para ayudar en el análisis y 

acercamiento textual, en lugar de invertir este concepto y usar la literatura como una 

herramienta. Cabe señalar que, a lo largo de los análisis, “pocos de los maestros realmente 

hicieron alusión a las distintas formas de interpretar una obra literaria y destacaron la 

importancia de discutir las diferentes interpretaciones” (Op. Cit, 180). Esto no es beneficioso 

para desempaquetar el conocimiento previo del estudiante que le permitiría construir puentes 

entre lo que saben y lo que no. Por lo tanto, no podemos, como maestros, apoyar y guiar a 

nuestros estudiantes sin actuar como mediadores entre las culturas y los conocimientos. 

Además, al final no sabremos si el alumno ha adquirido el verdadero valor del texto, o si 

entiende la intención del autor y el significado. Seremos incapaces de distinguir las 

dificultades de los estudiantes no nativos o de los estudiantes de ELH en un entorno 

heterogéneo. 

 

Vemos por lo tanto, a través de nuestro breve análisis de este estudio, que las actitudes hacia la 

literatura, así como los enfoques utilizados generalmente, no fomentan el análisis o 

acercamiento ni a la integridad del texto, ni a su análisis, debido a la integración del texto en 

los programas de estudios universitarios en Suecia. Muchos profesores adoptan un enfoque 

lingüístico funcional de los textos literarios; creemos que esto no sólo desvincula a los 

estudiantes de sus estudios, sino que la literatura recibirá la connotación de ser una parte 

fundamental e integral de sus estudios de la lengua y, por lo tanto, no estaremos ofreciendo a 

nuestros estudiantes el privilegio de aprender de sus compañeros para construir su propio 

conocimiento. Estaremos obstaculizando el desarrollo de sus propias percepciones anteriores y 

alejándolos de un desarrollo analítico avanzado así como de una comprensión más holística y 

unida a sus identificaciones conscientes.  

 

En los siguientes capítulos, por lo tanto, con referencia a nuestras preguntas de investigación, 

empezaremos nuestro camino hacia un análisis de cómo analizan y perciben la literatura no 

sólo nuestros alumnos, sino también una muestra de profesores de varias universidades suecas, 

dentro de un marco heterogéneo e intercultural, con el fin de cimentar una visión más definida 

y estética de los estudios literarios en español, así como tratar de averiguar cómo nosotros, 

como educadores, podemos mediar entre las dificultades con las que nuestros estudiantes 

puedan encontrarse en un ambiente literario, a través del uso de la información cultural e 

histórica como herramientas de acercamiento, para mejorar la experiencia literaria. 
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3. Metodología de la investigación 

3.1 Información general 
 

Con el objetivo de llevar a cabo una investigación bien completa, la recopilación de datos se realizó 

principalmente por dos vías de investigación, a saber, la recogida de observaciones realizadas en el 

Departamento de Español en la Universidad de Estocolmo, y la formulación y tramitación de dos 

encuestas en línea mediante GoogleDocs (Vid. Infra.apéndices H e I). Estas encuestas fueron dirigidas 

a dos grupos de informantes: la primera, a los estudiantes de nuestras sesiones de observación en la 

Universidad de Estocolmo, y la segunda, a profesores de literatura de las universidades de seis 

ciudades de Suecia. Esto nos permitió tener un grupo bien heterogéneo de profesores en representación 

de los departamentos donde se enseña literatura latinoamericana e hispánica en Suecia. Se debe 

destacar que, en cuanto a los encuestados, según los “Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2013)”, les informamos, tanto a los profesores como a los alumnos, 

sobre el objeto de nuestro estudio para que entendieran el contenido. Además, les aseguramos que no 

usaríamos el material que nos proporcionaron para otros fines, más allá del que les dijimos, y, 

finalmente, que no se podrá identificar posteriormente a los participantes en el estudio (VR; 2013). 

Fue por este motivo por el que decidimos tramitar las encuestas por Internet y por documentos 

anónimos en clase, con el fin de asegurar el anonimato de nuestros encuestados.  

Hemos abordado una metodología bastante cualitativa, pero que incluye algunas preguntas más 

cuantitativas. Este empleo mixto, según Trochim (2006), tiene mucho valor, dado que: 

 

Quantitative research excels at summarizing… data and reaching generalizations based on statistical 

projections. Qualitative research excels at "telling the story" from the participant's viewpoint, providing 

the rich descriptive detail that sets quantitative results into their human context (Trochim, 2006:VR). 

  

Sin embargo, cabe destacar que el componente cuantitativo o, en nuestro caso, los gráficos que 

incluimos, sirven más para responder a las preguntas generales en nuestros datos dado que no tenemos 

un grupo muy grande de informantes para hacer un análisis puramente estadístico. Las preguntas 

cuantitativas sirven, pues, para crear un trasfondo para las preguntas cualitativas en las que nos 

enfocaremos en el capítulo de análisis.  

 

Destacamos que nuestro trabajo toma forma de un 'Case Study'. Hayes (2006), incluye los siguientes 

puntos en su definición de un 'case study', elementos que se incluyen en la investigación que hemos 

realizado: 

 

1. Se centra en las percepciones de los individuos de los fenómenos educativos determinados 

2. Se basa casi en su totalidad en la metodología cualitativa 

3. Puede funcionar como un tipo de investigación etnográfica que también incorpora la observación 

participante, la observación cualitativa y el estudio de campo
24

  

(VR; 2006) 

                                                      
24 La traducción es nuestra. 

Comment [KB9]: Pienso que es major 
poner web – al menos es lo que he visto en 

una serie de referencias bibliográficas para 

asegurarse de que “no se ha olvidado la 
página”. 

Comment [C10]: Ken, Debora me dijo 
que cuando se tiene una referencia 
electronica, puedo poner VR en lugar de 

poner la pagina web. Al principio habia 

puesto (Trochim, 2006 y la pagina web.) 
Pues lo puse en la bibliografia. Igual para la 

referencia acerca del forsknungsetiska  y la 

escala de likert…. 



48 

 

3.2 Observaciones 

 

Llevamos a cabo 8 observaciones de clases durante dos meses del semestre de primavera en el 

departamento. Decidimos realizar observaciones de clases en conjunto con encuestas ya que según 

DeWalt y DeWalt (2002): 

 

Observation is used as a way to increase the validity of the study, as observations may help the 

researcher have a better understanding of the context and phenomenon under study. Validity is stronger 

with the use of additional strategies used with observation, such as interviewing, document analysis, or 

surveys, questionnaires, or other more quantitative methods. Participant observation can be used to help 

answer descriptive research questions, to build theory, or to generate or test hypotheses (DeWalt y 

DeWalt, 2002: 92). 

 

Por lo tanto, las observaciones sirvieron principalmente no sólo como un trampolín para crear las 

series de preguntas para nuestras encuestas, sino que complementaron nuestras encuestas para 

fundamentar bien nuestro estudio, dando más validez a nuestras preguntas de investigación. Nos 

centramos en las clases de Spanska II y Spanska III, las cuales corresponden al nivel prescrito para 

esta investigación, o sea, un nivel intermedio / intermedio-avanzado.  

 

El perfil de informantes era ideal para recoger datos debido a las numerosas nacionalidades que 

contribuyeron a la heterogeneidad del ambiente, haciendo hincapié en el componente cultural y 

sociológico de nuestro estudio. Bernard (1994) destaca cuatro puntos que ponen de relieve las ventajas 

de realizar observaciones cuando uno empieza una investigación que tiene un trasfondo cultural: 

 

1. It makes it possible to collect different types of data. 

2. It helps the researcher to develop questions that make sense in the native language or are culturally 

relevant. 

3. It gives the researcher a better understanding of what is happening in the culture and lends credence 

to one's interpretations of the observation. It also enables the researcher to collect both quantitative and 

qualitative data through surveys and interviews.  

4. It is sometimes the only way to collect the right data for one's study (Bernard, 1994:142-143). 

 

Con el fin de maximizar el potencial de recopilación de datos suficientes, hemos diseñado fichas de 

observaciones que se centraron en el análisis del contenido de las clases, la recepción literaria por 

parte de los estudiantes, además de sus respuestas (Vid. Infra. apéndice G ). Se incluyeron los 

siguientes elementos: 

 

- Material utilizado en clase 

-  Nivel de análisis literario realizado por los alumnos. 

- Nivel de participación de los estudiantes y comprensión de las obras. 

- Dificultades / punto(s) de interés identificado/s. 

 

Cada clase duró aproximadamente 90 minutos y logramos abarcar la mayoría de las categorías 

prescritas en nuestras fichas. Realizamos 5 observaciones en Spanska III y 3 en Spanska II ya que no 

pudimos frecuentar a todas las clases.  

 

En nuestro capítulo de análisis, con el fin de abordar todas las clases a que asistimos, 

proporcionaremos una visión general de las mismas, destacando y comparando los aspectos que son 
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similares y diferentes en ambos niveles. Sin embargo, nos gustaría subrayar que recalcaremos algunos 

aspectos de las últimas dos clases de observación tanto en el nivel 2 como en el nivel 3. Como estas 

sesiones tuvieron lugar después de la recopilación de los datos de las encuestas, hemos sido capaces de 

precisar, como investigadores, aspectos que son críticos para nuestra investigación. 

  

3.3  Encuestas de estudiantes y profesores 
 

Al tener que elaborar nuestras encuestas, tanto para los estudiantes como para los profesores, nos 

encontramos con un trabajo bastante complicado, ya que no logramos hallar ningún estudio que 

presentase un marco de preguntas o un ejemplar de una encuesta específicamente relacionados con el 

campo del aprendizaje de la literatura o, más bien, con el del análisis literario. Por este motivo, nos 

parece que el proceso de diseñar una encuesta fue bastante tedioso, debido al nivel de contenido que 

necesitamos obtener de nuestros encuestados. Cada encuesta fue amplia, y todas incorporaron una 

combinación de preguntas cerradas, abiertas, y de la Escala de Likert
25

. 

 

3.3.1. Estudiantes 

 

Al diseñar la encuesta, puesto que no partimos de ninguna específica, nos basamos principalmente en 

el componente teórico de este estudio; además, como ya hemos comentado anteriormente, las 

observaciones fueron realizadas en la universidad. La encuesta para estudiantes constó de 19 preguntas 

principales, que trataron de exteriorizar un proceso interno, es decir, examinar el proceso interno y 

cognitivo en cuanto a la lectura activa y la descodificación de un texto literario (Rosenblatt, 1978), puesto 

que cada estudiante tiene su propia manera de leer e interpretar una obra. Quisimos destacar los 

componentes teóricos acerca de la literatura, la cultura, y las dificultades en el análisis de textos literarios en 

clase. Por este motivo, dividimos las encuestas en dos apartados distintos. El primer apartado, común tanto 

para estudiante como para profesor, consta de la información biográfica del encuestado, en lo que respecta 

a su edad, sexo, nacionalidad, lenguas que habla, nivel de español, nombre de su universidad, lugar de 

nacimiento, lugar donde se escolarizó, y cualquier conexión que pudiera tener con el mundo hispano.  

Encontramos que este apartado sociológico es específicamente importante, con respecto a los estudiantes, 

puesto que se contextualiza al alumnado, destacando la heterogeneidad que hemos encontrado en el aula. 

Específicamente, nos pareció esencial preguntar dónde se escolarizó cada estudiante, para poder identificar 

si el estudiante es un estudiante nativo, no nativo, o ELH, lo que tuvo bastante impacto sobre cómo 

respondían a las preguntas posteriores y de qué conocimientos parten a la hora de analizar un texto. 

 

El segundo apartado, en el caso de los estudiantes, tiende a preguntas generales relacionadas a la lectura y 

la importancia que el estudiante da no sólo a la selección de las obras, sino también a cómo suele leer. La 

primera pregunta de la encuesta proporciona 9 declaraciones acerca de por qué eligieron estudiar literatura 

hispánica. Los informantes tuvieron que valorar cada respuesta según una escala de acuerdo, de 1 (‘no 

estoy de acuerdo’) a 5 (‘estoy totalmente de acuerdo’), que corresponde a la Escala de Likert. Esta pregunta 

sirvió para fundamentar una base de datos generales acerca de las actitudes y motivación de los estudiantes 

en cuanto a estudios literarios. Queremos hacer hincapié en las preguntas 3 y 4, que discernían si un 

                                                      
25 La Escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con 

grados de acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un 

mismo esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado aprenda rápidamente el sistema de respuestas (VR; 2013). 
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estudiante era de herencia nativo, no nativo o de ELH. Estas preguntas nos ayudaron más a determinar 

hasta qué nivel la herencia de un alumno influye en su proceso de análisis y acercamiento literario. En 

general, las preguntas 2 – 19 trataron de investigar la noción de la motivación y la lectura; eran preguntas 

dirigidas específicamente a estudiantes de estudios literarios en la universidad, que indagaban sobre sus 

percepciones, dificultades y sus fortalezas al analizar y leer obras literarias. Lo que es más, destacaban la 

conexión entre la cultura y la lectura con respecto a los textos que han leído en clase. Por último, 

examinamos las dificultades que tienen en sus estudios universitarios literarios, además de pedir, en la 

última pregunta, un mini-esquema de cómo analizaron una obra que leyeron en clase. Sin embargo, debido 

a la gran cantidad de preguntas en ambas encuestas, hemos dividido las preguntas de la encuesta en 

ciclos temáticos, teniendo en cuenta nuestros apartados teóricos con el fin de analizar temas comunes 

que se dan a lo largo de las encuestas. Además, subrayamos que no se incluyeron algunas preguntas en 

ningún ciclo temático porque solo sirvieron para contextualizar. Los ciclos temáticos son los 

siguientes: 

 

- Ciclo I: Actitudes acerca de la literatura y lectura de textos, dentro y fuera del aula. 

- Ciclo II: Cómo se lee y se aborda el análisis de textos literarios. 

- Ciclo III: Cómo se define la cultura y la importancia que se otorga a ella a la hora de leer textos. 

- Ciclo IV: El papel de la literatura 

- Ciclo V: Evaluación de los textos prescritos y estudios literarios: dificultades experimentadas en el 

aula universitaria en cuanto a estudios literarios.  

 

En caso de que las preguntas sean de opción múltiple, expondremos primero en un gráfico los 

resultados de las preguntas que corresponden a cada ciclo temático y después examinaremos los 

porcentajes. Si las preguntas son de tipo abierto, incluiremos citas de los encuestados seguidas por un 

análisis.  

3.3.2 Profesores 

 

En cuanto a las encuestas para profesores, este fue un proceso aún más complicado que el de los 

estudiantes, debido a la cantidad de información complicada y cualitativa que necesitábamos recopilar. 

De igual manera que diseñamos la encuesta para estudiantes, como ya comentamos anteriormente, la 

de los profesores constó de dos apartados distintos, uno de datos sociológicos, y  otro de datos acerca 

del análisis, métodos de análisis y enseñanza de la literatura, la cultura y la interculturalidad, y el papel 

de la literatura en universidades suecas. El primer apartado se centró en el país de nacimiento y país de 

residencia del profesor, su edad, su formación, dónde enseña, qué niveles enseña, y el perfil de su 

alumnado. El segundo apartado constó de 29 preguntas que trataron de abordar cuestiones más 

cualitativas acerca de la cultura y la interculturalidad, la enseñanza de literatura, el papel de la 

literatura en universidades suecas, y los problemas que los estudiantes encuentran al tener que analizar 

textos literarios, específicamente en relación con su herencia. Como hemos comentado anteriormente, 

no se incluyeron algunas preguntas en ningún ciclo temático porque solo sirvieron para contextualizar.  

Los cinco ciclos temáticos de esta sección de análisis son los siguientes: 

 

Ciclo I: La enseñanza de literatura en el aula universitaria 

Ciclo II: Estrategias empleadas en el proceso de descodificación de textos  

Ciclo III: La relación entre texto, lector, autor y profesor 

Ciclo IVa: La enseñanza de literatura en universidades suecas: ventajas y dificultades 
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Ciclo IVb: La importancia de la herencia cultural no hispánica/hispánica en el análisis de 

textos literarios 

Ciclo V: Literatura en ambientes interculturales 

3.4 Limitaciones del método 
 

Reconocemos que si tuviésemos que reorganizar o hacer esta investigación de nuevo, cambiaríamos la 

estructura y extensión de las encuestas, porque son demasiado largas y, a la hora de rellenarlas, no sólo 

surgieron dificultades para los profesores, sino también para nosotros, debido a la gran cantidad de 

datos e informantes que hemos tenido que organizar y recopilar para una investigación pequeña. Nos 

ha resultado bastante difícil y, por este motivo, hemos tratado de organizar la mayor cantidad posible 

de información en ciclos temáticos. Al tener que comenzar a analizar las respuestas de los dos grupos, 

nos dimos cuenta que teníamos que dejar algunas preguntas sin analizar, ya que en realidad no 

aportarían ninguna información de interés para nuestra investigación, sino que servirían más como 

información de referencia. Además, debido a que reorganizamos nuestras preguntas en ciclos para 

facilitar el análisis, hemos decidido dejarlos con su numeración original que corresponde con nuestro 

cuestionario. Por otra parte, después de reflexionar, creemos que la información que necesitábamos 

obtener podría haber sido recolectada entrevistando a los mismos profesores, usando menos preguntas 

pero reuniendo información más profunda. Nosotros sentimos que algunas preguntas en nuestros 

cuestionarios podrían haberse combinado para proveer respuestas más concisas. Si tuviéramos que 

reescribir nuestras preguntas, crearíamos dos encuestas más homogéneas para comparar de modo más 

preciso la información entre estudiantes y profesores, y hubiéramos hecho menos preguntas para hacer 

el proceso más fácil no sólo para que los encuestados respondan, sino también para que nosotros 

pudiéramos recopilar los datos a lo largo del proceso de la investigación. 

 

3.5. Perfil de los informantes  

3.5.1 Estudiantes 

 

Logramos obtener un total de 27 respuestas a nuestras encuestas. Nuestros informantes en ambos 

grupos tienen entre 18 y 49 años con una edad media de 30 años. Esta amplia gama de edades es un 

factor importante en nuestra investigación, ya que puede influir en el nivel de profundización y 

comprensión de los textos por estudiante. El grupo consta de una distribución bien heterogénea de 

estudiantes: el 57% de los estudiantes nació en Suecia, el 39% nació en países hispanohablantes y un 

4% (un estudiante) nació en Alemania. Hemos organizado la información sociológica del primer 

apartado de ambas encuestas en dos tablas (Véase a los Apéndices B y C) para poder destacar la 

heterogeneidad existente dentro de los dos grupos de informantes. 

 

Esta información nos ha permitido poner de relieve los factores importantes que tienen un fuerte 

impacto en la forma en que un estudiante va a leer y/o analizar un texto, específicamente con respecto 

a dónde se escolarizó, ya que cada sistema educativo promueve estrategias y métodos distintos en 

cuanto al acercamiento textual y al análisis literario: 
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A partir de los datos sociológicos, cabe destacar que un 64% de los estudiantes se escolarizó en Suecia 

aunque sólo un 57% de ellos haya nacido allí. Esto nos parece muy interesante porque el factor 

educativo, como ya hemos comentado, tiene bastante influencia en cómo el estudiante aborda el 

proceso de lectura-análisis de textos. Y aunque unos nacieron en países hispanoparlantes, han crecido 

en Suecia y han frecuentado institutos suecos, un factor que tiene tanta influencia en su proceso de 

aprendizaje como su herencia hispánica. Otro factor que nos sorprende es el alto nivel de exposición a 

la lengua española puesto que se ve que el 96% de los estudiantes tiene alguna relación con el mundo 

español. Con respecto a nuestro grupo de encuestados, cabe destacar que la universidad de Estocolmo 

constituye una situación especial por el número de nativos y ELH. Más concretamente: 33% por 

familia/padres (estudiantes de lengua de herencia y nativos), 25 % por un novio(a)/ esposo(a) o 

conviviente y un 35% tiene amigos hispanos. Por último, el 96% de los estudiantes ha viajado a un 

gran número de países diversos de habla hispana, lo que los puso en contacto con la lengua y cultura: 

algunos sólo por vacaciones y otros por períodos más largos de tiempo, para visitar a familiares y/o a 

amigos o para sumergirse en un contexto cultural y social hispano.   

  

3.5.2 Profesores 

 

La encuesta se distribuyó a 11 profesores que enseñan en las seis principales universidades suecas que 

mencionamos anteriormente. Seleccionamos a profesores que enseñaran por lo menos un nivel 

avanzado de literatura en su universidad. Logramos obtener respuestas de los 11 profesores.  

 

Algunos de los profesores nos preguntaron por qué les preguntamos por su edad ya que creían que no 

era importante. Creemos que la edad es un factor esencial a la hora de analizar las respuestas de cada 

profesor ya que no sólo denota su amplia experiencia en el campo de enseñanza, sino que puede que 

tenga un enorme impacto en las estrategias y método que emplean en sus clases de literatura. Para 

contextualizar a nuestros encuestados, proporcionamos una tabla en el Apéndice D de los datos 

sociológicos que recopilamos de nuestras encuestas.  

 

Vemos que la edad media del profesorado es de 51 años con un nivel de experiencia bastante elevado, 

con un promedio de 19 años. Cada profesor tiene además un nivel de formación muy elevado, que en 

combinación con su edad y años de experiencia hace que este grupo constituya un conjunto de 

informantes muy aptos para participar en nuestra investigación.  

 

Como ya hemos destacado anteriormente, uno de nuestros puntos de interés es la heterogeneidad 

cultural del aula. Según los datos recopilados del profesorado, un 82% dijo que sus clases son bien 

heterogéneas - hispanohablantes, suecos y estudiantes cuyo español es lengua de herencia, mientras 

que un  18% dijo que la mayoría de sus estudiantes son suecos.  

 

Queremos resaltar aquí que, al tener por lo menos un representante de las seis universidades, tenemos 

la oportunidad de proporcionar una visión polifacética del papel de la literatura y su enseñanza en 

algunas de las universidades suecas hoy en día. 
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4. Observaciones 

4.1 Spanska II 
 

En cuanto a sus estudios literarios, en esta clase observamos desde el principio que todos los 

estudiantes tenían interés y que consideraban la literatura como una parte muy importante de sus 

estudios. Todo el mundo estaba bien preparado y quería participar en todas las discusiones. Los 

alumnos tenían que preparar la mayoría del trabajo para la clase en casa, siguiendo la pauta de lectura 

proporcionada por el profesor, con el fin de facilitar la lectura. Desde luego, no es posible abarcar 

todas las facetas de una novela entera en cada clase sin una amplia preparación previa. Como ya se ha 

visto en el perfil del alumnado, la distribución de alumnos en este nivel es bien heterogénea y 

queríamos observar no sólo cómo interactuaban en sus grupos, sino también el nivel de comprensión y 

análisis de textos que lograban proporcionar en este nivel. Al principio, queríamos analizar la 

presencia del estudiante nativo, del no nativo y del ELH para intentar subrayar las diferencias que 

pueden existir en su acercamiento y análisis literario; sin embargo, esto sólo se hizo más claro para 

nosotros después de haber diseñado la encuesta. La diferencia principal que pudimos observar fue que 

unos estudiantes nativos poseían una mayor comprensión de las diferencias diatópicas, diastráticas y 

diafásicas en cuanto al vocabulario. Sin embargo, fue muy difícil diferenciar entre los niveles de 

análisis y diferencias marcadas en sus análisis debido a la preparación de los cuentos, las novelas y los 

poemas de acuerdo con las pautas de lectura. Por otra parte, encontramos que el tiempo también era un 

factor limitante ya que 90 minutos no es, en general, mucho tiempo para hablar de una novela o una 

selección de poemas con profundidad. Por eso, tener una guía de lectura para prepararse bien en casa 

es una ventaja, porque el estudiante puede centrarse en los factores claves de la lectura. Sin embargo, a 

veces puede impedir el desarrollo de análisis individuales ya que los alumnos, al seguir un conjunto de 

preguntas que necesitan contestar, están limitados en cuanto a la libertad de partir de sus experiencias 

individuales. 

 

a. Material utilizado en clase 

 

En dos de las clases a las cuales asistimos, se analizaron las dos obras que siguen: 

 

- VV.AA. Cien años de poesía en español: (Una clase). 

- CERCAS, JAVIER. Soldados de Salamina: (Una clase), 

 

b. Nivel de análisis literario realizado por los alumnos 

 

Con respecto a ambas obras literarias, vimos esbozarse un patrón distinto en cuanto a cómo los 

estudiantes abordaron el análisis literario en el nivel II. Estos se acercaron a la lectura y la 

descodificación textual siguiendo una pauta de lectura muy detallada, proporcionada por el profesor 

cada clase para que cada estudiante tuviese una semana para preparar la novela / texto/ poema para la 

siguiente. Se observó que la orientación que les ofrecieron las preguntas del profesor era de gran valor. 

Nos interesó el hecho de que las cuestiones que propuso el docente para la discusión fomentaron una 

lectura más estética del texto en lugar de sólo una lectura eferente. Esto proporcionó un equilibrio 

entre los dos tipos de lectura mediante preguntas en la pauta de lectura, las cuales se relacionaban al 

tiempo y el espacio y al contexto sociocultural e histórico de las obras que les ayudaron a preparar y 
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entender los temas y el contenido general de los textos. Observamos que los estudiantes llevaron a 

cabo sus análisis de acuerdo con la orientación del profesor y cuando lo lograron, incorporaron sus 

propias opiniones en función de su nivel de experiencia literaria, de su conocimiento personal y de sus 

respuestas emocionales a los textos. Los estudiantes demostraron una afinidad más fuerte para la 

lectura de las dos novelas mientras que la poesía no fue abordada con la misma facilidad y 

profundidad de análisis. Sin embargo, esto se discutirá en 5.1: d) ii.  

 

Para responder a todas las preguntas que tuvieron que discutir, los estudiantes se dividieron en grupos 

cada clase con el fin de abordar las cuestiones planteadas en la pauta de lectura durante más o menos 

una hora. La última media hora fue dedicada a la consolidación de los análisis de los grupos, junto con 

el análisis y el input del profesor. Creemos que, debido a la integración de tantas respuestas a dichas 

preguntas, se puede perder muchas respuestas individuales en un entorno tan heterogéneo. En las 

discusiones de los grupos individuales, los estudiantes de herencia cultural hispana sirvieron a menudo 

como una plataforma de apoyo que reforzó la comprensión de la literatura para los otros estudiantes. 

Creemos que este input vale muchísimo y tiene que estar a la disposición de toda la clase, ya que va a 

generar más discusión y comprensión de los estudiantes que proceden de otras herencias. No negamos 

que hubiera un cierto nivel de retroalimentación individual en la discusión final pero, debido a las 

limitaciones de tiempo, no había espacio suficiente para que todos los estudiantes pudiesen 

proporcionar sus opiniones personales. 

 

c. Nivel de participación de los estudiantes y comprensión de las obras 

 

Cuando experimentaron dificultades, se aprovecharon de la interacción para encontrar ayuda y estaban 

motivados no sólo para leer, sino también para analizar y descodificar muchos aspectos de las obras, sobre 

todo cuando abordaron el análisis de los protagonistas. Intentaron comprender las fuerzas motivadoras 

dentro de la cultura que escudriñaron. 

 

d. Dificultades / punto(s) de interés identificado/s 

 

En esta sección de nuestras observaciones, nos gustaría destacar dos aspectos: la correlación entre el 

contexto sociohistórico y la técnica metanarrativa en Soldados de Salamina y, sobre todo, las dificultades 

encontradas en la descodificación de la poesía debido a la falta de un fundamento histórico y sociocultural. 

 

 i. Soldados  de Salamina- la metanarrativa y metaficción: 

 

En cuanto a esta obra, los alumnos fueron capaces de descodificar la novela gracias a la buena orientación 

provista por la pauta de lectura. Los estudiantes indicaron que lidiaron con el concepto de la técnica 

metanarrativa al principio. Por lo tanto les produjo cierta confusión puesto que nunca habían leído un texto 

dentro del género de la metaficción. Por eso, tenían que tener en cuenta este nuevo género, además de 

entender la novela desde una perspectiva sociohistórica. Destacaron que, al leer la novela, les surgieron 

dificultades debido a los saltos del tiempo entre las primera, segunda y tercera partes de la novela. De 

hecho, en la primera parte el autor habla un poco acerca de su propia vida, en la segunda parte salta a la del 

protagonista – Rafael Sánchez Mazas – y en la última parte destaca el hecho de que el autor – Javier Cercas 

– no se siente satisfecho con su libro. Por lo tanto, en realidad el capítulo central de la novela es la historia 

real, o sea, Soldados de Salamina, y los estudiantes nos comentaron que la obra les parecía poner de relieve 

el concepto tradicional de 'la historia dentro de una historia' que inspira el género de la metaficción.  
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Los estudiantes indicaron además que experimentaron dificultades con la contextualización histórica de la 

novela, en este período de 1933 a 1940. Sin embargo, uno de los estudiantes hizo una asociación 

importante con su propio bagaje cultural y su herencia sueca con el fin de visualizar e identificarse con una 

escena de la novela. Comentó que experimentó dificultades cuando quería conceptualizar las casas de 

campo y los paisajes españoles. Al verse confrontado a este problema y con el fin de facilitar este proceso 

de descodificación, este estudiante reemplazó estas imágenes con la representación típica de una casa de 

campo sueca, rodeada de árboles y lagos, lo que le ayudó a seguir leyendo la historia con algunas imágenes 

con las cuales podía identificarse. Al yuxtaponer su experiencia y conocimientos con la novela, pudo 

identificarse con los acontecimientos y su importancia dentro del contexto literario. Esta observación 

respalda nuestra segunda hipótesis en cuanto al hecho de que las experiencias personales pueden ayudar a 

superar los obstáculos culturales, sociales e históricos que presentan los textos literarios.  

 

 ii. La antología de poesía: 

 

Las observaciones que realizamos en la clase de poesía fueron, a nuestro parecer, las más importantes ya 

que mostraron que la falta de un contexto histórico y cultural puede bloquear una comprensión heurística 

de la intención del poeta, que por lo tanto excluye al lector del proceso de descodificación. Cada grupo 

logró discutir el contenido de la poesía pero no pudo adentrarse en las intenciones más profundas de los 

poemas, debido a su falta de conocimiento y, por eso, los estudiantes no pudieron entender el uso del 

lenguaje del poeta.   El lenguaje poético está lleno de terminología histórica propia del período en el que la 

poesía fue escrita y por lo tanto, un estudiante extranjero o un ELH que no ha sido expuesto a las imágenes 

sutiles que un entorno cultural español le puede ofrecer carecerán de una aptitud intuitiva para el lenguaje 

idiomático del poema. El lenguaje y el vocabulario poético son esenciales para transmitir no sólo el 

contenido, sino también la intención temática y el tono.  

Es en esta misma instancia que la respuesta emocional y personal con el texto es definitivamente sólo un 

paso hacia la comprensión textual, ya que vemos aquí que los estudiantes experimentan mayores 

dificultades aunque intentan establecer un paralelismo con la prosa. Al final de la clase, los estudiantes 

expresaron que la falta de contextualización histórica limitó su comprensión del texto. Algunos estudiantes 

habían estudiado, en casa y antes de analizar los poemas, el contexto histórico de los poemas indicados; sin 

embargo, todavía tenían problemas.  

Esto se vincula con los resultados que obtuvimos en las encuestas estudiantiles donde se contradecían a sí 

mismos porque, en unas de sus respuestas, no habían asignado mucha importancia al contexto 

sociohistórico y cultural en sus estudios literarios, mientras que veíamos en una pregunta posterior que 

indicaban que era un obstáculo principal que encontraban a menudo. 

4.2. Spanska  III  
 

En este nivel, observamos que los estudiantes no demostraron el mismo nivel de entusiasmo por sus 

estudios literarios como en el segundo nivel, y es posible que algunos sólo frecuentaron la clase para 

cumplir con los requisitos de su programa de estudios. Los estudiantes prepararon el material para sus 

clases según el marco teórico que les proporcionó el profesor. En esta clase, se centró más en la teoría 

literaria avanzada, específicamente la narratología, y se hizo hincapié en el diccionario de términos 

literarios con el fin de aplicar lo teórico a las lecturas. Como hemos visto anteriormente en el perfil del 

alumnado, este grupo también es bastante heterogéneo, con un número más elevado de hispanoparlantes 

que en el segundo nivel, con una distribución de 5 hablantes nativos, 2 ELH y 7 alumnos suecos. Por lo 

tanto, nos interesó mucho saber si había diferencias claras en sus análisis y acercamientos literarios en este 
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nivel avanzado. Tomamos nota de que muchos de los alumnos suecos habían pasado períodos largos en un 

país de habla española, lo que les proporcionó una cierta exposición cultural a la lengua meta. En este 

contexto, encontramos que los estudiantes latinoamericanos podían contextualizar y entender las novelas 

mucho más fácilmente que algunos de los hablantes no nativos. Sin embargo, como veremos más adelante 

en nuestras observaciones, algunos estudiantes extranjeros lograron establecer paralelismos entre su propio 

conocimiento y la identificación emocional con algunas de las obras previstas. 

 

a. Material utilizado en clase. 

 

En las cinco clases a las que asistimos, se trataron de analizar las siguientes tres obras: 

 

 - VARGAS LLOSA, MARIO. Pantaleón y las visitadoras: (2 clases). 

 - MUÑOZ MOLINA, ANTÓNIO. Beatus Ille: (2 clases). 

- LÖFQUIST, EVA (ED.). Mujeres que leen, Mujeres que escriben- Cuentos cortos: (una clase). 

 

b. Nivel de análisis literario realizado por los alumnos 

 

Como ya hemos dicho, se aborda la literatura de manera avanzada en este nivel con un énfasis en el análisis 

y la lectura del texto de acuerdo con las pautas de lectura proporcionadas por el profesor, en relación con la 

aplicación de la teoría literaria y la terminología de los textos. Hemos tomado nota de que los estudiantes se 

acercaron a la lectura y la descodificación textual siguiendo el marco establecido por su profesor, 

explicando ciertos aspectos de cada historia según la teoría que aprendieron. Por ejemplo: si el narrador es 

homodiegético o heterodiegético. Notamos que resaltaron fuertemente los aspectos teóricos en cada clase 

con respecto a los temas y mensajes subyacentes en el texto. Este tipo de lectura fomentó un análisis más 

detallado y profundo del texto. El enfoque en la teoría literaria alentó a los estudiantes a analizar cada texto 

metódica y detalladamente ya que las novelas y los cuentos elegidos para este nivel, en nuestro parecer, 

eran bastante complicados.  

 

Observamos que los estudiantes incorporaron sus propios conocimientos e interpretaciones de las lecturas 

de acuerdo a sus niveles de experiencia literaria e identificación emocional y personal con los textos. Esto 

era preponderante en los estudiantes latinoamericanos, que poseen un conocimiento mayor de la cultura y 

la lengua, y que, por lo tanto, lograron llevar a cabo un análisis más completo debido a una mejor 

comprensión de los textos. Sin embargo, esto no significa que descartemos los análisis realizados por los 

hablantes no nativos. Observamos que muchos suecoparlantes y ELH desarrollaron análisis fuertes también 

debido a su nivel de comprensión más avanzado de la lengua. Es difícil saber si podían comprender todos 

los aspectos de los textos; sin embargo, muchos estudiantes no nativos casi coincidieron con los hablantes 

nativos. Tanto Pantaleón como Beatus Ille son novelas impregnadas con historia, un léxico difícil y temas 

sociales que pueden resultar complicados al tener que analizarlos.  

 

Con referencia a Pantaleón, los matices irónicos e insinuaciones satíricas que el autor construye en el texto 

forman una base fundamental para su comprensión, y muchos estudiantes que no poseen el nivel requerido 

de la lengua, ni un fondo histórico, sociológico o cultural del idioma pueden malinterpretar el mensaje del 

texto. Lo interesante es que en esta clase, debido al nivel avanzado, fue difícil distinguir entre los análisis de 

los alumnos nativos, los no nativos y los ELH hasta la última clase de observación. Leer novelas como 

Pantaleón y Beatus Ille requiere una inmensa preparación, tanto por parte del estudiante como del profesor, 

para abarcar una contextualización social, cultural e histórica, así como un conocimiento lingüístico y 

teórico del texto, para que se pueda descifrar la intención que está detrás del mismo. Sólo después el 

estudiante puede sacar sus propias conclusiones relacionadas con el mensaje que entienden del texto. En 
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cada clase observada, los alumnos trabajaron en grupos pequeños durante 40-50 minutos, en los que 

discutieron sus preguntas para realizar tanto análisis teóricos como temáticos. Observamos que muchos de 

los nativos ayudaron a contextualizar ambas novelas y, de este modo, ayudaron a rellenar huecos de 

conocimiento de sus compañeros. Notamos que algunos estudiantes solo lograron realizar un análisis 

teórico y experimentaron dificultades con los análisis más temáticos, hasta que el profesor guió la discusión 

al final de la sesión. En el grupo, el profesor animó a los estudiantes a exponer sus análisis teóricos y 

temáticos, además de orientar la discusión hacia los distintos personajes de la novela, sus características 

sociales y la contextualización histórica. 

 

Con referencia a Pantaleón y las visitadoras, los estudiantes no fueron capaces de captar los matices 

irónicos y satíricos en la novela hasta que el profesor los puso de relieve en la segunda clase. De hecho, en 

la primera sesión, les pedimos que identificaran las diferencias entre la sátira y la ironía, y 9 de los 13 

estudiantes no pudieron identificar los términos, ni en general, ni en relación con la propia novela. Lo 

interesante es que, después de haberla estudiado, cuando el profesor les preguntó si encontraron la lectura 

difícil, dijeron que era fácil y que no experimentaron dificultades ni con el vocabulario, ni con la temática. 

Cuando les preguntamos en nuestra encuesta si habían tenido dificultades con las novelas, muchos 

afirmaron que habían sido capaces de identificar los conceptos teóricos necesarios en el aula, además de 

poder describirlos; sin embargo, tuvieron muchos más problemas a la hora de enfrentarse con la 

contextualización histórica y los tonos irónicos y satíricos del texto. Esta diferencia entre las observaciones 

y las encuestas muestra que, por momentos el grado de concientización de los estudiantes no es tan alto. 

 

 

En cuanto a los cuentos, cada grupo de estudiantes tuvo que leer y analizar una historia, además de un 

ensayo analítico, para ayudar a contextualizar cada historia. Esto fue muy evidente en la discusión de los 

cuentos ya que los ensayos les ayudaron a realizar interpretaciones más profundas.  

 

c. Nivel de participación de los estudiantes y comprensión de las obras 

 

Todos los estudiantes participaron en las discusiones en los grupos, algunos más motivados que otros. 

Encontramos que en todas las clases, había unos estudiantes que preferían sentarse en sus grupos a escuchar 

y sólo ofrecían sus propias respuestas después de haber escuchado el input de los otros miembros del 

grupo. Dos estudiantes suecos, en particular, mostraron un mayor nivel de inseguridad en los grupos 

cuando discutían sus análisis literarios.  

 

Destacamos que los estudiantes demostraron un conocimiento general del contenido de Beatus Ille y 

Pantaleón; sin embargo, tenían dificultades con muchas de las cuestiones más profundas que rodean los 

matices sociohistóricos y culturales. En cuanto a Beatus Ille, los estudiantes expresaron dificultades con los 

saltos de tiempo y espacio en la novela, pero no con el vocabulario, lo que fue sorprendente para nosotros y 

para el profesor, ya que este libro está escrito en un lenguaje mucho más complicado. En cuanto a los 

cuentos cortos, observamos un mayor nivel de entendimiento, entusiasmo y análisis de los textos. Los 

estudiantes nos comentaron personalmente, además de haberlo hecho en las encuestas, que podían 

identificarse con muchos de los personajes que analizaron y, sobre todo, con muchos de los temas que 

abordaron, que eran temas emocionales y humanos. Muchos estudiantes subrayaron particularmente las 

historias "Cocodrilos" y "Dos Palabras", uno perteneciente a la relación amorosa entre joven y mayor y el 

otro que evoca los temas del poder y el amor. El proceso de descodificación temática era evidente en esta 

clase y observamos que los estudiantes estaban motivados para discutir cada historia y proporcionar una 

gran cantidad de input individual. De hecho, muchos estudiantes nos comentaron que les habría gustado 

tener más tiempo para analizar cada historia, ya que había mucho que analizar y mucho que discutir. 
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d. Dificultades / punto(s) de interés identificado/s 

 

Nos gustaría destacar la respuesta de un ELH en nuestra última clase de observación. Como les habíamos 

proporcionado nuestra encuesta en la clase anterior, nos sentimos más conscientes de los elementos 

específicos que queríamos incluir en nuestro análisis y este fue uno de ellos. 

 

En la discusión del grupo-clase acerca de uno de los cuentos, al hablar de las tribulaciones de las mujeres y 

de los niños en un contexto de posguerra en América Latina, uno de los estudiantes estableció un 

paralelismo entre las memorias de Apartheid Country of My Skull, escritas por Antjie Krog, con esta 

historia en particular. Comentó que dado que no podía identificarse con el contexto histórico, podía recurrir 

a la temática emocional y humana que encontró en común en ambas historias: los temas de la guerra y la 

destrucción, la muerte y el sufrimiento, la situación difícil de las mujeres y los niños, con el fin de acercarse 

al texto y empatizar con los personajes literarios. Por lo tanto, al usar su propio conocimiento y por medio 

de identificar con el contexto emocional, logró descifrar la historia y comprender el contenido desde una 

perspectiva externa. 

 

Creemos que esta respuesta es de particular interés para nuestra investigación ya que demuestra que un 

estudiante que carece de un bagaje cultural adecuado es aún capaz de acercarse al texto mediante sus 

propias experiencias y emociones. Creemos que este hecho es debido a que la identificación humana es un 

aspecto tan importante en el análisis literario y hace que esta investigación tenga un especial interés en el 

campo de la literatura y de su enseñanza. 

 

En el siguiente capítulo, analizaremos los datos que hemos obtenido en las encuestas estudiantiles a fin de 

identificar las percepciones de los estudiantes y sus reacciones frente a la literatura, sus dificultades e 

intereses, con el objetivo de subrayar cómo se acercan a sus estudios literarios y las diferencias y 

similitudes que existen entre los nativos, los estudiantes no nativos y los ELH. Como ya se ha mencionado 

en la metodología, nuestro análisis se divide en ciclos temáticos con el fin de analizar temas comunes que 

se dan a lo largo de nuestras encuestas (vid. supra. Capítulo 3) .  

5. Análisis de los estudiantes 

Ciclo I: Actitudes acerca de la literatura y lectura de textos, dentro y 

fuera del aula. 

 

En este ciclo, indagamos en aspectos acerca de la lectura en general y por lo tanto nos fijamos en las 

siguientes preguntas: 

o Pregunta 1: ¿Por qué estudiar literatura hispánica? 

o Pregunta 9: ¿Qué te motiva a leer textos literarios, fuera y dentro del aula? 

 

 En cuanto a la primera pregunta, hay 6 secciones sobre cuestiones generales con análisis cortos sobre 

las actitudes hacia la literatura y los estudios literarios. Se encuentran las representaciones gráficas de 

los datos para dichas preguntas en el Apéndice E. 
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Pregunta 1: ¿Por qué estudiar literatura hispánica? 

 

Según el primer gráfico, en Spanska II, de los 13 estudiantes, cinco consideran que estudiar la historia 

de la literatura es importante o muy importante. En Spanska III,siete estudiantes encuentran que es 

importante o muy importante. Por lo tanto, en SII, la mayoría de los estudiantes no asigna mucha 

relevancia al estudio de la historia mientras que es evidente que la mitad de los estudiantes en SIII que 

toma este curso cree que  la historia de la literatura es un factor esencial dentro del campo de estudios 

literarios. Lo que es más, un interés por la contextualización  histórica se traducirá en mejores 

interpretaciones y respuestas a cualquier texto literario (Vid. Supra. Savill-Troike, 1989: 22). 

 
 

A continuación, es interesante destacar en el segundo gráfico que seis estudiantes en Spanska II [49%] 

y diez en Spanska III están realmente interesados en la literatura.En SIII, esto es más del 75% del 

alumnado, lo que, por lo tanto, muestra el antítesis de lo que observamos en el aula (vid. supra. 5.2: 

Spanska III).  
 

Los datos propuestos en el tercer gráfico, que se ocupa de la motivación para mejorar la competencia 

comunicativa, indica que la mayoría de los estudiantes (11 de 13 y 11 de 14) quieren mejorar su 

competencia comunicativa a través de sus estudios literarios. Cabe destacar que esto no significa que 

hay que usar la literatura sólo para fines comunicativos, sino que la competencia comunicativa forma 

una parte del proceso holístico de lectura. Destacamos que esta motivación para mejorar la 

competencia comunicativa forma parte del proceso que convierte al lector en un lector competente y 

más informado (Vid. Supra. 2.1.8- 2.1.9). Si el lector desarrolla una competencia literaria enriquecida, 

donde es capaz de analizar textos literarios y extraer interpretaciones detalladas y profundas partiendo 

de sus conocimientos previos y de su herencia, el lector, pues, es capaz de extraer interpretaciones 

polisémicas del texto literario que, por lo tanto, fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa 

(Vid. Supra. Coenen, cap. 2, pp. 13). 

 

Las conclusiones obtenidas de los tres gráficos anteriores se convalidan mediante las respuestas al 

cuarto gráfico que se ocupa de cuestiones psicológicas, filosóficas, culturales o políticas, las cuales 

son factores que comprenden la literatura. Los resultados son evidentes a favor de la importancia de 

cuestiones estéticas literarias. El grado de importancia varía entre estoy de acuerdo y estoy totalmente 

de acuerdo: (7/13: 54%) y (11/14: 78%). Es interesante que, en Spanska III, los estudiantes hayan 

asignado una importancia más alta a estos aspectos, lo que muestra que es un nivel de estudios más 

avanzado. Les interesan más los elementos más profundos del análisis literario. Fish (1980) destaca en 

su teoría de la respuesta del lector  que el significado no existe "allá afuera", sino en el propio lector y 

por lo tanto, en un nivel más avanzado, sus experiencias y su conocimiento facilitan una interacción 

más intrincada con los textos. 

 

Los datos del quinto gráfico muestran que ninguno de ambos tipos de estudiantes está interesado en las 

estructuras y el vocabulario de la literatura. De este modo, podemos concluir que, de acuerdo con el 

gráfico anterior, los aspectos culturales y más estéticos atraen más a nuestros estudiantes. 

 

La mayoría de los estudiantes en ambos grupos reconocen en el sexto gráfico que la literatura forma 

parte de su propia cultura y esto es un factor importante que hay que tener en cuenta, no sólo en 

referencia a la pregunta anterior, sino también a las preguntas siguientes en nuestro análisis. Lo 

importante aquí es que si se considera que la literatura es importante, aprender sobre otra cultura 

tendrá valor, les ayudará a desarrollar un reconocimiento de una cultura extranjera que les aportará una 
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experiencia distinta de la suya. Por lo tanto, se desarrolla la competencia intercultural que, como 

hemos comentado previamente, “la exploración de textos con lectores de otra cultura puede llevarles a 

desarrollar una ‘conciencia cultural’ que a su vez les permita juzgar la nueva cultura en términos de la 

suya, es decir, un verdadero ejercicio de relatividad cultural” (Gadjusek, 1988: 02) (Vid. Supra. 2.2.7-

2.2.8).
 

 

En el último gráfico (el séptimo), es interesante observar que la mayoría de las respuestas caben en las 

categorías 1-3. 59% de los estudiantes (categorías 1-2) considera que esto no es cierto, y por lo tanto 

demuestra que su estudio de la literatura nace de un interés genuino por la lengua y todos los 

elementos que abarca. Ocho estudiantes más (30%) indican un nivel de indiferencia en la categoría 3.  

 

Llegamos a la conclusión que de estos análisis cortos antedichos, la mayoría de nuestros estudiantes 

tienen una actitud positiva hacia los estudios literarios, ya que hemos recibido proporcionalmente más 

respuestas positivas que negativas. Por otra parte, observamos que los estudiantes quieren mejorar su 

competencia comunicativa mediante el estudio de la literatura. Además, quieren profundizar en los 

significados más estéticos del texto. Este enfoque positivo a los estudios literarios debe dar lugar a 

lectores que se convertirán en lectores competentes o lectores informados, de acuerdo con las teorías 

de Fish, Wardhough y Coenen (Vid. Supra. 3.1.10- 3.1.11). Lo que es más, seguirán desarrollando su 

competencia literaria (Vid. Supra. 2.1.8).  

 

Pregunta 9: ¿Qué te motiva a leer textos literarios, fuera y dentro del aula? 

 

De acuerdo con el tema de este ciclo temático, esta pregunta indaga en factores que motivan a los 

estudiantes a leer textos. En la cuestión propuesta, surgen una variedad bastante mixta de respuestas. 

 

Las palabras y frases clave que encontramos a lo largo de nuestras respuestas incluyen la historia, la 

cultura, el amor por la lectura, el descubrimiento de otros mundos, la identificación emocional, el 

disfrute y la educación. Por lo tanto, deducimos que este es un grupo de estudiantes que le encanta leer 

y que le gusta sumergirse en los mundos que ha construido el autor (Vid. Supra. Romero De Cutropia; 

Cap. 2, pp. 20). A través de la literatura, se obtiene una comprensión más profunda de otras culturas y 

otros mundos (Vid, Supra. Sitman y Lerner, 1994; 24). En cuanto a Spanska II, hemos recibido 

respuestas positivas y profundas que destacan varios motivos de lectura:  

 

E 3, II: Libros que contienen algún tipo de cultura popular suelen interesarme. 

E 4, II: Me da la posibilidad de meterme/descubrir otros mundos y maneras de vivir/verlo. Me 

desarrolla, intelectual- y emocionalmente. 

E 9, II: Los libros me trasladan a otro mundo, necesito leer para sentirme viva. El mejor regalo que 

puedo recibir es un buen libro.
26

 

 

En Spanska III, recibimos respuestas igualmente detalladas que también, como ya hemos señalado, 

incorporan la importancia del involucramiento personal en la lectura en sí: 

 

                                                      
26

 Como hemos comentado en el Capítulo II, “El mundo literario suele transportar al estudiante desde la 

realidad a un mundo más allá de la realidad y esto a menudo le permite descubrir el contexto 

sociohistórico y la cultura a través del realismo mágico, de las metanarrativas, de la ficción, de obras 

basadas en acontecimientos históricos así como descubrir estructuras diatópicas del vocabulario 

específico, dependiendo del legado de cada autor” (c.f. pp. 24). 
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E14, III: Es parte de mi cultura personal, o desarrollo intelectual – también- es un interés que he tenido 

de pequeña: me gusta leer y de esa manera entender el mundo y saber más sobre él.  

E22, III: Conectar con otros emocionalmente. 

E 23, III: Creo que el estado de ánimo en conjunto con la disponibilidad de tiempo. 

 

Por añadidura, nos gustaría subrayar una respuesta específica que pone de relieve una perspectiva 

polifacética de los estudios literarios:  

 

E 26, III: En parte el escapismo y disfrute, que te ofrece un libro, en parte por obligación de la escuela 

porque sé que es parte de mi curso, en parte porque me aumenta mi vocabulario y análisis, en parte 

porque me abre los ojos a nuevas perspectivas y me hace ver el mundo diferente. Me desarrolla. 

 

Este alumno destaca que la literatura le desarrolla por medio de una comprensión de los fundamentos 

de ella, además de los elementos más estéticos, ya que le hace ver “el mundo diferente”.  

 

 

Ciclo II: Cómo se lee y se aborda el análisis de textos literarios 

 

En este ciclo, trataremos de responder a preguntas que corresponden al análisis textual: percepciones y 

estrategias empleadas. Este ciclo comprende de las siguientes preguntas:  

 

o Pregunta 5: ¿Cómo lees y analizas un texto? 

o Pregunta 10: ¿Conoces la diferencia entre describir e interpretar un texto? 

o Pregunta 19: Elige una de las novelas que estudiaste en clase y explica brevemente cómo 

analizaste el texto y en qué aspectos te centraste principalmente. 

 

Pregunta 5: ¿Cómo lees y analizas un texto? 
 

A partir de nuestros datos en el octavo gráfico (véase al apéndice E, gráfico 8), se observa que la 

mayoría de los estudiantes emplea un acercamiento interactivo a la lectura. Este enfoque interactivo 

dará lugar a una mejor comprensión de la literatura, ya que están subrayando los aspectos culturales. 

Lo que es interesante es que la mayoría de los estudiantes muestra que emplea dichas técnicas 

interactivas para extraer algo más que el contenido del texto. Ellos están interesados en los contenidos 

culturales a que se refieren a los temas. Por lo tanto, realizan una lectura más estética ya que toman el 

texto como ”un vehículo de interpretación”27, de acuerdo con el planteamientos teórico de Romero de 

Cutropia (2005), según vimos  en el Capítulo II (Vid. Supra. pp. 20). 

 

Pregunta 10: ¿Conoces la diferencia entre describir e interpretar un texto? 

 

Sí:  89 % 

No: 11 %  

 

                                                      
27 En la misma línea de discusión destaca, como Rosenblatt, que la lectura estética del texto es un vehículo 

de interpretación donde el propósito del lector es desplegar los diferentes niveles del texto para sacar el 

máximo sentido que puede a través de su propia competencia literaria y la aplicación de sus propias 

experiencias. 

Comment [KB11]: ¿no? Quiero decir: 
es eso a lo que te refieres. 
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Esta pregunta se enlaza con las respuestas en la pregunta previa ya que demuestra que en las dos clases 

juntas, 24 / 27 alumnos (89%) dicen que saben la diferencia entre describir e interpretar un texto. Las 

siguientes tres respuestas ilustran las técnicas que emplean y esto se correlaciona con la pregunta 5; 

muestra efectivamente que los estudiantes se interesan por una interpretación más profunda y, además, 

destaca que más estudiantes toman un enfoque interpretativo hacia los estudios literarios.  Identifican 

los niveles de significado a medida que leen. 

 

Pregunta 19: Elige una de las novelas que estudiaste en clase y explica brevemente cómo analizaste el 

texto y en qué aspectos te centraste principalmente. 

 

De acuerdo con la temática de la pregunta anterior, nos interesan las respuestas proporcionadas a esta 

pregunta ya que muestran que los estudiantes toman en consideración los aspectos más profundos de 

los textos, y los resultados de ambas clases indican que los estudiantes no nativos y de lengua de 

herencia se apoyan mucho en las pautas de lectura. De este modo, pueden desarrollar las 

interpretaciones requeridas para las lecturas. Esta conclusión está ilustrada por las siguientes 

respuestas de dos estudiantes no nativos de dichas clases: 

 

Spanska II: 

 

En Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, me enfoqué principalmente en los varios temas presentes 

por la cantidad de historias secundarias en la novela de la pauta de lectura. Tanto el tema de la situación 

de la mujer como la situación política en México de la época. Justamente por eso fue interesante: daba 

una visión bastante amplia del país.. del poder corrupto en la ciudad hasta el amor inocente en el campo 

(Encuestado 4). 

 

Ahora estoy leyendo Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Antes de empezar, estudié un poco sobre 

la Guerra Civil española. Ahora que entiendo el pretexto me estoy centrando en el manejo del tiempo 

que me parece uno de los temas más interesantes de esta novela (Encuestado 7). 

 

Este último estudiante enfatiza la necesidad de poder contextualizar la historia y la cultura de la novela 

antes de leerla y analizarla, con el fin de poder identificarse con los mensajes que les proporciona el 

autor. A continuación, nos gustaría hacer hincapié en el hecho de que en el tercer nivel los estudiantes 

siguen y valoran bastante la orientación que les da el profesor, dentro y fuera del aula. Notamos que 

está claro en los siguientes ejemplos que usan la terminología literaria que emplea el profesor, además 

del metalenguaje del análisis, a fin de acceder a los análisis más profundos en este nivel de estudios. 

  

Spanska III: 

 

Cuando leí Beatus Ille, me pareció muy difícil al principio, y por ello empecé hacer un resumen breve 

por capítulos. Eso me ayudó a entenderlo mejor. Leí algunos ensayos sobre la novela, para entender 

mejor el contexto y después me centré principalmente en las preguntas de la pauta (Encuestado 19). 

 

Beatus Ille: Analizando espacio, personajes, temas, focalización, esquema actual. Mirando primero las 

pautas de lectura y notando poco a poco a lo largo de la historia. Intenté leer el libro por capitulo y 

luego después cada capítulo, hice notas refiriéndome a las preguntas en la pauta (Encuestado 21). 

 

Beatus Ille, me centré en la narración, qué tipo de narradores etc. La focalización, la temporalización. 

Busqué los términos que me dio el profesor y los apliqué al texto (Encuestado 22). 
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Con respecto a los hablantes nativos en Spanska II, cabe destacar que no nos han proporcionado 

ninguna respuesta profunda, mientras que en Spanska III las respuestas proporcionadas por los nativos 

convalidan que estos estudiantes no demuestran problemas con la interpretación de la profundidad de 

la novela y la evaluación de los temas dentro del contexto cultural, social e histórico previstas en los 

textos, debido a su crianza y educación en un ambiente cultural español: 

 

Pantaleón y las visitadoras: experiencia vivida y visto en Perú, lo que sabía anteriormente del país, los 

temas "normales" del escritor, época del momento. (Encuestado 23) 

 

Cuento: en el fondo del carro hay un negrito: Me concentré mucho en el ángulo socio-cultural e 

histórico de la historia ya que el ambiente de Puerto Rico, mi país natal, puedo ver la historia desde otra 

perspectiva. (Encuestado 24) 

 

Ambos estudiantes son capaces de proveer un nivel de perspectiva más amplio del texto debido a sus 

antecedentes culturales hispanos y, por lo tanto, pueden identificarse con los aspectos a los cuales un 

estudiante no nativo o ELH no necesariamente será capaz de acceder (Vid. Supra. Founts, 2005; Cap. 

2, pp. 29). 

 

Podemos sacar una doble conclusión a partir de los datos que hemos recibido para este ciclo temático. 

En primer lugar, es imprescindible que un estudiante no nativo siga la orientación prevista por parte 

del profesor, en cuanto a las técnicas que necesitan usar para evaluar la literatura. De este modo, se 

proporcionará la contextualización teórica necesaria, en conjunción con la etapa emocional de 

identificación humana con el texto. Esto permite al estudiante equilibrar los elementos del proceso de 

lectura, es decir, una lectura eferente con interpretaciones más detalladas, y estéticas, lo que uno 

requiere en el análisis literario. 

 

En segundo lugar, pone de relieve que se requiere una contextualización histórica y social, y una 

herencia cultural, para mejorar la experiencia de la lectura. En el tercer ciclo, trataremos de abordar  

percepciones acerca del vínculo entre literatura y cultura.  

Ciclo III: Cómo se define la cultura y la importancia que se otorga a ella 

a la hora de leer textos 

 

Este ciclo se concentra en preguntas que tratan la importancia de la cultura en relación con el estudio 

de la literatura, un aspecto destacado en nuestra investigación. Se compone de las preguntas que 

siguen: 

o Pregunta 7: Para ti, ¿qué es cultura? 

o Pregunta 8: Cuando analizas un texto, ¿qué importancia otorgas a tu conocimiento cultural?  

o Preguntas 12a y b: ¿Crees que es importante estudiar el contexto cultural y sociohistórico antes de leer 

un texto? ¿Por qué? 

o Pregunta 4a.) Si eres un estudiante extranjero ¿cuáles son las ventajas de leer un texto extranjero 

desde una perspectiva extranjera? 

o Pregunta 4b: Si eres un estudiante nativo, ¿cuáles son las ventajas de leer un texto auténtico desde una 

perspectiva nativa? 

o Pregunta 4c: Si eres un estudiante de español como lengua de herencia, ¿cuáles son las ventajas de 

leer un texto auténtico desde una perspectiva que incorpora conocimientos de tu tradición española/ 

hispanoamericana, además de la perspectiva de tu propio país (ya sea Suecia u otro país)?  

o Pregunta 11: Cuando lees un trabajo literario, ¿con qué aspectos te identificas? 
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Pregunta 7: Para ti, ¿qué es cultura? 

 

De acuerdo con las definiciones que figuran en el componente teórico de nuestra investigación, esta 

cuestión abarca las percepciones de los estudiantes de la conexión que existe entre cultura y literatura, 

su relevancia en la comprensión de obras literarias y su importancia global. 

 

Los estudiantes respondieron a las siguientes definiciones, formuladas en conjunto con las 

definiciones facilitadas por los teóricos en el Capítulo II (Vid. Supra. 2.2.1.1). En Spanska II y III, se 

ve que la representación gráfica (vid. infra. gráfico 09: apéndice E) muestra una distribución igual de 

los alumnos en las dos últimas categorías C y D. 

 

El 50% de los estudiantes en el grupo C creen que la cultura es un conjunto de tradiciones, estilos de 

vida y de modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, los cuales han sido socialmente 

aprendidos o adquiridos, mientras que el otro 50% estuvo de acuerdo con todas las definiciones dadas. 

Esto demuestra que los estudiantes están de acuerdo en que la cultura define al individuo en todas las 

esferas de la vida, como una ficha de identidad. (Vid. Supra. Sitman y Lerner, 1999:02; Capítulo I, pp. 

07). Por lo tanto, en el análisis de la literatura, es imprescindible tener en cuenta la comprensión y el 

impacto de los elementos socioculturales e históricos que están presentes en la literatura. Si se 

descartaran dichos componentes, estaríamos perjudicando la aptitud de los estudiantes para 

descodificar el mensaje intrínseco del texto (Vid. Supra. Founts, 2005; Cap. 2, pp. 29). 

 

Pregunta 8: Cuando analizas un texto, ¿qué importancia otorgas a tu conocimiento cultural? 

 

De modo similar, en relación con la pregunta anterior, las respuestas al gráfico 10 (véase al apéndice 

E) refuerzan nuestra conclusión de que, tanto en Spanska 2 como en el 3, los estudiantes consideran 

que la cultura es importante en la evaluación de textos. 4/13 y 6/14 respondieron afirmativamente en 

cuanto al análisis y lectura de un texto desde una perspectiva externa. Por lo tanto, tratan de analizar la 

cultura desde una visión externa y no parten de su propia cultura, sino de lo que suponen es la del 

autor (Vid. Supra. Fish, 1988:170; Cap. 2, pp. 19). 

 

Preguntas 12a y b: ¿Crees que es importante estudiar el contexto cultural y sociohistórico antes de 

leer un texto? ¿Por qué? 

 

Cuando los estudiantes respondieron a la pregunta relativa a la importancia de estudiar la cultura 

dentro de un contexto sociohistórico con el fin de entender la literatura, recibimos una amplia gama de 

respuestas. 59% de los estudiantes en general declara que es importante, mientras que otro 41% no lo 

cree así. A continuación incluimos una muestra de algunas respuestas a la pregunta, tanto a favor 

como en contra. Queremos demostrar que los estudiantes están motivados a descodificar los textos, 

además de desarrollar la relación que hemos explicado antes entre el autor, el lector y el texto (Vid. 

Supra. 2.1.3 y 2.1.12). 

 

Encuestado 4: No – Es importante saberlo... pero también puede ser un aprendizaje simultáneo. Uno 

contribuyendo al otro.. El texto tal vez puede despertar el interés y dar una visión más humana de la 

historia. 

 

Este estudiante que parece ser consciente de la importancia del contexto cultural enfatiza el proceso 

simbiótico de interactuar con el texto no sólo teóricamente, sino también emocionalmente, con el fin 

de extraer los diferentes significados del texto. Reconoce la importancia de la contextualización, sin 
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embargo, no asigna una relevancia menor a la visión humana del texto que el alumno es capaz de 

utilizar con el fin de acercarse a la literatura. 

  

Encuestado 17: Sí – Si no, no se puede llegar a entender el texto completamente. 

En apoyo de conocer el contexto cultural, este estudiante entiende el papel del conocimiento cultural en 

la descodificación de una obra para llegar a entender el mensaje de la lectura. 

 

Encuestado 21: Sí – Sí, para que uno se entienda más el mensaje que nos quiere dar el autor. Muchas 

veces son políticos y temas importantes sobre cuales hay que reflexionar. 

 

Este estudiante indaga más en el asunto y reconoce que la contextualización es esencial para la 

comprensión del mensaje y la intención del autor. Estos elementos no son siempre evidentes ya que es 

la connotación de significado oculto en los personajes, acontecimientos, lenguaje y los temas que es 

más difícil de acceder; en concreto para un estudiante que no es capaz de identificarse con los matices 

de la cultura y su sociedad. 

 

Encuestado 26: Sí – Permite poner el libro, en perspectiva más grande. Es posible decir algo sobre el 

tiempo en donde el libro fue publicado y la intención del autor. 

 

Este estudiante está de acuerdo con los dos anteriores, ya que recalca también el valor de 

contextualización con el fin de revelar el significado y múltiples perspectivas del texto. 

 

El encuestado 13, por un lado, parece dar una respuesta negativa, pero de hecho admite que ya parte de 

un contexto cultural, a pesar de que es un hablante no nativo. Por lo tanto, aún reconoce la validez de 

tener un fondo sociohistórico: 

 

Para mí, como estudiante del castellano y lector quien no tiene el castellano como lengua materna, al 

empezar de leer una obra no es tan importante. Normalmente ya tengo una idea del contexto histórico, 

por lo que no es necesario estudiarlo en particular.  

 

Por otra parte, se plantea un argumento fundamental que no quiere influir en su propia interpretación 

antes de leer la novela, colocándolo en un contexto social. Este es un enfoque interesante para el 

análisis y muestra la importancia del acercamiento humano al texto, resaltando la individualidad de 

cada interpretación textual como: 

 

Después de leer una obra, sí pienso que es importante estudiar el contexto histórico. De esa manera no 

dirijo mis interpretaciones antes de leer el texto, lo que se puede dar otras conclusiones.  

 

Añade además que “pero finalmente es necesario estudiar el contexto histórico y cultural para entender 

el texto realmente y evitar malentendidos” y por consiguiente, llegamos a la conclusión de que se trata 

de un estudiante que necesita una identificación personal con el texto antes de contextualizarlo para 

sacar el sentido completo del mismo. De este modo, nuestra hipótesis se apoya en su planteamiento. 

Primero, utiliza su conocimiento personal a fin de trascender la división cultural y después toma en 

cuenta el contexto para  rellenar las lagunas de conocimiento existentes. 

 

Del mismo modo, nos interesa específicamente la respuesta del estudiante 28, que sostiene que no es 

necesario estudiar el contexto cultural. Sin embargo, admite que, después de su primera lectura, se da 

cuenta de la necesidad de obtener o ampliar más un conocimiento cultural, social e histórico. Es 

interesante notar que este es un hablante nativo de Chile que tiene una herencia cultural hispánica 
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primaria, y ya se basa en estos conocimientos inconscientemente. Por lo tanto, sólo está obligado a 

identificar ciertos factores en los textos que están más allá de sus propias experiencias: 

 

Eso lo estudio, busco información después de haber leído porque así sé con más precisión lo que 

necesito saber. 

 

Por ende, añadimos que de los 16 encuestados a favor del aprendizaje de los contextos culturales, 

sociales e históricos, 10 de aquellas respuestas comentaron que la contextualización facilita un mejor 

entendimiento de cualquiera lectura. Este punto de vista se resume en la respuesta del Encuestado 2, 

quien afirma que no sólo facilita el aprendizaje, sino que “nos ayuda a entender el mundo que está 

creando el autor en su libro.” (Vid. Supra. 2.2.3: Mendoza y Mera).  

 

Preguntas 4 a, b y c: 

 

Las últimas preguntas en este ciclo tratan de ponderar el valor de estudiar la literatura a partir de la 

perspectiva nativa, no nativa y de estudiante de lengua de herencia.  

 

4a.) Estudiantes no nativos: 4a.) Si eres un estudiante extranjero ¿cuáles son las ventajas de leer un 

texto extranjero desde una perspectiva extranjera? 

 

De acuerdo con los datos, los estudiantes extranjeros proponen dos ventajas distintas. En primer lugar, 

como han indicado 4 estudiantes, está la adquisición de vocabulario. La segunda ventaja es que el 

conocimiento sociocultural e histórico mejora la comprensión no sólo en el contexto de la novela, sino 

también como un trampolín a una comprensión más profunda de los temas generales de la literatura 

hispanoamericana. Hemos elegido las siguientes cuatro respuestas para ilustrar estas ideas: 

 

Spanska II:  

 

Para conocer, comprender la cultura.. y cómo el uso del idioma está reflejado en ella.. por lo tanto 

aumentas también tu comprensión de la lengua y su estructura. Asimilas vocabulario y gramática 

"inconscientemente", por verlo en un contexto más amplio (Encuestado 4). 

 

Este estudiante basa su adquisición de gramática y las estructuras lingüísticas a través de entender el 

contexto cultural de la historia. Es muy relevante si se piensa en todos los conceptos que abarca la 

cultura, como las variaciones diatópicas, diastráticas y diafásicas de la lengua; específicamente en las 

historias que vienen de países no sólo hispanoamericanos, sino de las diversas regiones de España. 

Así, el estudiante se empapa en el mundo literario y los distintos patrimonios culturales del mundo 

hispano.  

 

Las ventajas son muchas. A través de la lectura se llega a conocer la cultura de la sociedad en la que se 

vive. (Encuestado 9) 

 

Este estudiante confirma que la literatura también tiene la función de promover una sociedad y su 

cultura, es decir, no sólo como un recurso didáctico, sino también mediante su asociación 

socioantropológica. El siguiente estudiante evalúa la cultura desde una perspectiva distinta: 

 

Se tiene una vista más neutral al tema. El lector extranjero (normalmente) no es tan afectado por los 

temas y puede tratarlos entonces sin excitarse. La carente relación personal lo hace más fácil y se puede 

concentrarse mejor en los hechos/datos de los argumentos (Encuestado 13). 
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Esto es notable, como cree que separándose del texto, se puede evaluar la cultura desde un punto de 

vista más objetivo. Cree que la falta de una implicación personal le permitirá evaluar el texto de 

manera más equitativa. De este modo, en realidad está creando una nueva experiencia personal para sí 

mismo. A pesar de que cree que no está involucrado, nos parece que es su conocimiento y su deseo de 

saber más lo que le atraen a una interacción textual.  

 

Destacamos que los tres encuestados de Spanska III convergen en los dos puntos clave que 

mencionamos al comienzo de esta pregunta, que es la adquisición de vocabulario y “para entender 

mejor la historia y la cultura de una época del país”. Un estudiante, no obstante, subraya la ventaja de 

aprender sobre la cultura, ya que es “una manera de acercase a la cultura en cuestión y entenderla 

mejor”. Sin embargo, esto sólo es posible “si se logra superar las dificultades en entender el 

contenido”. Este es un punto vital, porque si el estudiante no es capaz de comprender los componentes 

básicos del texto a través de la contextualización, entonces se pierde el significado del contenido. 

Biedma Torrecillas (2007) ha señalado anteriormente que estas son cuestiones que puede encontrar un 

estudiante en una clase de literatura poco familiar cuando llegue el momento de interpretar y analizar 

textos (Vid. Infra. apéndice A). 

 

Pregunta 4b: Si eres un estudiante nativo, ¿cuáles son las ventajas de leer un texto auténtico desde 

una perspectiva nativa? 

 

 Las respuestas que hemos recibido a esta pregunta muestran su entusiasmo por aprender más acerca 

de su propia cultura a un nivel más avanzado. 

 

Spanska II: 

 

Te identificas con la cultura, las expresiones, palabras, etc. El texto cobra más sentido. (Encuestado 6) 

 

Este estudiante afirma que debido a su capacidad de identificar no sólo con los aspectos lingüísticos, 

sino también culturales, el texto, por lo tanto, tiene más sentido en su totalidad. 

 

Spanska III: 

 

Tener más conocimientos sobre la variación lingüística, conocer más sobre diferentes culturas 

hispánicas. (Encuestado 14) 

 

Este estudiante piensa que despierta un interés en conocimientos más avanzados sobre las estructuras 

de la lengua. Además, como ya posee un conocimiento adecuado de los aspectos culturales, le gustaría 

desarrollar una visión más polifacética del mundo hispano a través de la literatura (Vid. Supra. 

Albaladejo García, puntos 2, 3 y 4; pp. 26). 

 

El encuestado 24 está de acuerdo con la respuesta anterior puesto que “hay primeramente un 

conocimiento mayor de la lengua, un entendimiento de la cultura y los trasfondos históricos”, pero 

añade que se enfoca también en “la metaliteratura que se puede encontrar en los libros leídos”.  

Los análisis susodichos son fundamentales en correlación con nuestra hipótesis planteada de que los 

nativos, a partir de su bagaje cultural, son capaces de analizar una obra literaria a otro nivel, partiendo 

de su patrimonio cultural y lingüístico. 
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Pregunta 4c: Si eres un estudiante de español como lengua de herencia, ¿cuáles son las ventajas de 

leer un texto auténtico desde una perspectiva que incorpora conocimientos de tu tradición española/ 

hispanoamericana, además de la perspectiva de tu propio país (ya sea Suecia u otro país)? 

 

Para concluir, nos gustaría poner de relieve una respuesta dentro de esta categoría que abarca las 

opiniones, de hecho, de 4a y 4b, y muestra que este estudiante se acerca a sus estudios literarios desde 

la perspectiva de un "nativo extranjero". Comenta que: 

 

Es muy útil porque te fuerza a leer español de la misma manera que en países hispanohablantes y le 

permite desarrollar tu vocabulario más. Es que me permite conocer a otras culturas hispanoparlantes y 

no solamente las de mi herencia. Me alimenta la competencia de leer y descifrar también (Encuestado 

26). 

 

La doble visión que sostiene muestra la importancia de poder leer un texto, tanto desde el punto de 

vista interno como del externo, ya que cada uno tiene ventajas claras para el lector. Esta respuesta 

demuestra que una contextualización sociohistórica y cultural es esencial. Se aconseja que la incorpore 

en los estudios literarios con el fin de mejorar la experiencia humanista que los estudiantes encuentran 

estableciendo un paralelo entre su propia cultura y la cultura de destino para apreciar el contenido 

universal de los textos. 

 

Pregunta 11: Cuando lees un trabajo literario, ¿con qué aspectos te identificas? 

 

 

De acuerdo a la representación gráfica 11 (véase al apéndice E), los aspectos importantes que hay que 

considerar cuando se acerca al análisis literario están de acuerdo con el enfoque que toma el alumno 

para analizar los personajes, para identificarse emocionalmente con la obra y para descubrir las 

cualidades temáticas. Tomamos nota de que los datos expresan una alta importancia dada a todas las 

opciones que proporcionamos que cubren el espectro general del análisis literario. 

Ciclo IV: El papel de la literatura 

 

En este ciclo, profundizamos en el papel de la literatura en el programa de estudios en la Universidad 

de Estocolmo. Este cíclo temático consta solamente de la pregunta 13. 

 

Pregunta 13:  

 

En esta pregunta, los estudiantes nos proporcionan sus puntos de vista acerca del papel que creen que 

adquiere: 

 

a. Contribuir a la adquisición de estructuras lingüísticas y vocabulario  

b. Apreciar la literatura por sus rasgos poéticos 

c. Ampliar mis conocimientos socioculturales e históricos  

d. Todos los anteriores  

 

Según el gráfico 12 (véase al apéndice E, es evidente que, en la Universidad de Estocolmo, no se ven 

comprometidos los estudios literarios en el sentido de que no se los emplea para fines específicos. 

Vemos que el 70% de los estudiantes cree que sus estudios incorporan una combinación de lenguaje, 

vocabulario, cultura, historia y temas. El 7% dice que se utiliza exclusivamente para la adquisición de 
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conocimientos culturales e históricos. El 4% (una persona) no contestó a la pregunta, mientras que el 

19% proporcionó respuestas mixtas. En la categoría "Otro", uno de los encuestados dice que el 

propósito de SIII es proporcionar un conocimiento profundo de la teoría literaria y de la terminología: 

 

Sobre todo aprender términos, como heterodiegético (Encuestado 23).  

 

Otro estudiante en esta clase se identifica con la respuesta anterior, y enfatiza que los requisitos 

técnicos del curso son: 

 

más que nada, ha consistido en contestar las preguntas del profe correctamente y leer sobre las teorías y 

definiciones de análisis de literatura (Encuestado 27). 

 

Es significativo que estas respuestas están en minoría, mientras que la mayoría de los estudiantes 

tienen una visión más integral del curso ofrecido.  

Ciclo V: Evaluación de los textos tratados y estudios literarios: 

dificultades experimentadas en el aula universitaria en cuanto a estudios 

literarios 

 

En esta última sección, investigaremos tres componentes esenciales relativos a la evaluación de los 

textos tratados, además de las percepciones de las dificultades experimentadas por los alumnos en su 

programa de estudios literarios. Se compone de las preguntas 15, 16 y 18: 

 

o Pregunta 15: Entre las obras que leíste en clase, ¿qué trabajos literarios te parecieron más difíciles de 

estudiar y por qué? 

o Pregunta 16: Entre las obras que leíste en clase, ¿qué trabajos literarios te parecieron más fáciles de 

estudiar y por qué? 

o Pregunta 18: ¿Qué es lo que te parece más complicado en tus estudios de literatura? 

 

 Pregunta 15: Entre las obras que leíste en clase, ¿qué trabajos literarios te parecieron más difíciles 

de estudiar y por qué? 

 

En Spanska II, la poesía resulta ser el reto más complicado para los estudiantes. 9 de los 13 

estudiantes, es decir el 69% de la clase, expresa gran dificultad con la interpretación del contenido. El 

consenso general es que las respuestas giran en torno a los siguientes puntos: 

 

- La dificultad en la comprensión del contenido. 

- La falta de identificación cultural con el texto que les ayudaría en el proceso de descodificación. 

 

El encuestado 4 comenta que: 

 

Allí los aspectos culturales y sociohistóricos no se encuentran en un contexto claro.. sino que los tienes 

que conocer de antes y por sí solos para dar sentido al poema. 

 

Por añadidura, el Encuestado 7 comenta que experimenta dificultades en el análisis de las técnicas 

poéticas para acceder al significado del texto, “porque era algo nuevo para mí leer este tipo de 

literatura”. Los estudiantes parecen carecer de las técnicas que les permitan entender cómo la 

estructura, el lenguaje figurativo o el lenguaje crean el tono y los niveles de sentido de los poemas. 

Todo está exacerbado por la falta de conocimiento o de identificación con el contexto sociohistórico y 



70 

 

cultural. Un estudiante subraya que no puede identificarse con ninguna obra ya que “todos son 

difíciles para mí porque se tratan de tiempos anteriores, como los principios del 1900” (Encuestado 5). 

Esto se relaciona con el comentario anterior acerca de la poesía y las dificultades que tiene dicho 

estudiante con la interpretación de la literatura (Vid. Supra. 2.2.9: Biedma Torrecillas). 

 

Resulta que los estudiantes no tienen acceso a los diferentes niveles de significado en los textos. En 

este caso, a través de una identificación emocional o personal con el texto, son capaces de obtener una 

visión limitada de la literatura que se incrementaría en profundidad con la comprensión sociocultural e 

histórica. Podemos ver de esta respuesta que el contenido está más allá de su experiencia, y por lo 

tanto no logra realizar ningún tipo de identificación personal. 

 

En Spanska III, recibimos una variedad de respuestas que nos interesan, ya que muchas no se 

correlacionan con los comentarios que hicieron en clase en relación a las dificultades que 

experimentaron con los textos. Hacen referencia específicamente a Pantaleón y Beatus Ille. 

Tres de nuestros encuestados señalaron que Pantaleón presenta dificultades léxicas, estilísticas y 

estructurales. El estudiante 17 pone de manifiesto que encuentra que el lenguaje de Vargas Llosa es 

demasiado difícil de entender debido al nivel y el estilo:  

 

Para este curso hemos leído hasta ahora Beatus Ille y Pantaleón y las visitadoras, y pienso que 

Pantaleón era más difícil en cuanto a vocabulario y estilo, mientras Beatus ille era más fácil de leer pero 

más difícil en cuanto al contenido y análisis. 

 

Sin embargo, nos gustaría resaltar que el 50% de los encuestados subraya que Beatus Ille presenta 

grandes dificultades. Los estudiantes no transmitieron dichas dificultades al profesor en la discusión 

final en clase cuando se les preguntó si habían tenido problemas con la novela. La mayoría respondió 

que no los habían tenido. Comentaron que era difícil seguir los detalles de la historia debido a la 

estructura y las dificultades con la narración compleja. Vemos en las respuestas de los estudiantes de 

18, 19 y 21, respectivamente que: 

 

Beatus Ille, demasiados detalles, bastante difícil de seguir la línea. 

 

el trabajo más difícil ha sido Beatus Ille, porque tiene una estructura difícil de seguir, la focalización 

cambia todo el tiempo y las cosas no suceden en un orden cronológico 

 

Beatus Ille- Por la composición tan complicada. Muchos saltos entre pasado, pasado-pasado y presente.  

 

 De acuerdo con las discusiones en clase y en los ejemplos anteriores, experimentan problemas de 

tiempo y espacio:  

 

En la obra hay cambios de autores, tiempo, saltos que te hacen perder el hilo de la historia. (Encuestado 

25) 

 

Lo que es más, señalan que en las partes de la obra donde hay una falta de diálogo, el entendimiento se 

hace especialmente difícil para el lector. Hay que estar presente, activo e involucrado en la lectura 

todo el tiempo. Es decir, tener que leer entre líneas dificulta su interpretación de la intención más 

profunda de la novela. El encuestado 24 comenta que a fin de entender:   
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Por los saltos en el tiempo, y quizás la falta de diálogo, el lector tiene que estar activo todo el tiempo 

(Vid. Supra. Kramsch, 2005: 128; pp. 21) 
28

. 

 

Otro factor que les traba es la densidad de la descripción presente en el libro. Dos estudiantes 

comentan que “es sumamente descriptiva y densa”. Aparte de Pantaleón y Beatus ille, un estudiante 

ha señalado que había demasiados cuentos cortos para leer y “por el estrés y la falta de tiempo”, no 

hubo tiempo suficiente para analizar todos en detalle y profundidad. 

 

Pregunta 16: Entre las obras que leíste en clase, ¿qué trabajos literarios te parecieron más fáciles de 

estudiar y por qué? 

 

Por el contrario, hemos recibido respuestas positivas en ambos grupos en cuanto a las obras que les 

gustaron. En Spanska II, los estudiantes identifican que el teatro y las novelas son fáciles de leer y 

agradables, específicamente La Casa de Bernarda Alba y Soldados de Salamina, ya que, en general, 

los temas son interesantes y cautivadores, y son más fáciles de entender en comparación con la poesía. 

En Spanska III, la mayoría de los estudiantes encuentran que disfrutan más su lectura de los cuentos de 

la antología debido al estilo y el contenido variado. Los Encuestados 24 y 26 recalcan que: 

 

Deshoras: era más un cuento/ relato y basado mucho en los sentimientos de los personajes.  

Los pequeños cuentos en la antología. Eran diversos y representaban varios países, me encantaron. 

 

Dos estudiantes nativos comentan que les gusta Pantaleón, pues el vocabulario es fácil de seguir y 

“por el sentido de humor del autor”. Son capaces de identificar estos aspectos a través de su 

identificación cultural y social con los matices de la lengua. 

 

Pregunta 18: ¿Qué es lo que te parece más complicado en tus estudios de literatura? 

 

La inclusión de esta pregunta es pertinente, pues tomar nota de las preocupaciones de los estudiantes 

nos ayudará como profesores a mejorar su experiencia de la lectura y su capacidad académica de leer 

textos significativamente. De este modo, se equilibra la lectura eferente con la estética. Para esta 

pregunta, juntamos a todos los estudiantes en Spanska II y III para determinar los patrones de 

dificultades generales que experimentan los estudiantes. Es significativo que 6 de los 27 estudiantes 

(22%) experimentan múltiples dificultades que incorporan las siguientes categorías: 

 

CLAVE DE DIFICULTADES EXPERIMENTADAS: 

 

a. La falta de conocimiento sobre conceptos culturales y sociohistóricos. 

b. El vocabulario. 

c. El contenido de algunos textos es demasiado avanzando para mí. 

d. El lenguaje empleado es demasiado complicado. 

e. No he realizado tantas lecturas de textos literarios anteriormente en  mi vida  cotidiana,  

fuera de la universidad.  

f. Existe una falta de elementos de cómo analizar un texto literario.  

clave A 

                                                      
28

        Hemos destacado en el Capítulo II que “Each word chosen by the author is selected at the expense 

of others that were not chosen. Understanding a text’s silences is the most difficult task of the 

foreign language reader, for the decision of the author to leave things unsaid is based on his or 

her confidence that the readers will be able to read between the lines” (Kramsch, 2005:128). 

 

Comment [KB12]: Ojo con el 
formateado (tabla y notas parecen 
solaparse) 
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ESTUDIANTES EN AMBOS NIVELES QUE EXPERIMENTAN DIFICULTADES 

MÚLTIPLES: 

 

 A B C D E F 

E 15 [SII]       

E 16 [SII]       

E 18 [SII]       

E 19 [SIII]        

E 20 [SIII]        

E 26 [SIII]       

 

clave B 

 

 

Observamos que de los seis estudiantes, cinco sólo tienen dificultades con A. Es interesante ver que 

nueve de los 27 estudiantes en ambas clases generalmente tienen una clase de dificultad con la falta de 

conocimiento sobre conceptos culturales y sociohistóricos. Cuatro creen que el vocabulario es 

complicado. Otros cuatro estudiantes carecen de experiencia en la lectura en general. Tres creen que el 

lenguaje empleado es demasiado complicado y dos más tienen dificultades puesto que no han 

realizado tantas lecturas ni dentro ni fuera del aula. Junto con el encuestado 26, otros cuatro sienten 

que carecen de tiempo y estructura para compartir los análisis hechos en casa. Se observa a partir de la 

representación gráfica arriba mencionada que independientemente del nivel, todos los estudiantes 

experimentan dificultades generales que les dificultan el proceso de lectura y análisis. Aparte de estos 

estudiantes, dos estudiantes nativos expresan que no han experimentado ninguna dificultad debido a su 

familiaridad con la lengua y la cultura. Tres estudiantes comentan individualmente que: 
 

1. El contenido de algunos de los textos es demasiado avanzado. 

2. El lenguaje es demasiado complicado. 

3. Un estudiante siente que carece de las técnicas de cómo analizar los textos literarios (Vid. Supra. 

2.1.8). 

 

Es necesario destacar la siguiente respuesta proporcionada por el Encuestado 25, ya que hace una 

referencia directa a las obras que elegimos para nuestros estudiantes; son elementos que tenemos que 

tener en cuenta al elegir el canon literario:  

 

La falta de tiempo- en la clase es más cantidad que calidad. Me gustaría hacer un análisis exhaustivo de 

una o dos novelas y concentrarme en eso, que leer 14 novelas rápidamente. 

 

Esto nos lleva a considerar no sólo cómo podemos remediar las preocupaciones de los estudiantes, 

sino también a tener en cuenta el número de obras que elegimos y el contenido; si es mejor enseñar 

dos o tres obras largas y en bastante profundidad, o si sería preferible analizar cuentos más cortos que 

cubran una amplia base geográfica, histórica, social y cultural. Pretendemos abordar estas preguntas 

complicadas en el siguiente capítulo, donde se discuten los resultados de todos los datos 

proporcionados en los capítulos 4 y 5. 
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6. Análisis de los profesores 

Ciclo I: La enseñanza de literatura en el aula universitaria – canon de 

textos y estrategias empleadas 

 

En este ciclo temático se consideran preguntas que tratan de ampliar nuestro conocimiento relacionado 

con la manera en que los profesores eligen su material para sus clases literarias. Además, 

proporcionamos ejemplos de las diferentes estrategias que se pueden adoptar cuando se acercan a los 

estudios literarios en un ambiente universitario en un nivel intermedio/intermedio-avanzado. Las 

preguntas que han sido seleccionadas para cada ciclo, como ya se ha mencionado en la metodología, 

se basan en la teoría literaria del capítulo 2. Todos los cuadros que se encuentran a lo largo de este 

capítulo de análisis se sitúan en el apéndice F. Este ciclo se compone de las siguientes preguntas: 

o Pregunta 1: ¿Qué tipo de literatura considera importante enseñar? 

o Pregunta 2: ¿Cómo elige su canon literario? 

o Pregunta 4: ¿Cuáles son las dificultades principales que hay que tener en cuenta al 

seleccionar los textos literarios? 

o Pregunta 5: ¿Cómo suele abordar el texto literario en clase y cómo realiza su 

aproximación al análisis literario? 

o Pregunta 6: Al leer un texto, ¿cuál es el foco u objetivo principal de la lectura? 

 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de literatura considera importante enseñar? 

 

De acuerdo con las respuestas que hemos recibido a nuestra primera pregunta, los encuestados indican 

que es importante enseñar una amplia variedad de textos literarios que abarquen tanto un componente 

lingüístico como un componente sociocultural, y también hacen hincapié en que, idealmente, se deben 

enseñar dichos componentes a través de una amplia variedad de géneros (Vid. Supra. Mendoza y 

Mera, 2004; Cap. 2, pp. 34).  El objetivo de los textos seleccionados debe ser retratar un mayor 

conocimiento de la literatura misma, mejorar la competencia lingüística y proporcionar una visión 

diversificada de la herencia hispana por medio de la lectura de obras que incorporan rasgos diatópicos, 

diastráticos y diafásicos. En los ejemplos que siguen, se señalan dichas ideas:   

 

Encuestado 5: Generalmente textos que al mismo tiempo que presenten lingüísticamente un reto de 

lectura en español, puedan aportar mayores conocimientos socioculturales de la L2. Una cobertura de 

diferentes géneros (cuentos, novela, teatro, lírica) de escritores españoles e hispanoamericanos.  

  

Encuestado 6: Considero importante destacar el valor literario de las obras seleccionadas, por ejemplo, 

no estoy de acuerdo con leer Mastretta o Esquivel sólo porque son mujeres y entretienen a algunos  

estudiantes. Creo importante no concentrarse exclusivamente en una sola región, especialmente en 

los cursos de nivel medio (en los de nivel avanzado no me parece nada problemático dedicarse a un 

aspecto, una región, etc.) (Vid. Supra. Sitman y Lerner, 2004: 230; Cap. 2,  pp. 41). 

 

Encuestado 8: Considero importante trabajar con textos que contribuyan al desarrollo léxico-gramatical 

de los alumnos y a ampliar su competencia cultural. Es importante también que sean textos que 

provoquen un efecto estético que motive al alumno a la lectura y al debate en el aula sobre temas de 

interés. 
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Lo que es más, nos gustaría subrayar la siguiente respuesta que se correlaciona con nuestras 

discusiones anteriores concernientes a los antecedentes socioculturales e históricos, puesto que el 

encuestado 7 cree en particular que la contextualización juega un papel integral por ofrecer al 

estudiante la oportunidad de realizar una lectura holística/ estética, específicamente si el profesor 

puede relacionar el material con otros componentes del curso.  

 

Es importante adaptar el grado de dificultad (tanto lingüístico como estructural) de los textos a los 

respectivos niveles pero, al mismo tiempo que la temática, también es importante que los autores o las 

épocas tratadas tengan una coherencia para el estudiante: si se trata la guerra civil española en otra 

asignatura, pues que haya textos literarios sobre este tema. Lo importante es que los profesores trabajen 

en grupo y planifiquen holísticamente lo que se le va a ofrecer al alumno. 

 

Es muy importante que haya comunicación entre los profesores de un departamento ya que es este 

factor lo que facilita un proceso de aprendizaje más organizado e integral para los estudiantes. Una 

ruptura en la comunicación entre alumnos y profesores se traduce en dificultades en el aula, sin 

embargo una ruptura en la comunicación entre educadores puede llegar a ser perjudicial para cualquier 

planificación estratégica de cursos literarios. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo elige su canon literario? 

 

A continuación de la pregunta anterior, el hilo común que corre a lo largo de las respuestas se refiere a 

la importancia de incluir una variedad de géneros, tanto los autores canónicos como los autores 

marginados. Un encuestado comenta que considera sólo “todos los grandes géneros” mientras que otro 

hace hincapié en varios textos y autores marginados. Vemos que para el 3, “En primer lugar, siguiendo 

la intención de variación: diferentes géneros literarios, diferentes épocas, diferentes países, temáticas 

diversas y diferente grado de dificultad. A continuación, hay que ver qué libros se pueden conseguir en 

Suecia”. Para el encuestado 11, 

 

es importante no olvidar la literatura clásica, luego es importante incluir la “buena literatura”, es 

decir, textos de autores canónicos y no canónicos, con el fin de incorporar a aquellos escritores 

que no han sido integrados o legitimados por la voz oficial, especialmente dentro de la literatura 

femenina (por ejemplo la literatura paraguaya con escritoras como Yula Riquelme de Molinas). 

 

Como se ha indicado en la pregunta previa, los profesores también hacen hincapié en la importancia de 

la inclusión de la literatura hispanoamericana y española. Nos gustaría poner de relieve la 

consideración tanto del grado de complejidad como el comentario sobre la disponibilidad de los textos 

en Suecia, porque pueden surgir muchas dificultades o desafíos al tener que seleccionar los textos para 

los alumnos, sobre todo cuando se tiene que tomar en cuenta un grupo heterogéneo con una gran 

escala de niveles de competencias29.  

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las dificultades principales que hay que tener en cuenta al seleccionar los 

textos literarios? 

 

                                                      
29 “De alguna manera el profesor se convierte en un crítico que a la vez atiende el arte y al conocimiento previo de 

los alumnos. Tanto el contenido del texto como el desarrollo y profundizacion del análisis tiene que estar 

supeditado a la comprensión mental, grado de abstracción y capacidad cognoscitiva del alumno” (Mendoza y Mera, 

2004: 29).  
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Por este motivo, hay que considerar a continuación las principales dificultades que nosotros como 

educadores encontramos al tener que seleccionar el canon literario. En corroboración con algunas de 

nuestras respuestas anteriores, 3 de los 11 encuestados subrayan la necesidad de comprobar la 

disponibilidad de los textos. Cinco más indican que hay que tener en cuenta la longitud de la novela o 

de textos, el grado de dificultad tanto desde un punto de vista lingüístico como estructural, para no 

desmotivar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Los encuestados 3, 6 y 7 enfatizan este 

argumento y señalan que: 

 

3: Para empezar, los libros deben estar accesibles en el mercado. También hay que pensar que no deben 

ser exageradamente extensos, pues el estudiante debe tener tiempo de leerlos. Ni tampoco deben tener 

un grado de complicación formal o lingüística que dificulte la lectura. Lo ideal es que el estudiante 

sienta deseos de leer el libro, que goce de la lectura y que el texto le parezca interesante.  

 

6: Creo que algunos textos con jergas muy del momento no son convenientes, un ejemplo de ello podría 

ser Bajarse al moro. Textos como Relato de un náufrago con descripciones caribeñas a veces 

representan un alto nivel de dificultad léxica,  a pesar de ser textos fáciles por lo demás.  

Creo que hay que medir el nivel de dificultad léxica y estructural (voces narrativas, niveles de 

narración, etc.), así como las exigencias en cuanto a la enciclopedia del lector (Vid. Supra. Belmonte, 

2001; Cap. 2,  pp. 25).  

 

7: El grado de dificultad (tanto lingüístico como estructural). Si les resulta demasiado difícil no lo van a 

poder asimilar. Es importante trabajar con textos más cortos para que puedan llegar a ver una variedad 

de textos y autores, y desarrollar diversas estrategias para poder superar las dificultades (Vid. Supra. 

Denyer, 1997; Cap. 2,  pp. 25). 

 

Tres encuestados destacan su preocupación general relacionada con el nivel de conocimiento sociocultural 

e histórico del estudiante, o sea, sus pre-conocimientos. La elección de textos que son históricamente 

alejados, como hemos visto en nuestro análisis estudiantil, puede dificultar el proceso de aprendizaje y la 

asimilación literaria. Se ve en esta muestra de los análisis de dos encuestados dichas ideas: 

 

11: Hay que tomar en cuenta el género de la obra para que ambos géneros aparezcan representados. Que 

sea útil y apropiada para alcanzar el objetivo del currículo, y que sea examinable. Que no sea 

extremadamente larga y, en lo posible, que no sea históricamente lejana. 

 

12: Antes de todo, la dificultad de lectura (en este sentido el nivel de competencia del hablante nativo 

del sueco resulta determinante), luego la adecuación a determinados objetivos teóricos o histórico-

literarios. 

 

De acuerdo con estas observaciones, volvemos a las respuestas de los estudiantes en el capítulo anterior 

para fundamentar estas observaciones mismas. Hacemos hincapié específicamente en el tercer nivel donde 

los estudiantes se esforzaron con novelas muy densas, tanto en el aspecto cultural como el lingüístico y 

estructural (Vid. Supra. Ciclo V). 

 

Pregunta 5: ¿Cómo suele abordar el texto literario en clase y cómo realiza su aproximación al 

análisis literario? 

 

Las respuestas detalladas que recibimos muestran lo bien que se preparan los encuestados en sus 

planteamientos didácticos, es decir, sus estrategias. Es interesante observar las distintas estrategias que 

se pueden implementar para enseñar a los estudiantes, y hemos clasificado una muestra de nuestras 

respuestas en cuatro enfoques separados: 
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1. aprendizaje centrado en el alumno  

2. enfoque mixto 

3. enfoque técnico 

4. aprendizaje centrado en el profesor. 

 

Aprendizaje centrado en el alumno: encuestados 2 y 3 

 

A pesar de que está centrado en el estudiante, aún hay bastante información y orientación dada por el 

profesor con el fin de contextualizar los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula.  

 

Encuestado 2: Los estudiantes hacen una presentación oral. Tomo notas de lo que esté incorrecto o 

ausente en la presentación y luego completo. En el portal de estudiantes se cuelga con antelación el 

material complementario (guías de estudio, preguntas, material anexo, etc.), de manera que los 

estudiantes ya lo han bajado y leído. Luego hago una ronda con libertad, tratando de ir de lo más 

general a lo más particular. Eventualmente hago un poco de close reading o dejo que algún estudiante 

guíe ese momento. Luego trabajan en grupo discutiendo algunos puntos pertinentes, y finalmente 

retomo yo para hacer la síntesis. Evito la clase magistral, trato de ocupar no más del 50% del tiempo. 

 

Encuestado 3: Lo primordial para mí es escuchar los análisis que han hecho los mismos estudiantes. 

Para ello, conversan en grupos y comparan sus análisis, mientras yo roto en la clase y me sumo a las 

discusiones de los diferentes grupos. Trato de facilitar la reflexión, haciendo preguntas y comentarios. 

Por lo general, termino con un debate general, donde cualquiera puede opinar. Ahí agrego lo que 

considero que aún no se ha dicho y es importante. 

 

Enfoque mixto: encuestados 5, 6 y 12. 

 

Los Encuestados 5, 6 y 12, según sus respuestas emplean un enfoque mixto al enseñar. En este 

apartado, nos gustaría proporcionar el planteamiento del encuestado 6 ya que emplea una mezcla de 

técnicas en todas sus clases con el fin de extraer el máximo significado del texto. 

 

Este profesor combina una diversidad de técnicas con el fin de asegurar que el estudiante esté bien 

versado en vincular un contexto a las observaciones e interpretaciones tomando en cuenta tanto el 

texto como los contextos sociohistóricos y culturales. Su primera estrategia consiste en evaluar 

formalmente su comprensión para que confirme que ha leído el texto: 

 

Comienzo la clase con unas preguntas por escrito para asegurarme de que los estudiantes leyeron el 

texto (no todas las clases, pero dejando abierta la posibilidad de hacerlo en cualquiera de ellas). Utilizo 

distintas dinámicas de trabajo en las clases y no suelo usar la misma en más de dos. 

 

Divide la enseñanza en tres fases: 

 

 La primera es la lectura y el análisis individuales, la segunda es el trabajo de análisis y discusión grupal 

fuera de la clase y la tercera es el trabajo en clase. El fundamento de este modo de operar es que los 

estudiantes lleguen a la clase con un nivel de reflexión no demasiado primario y puedan aprovechar la 

competencia del docente. Para el trabajo fuera de clase siempre reciben una guía de trabajo con 

instrucciones para la lectura. El trabajo siguiente puede ser la preparación de algún aspecto para exponer 

MUY brevemente en clase o la preparación de varias preguntas para discutir en clase con aquellos que 

no formaron parte del grupo de trabajo en casas.  
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Por lo tanto, emplea estas estrategias para asegurarse de que los estudiantes: 

a. hayan leído el texto y lo hayan entendido. 

b y c. sean capaces de evaluar y formular sus propias interpretaciones individualmente y en grupos, 

siguiendo la guía proporcionada por el profesor.  

 

Para concluir, integra las interpretaciones dominantes que ella cree que son importantes; lo que 

permite que los estudiantes tengan una vista multidimensional del texto: 

 

Todas las clases tienen un momento de cierre con el grupo completo en el que destaco los aspectos que 

a mí me parecen más destacables del texto. Esto significa que yo en mis clases doy prioridad a algunos 

aspectos de la interpretación de la obra que yo considero importantes, y que no siempre doy muchísimo 

tiempo a que los estudiantes ejerzan su libertad interpretativa. En todo caso, cuando lo hacen quiero que 

confronten sus interpretaciones con el texto y el contexto sociohistórico cultural de la obra. 

 

Por consiguiente, se puede deducir que emplea una combinación de enfoques del aprendizaje centrado 

en el alumno y el aprendizaje centrado en el profesor con el fin de proporcionar a los alumnos un 

análisis equilibrado utilizando sus propias interpretaciones, las reflexiones de sus compañeros y la 

pericia del profesor, con el objetivo de concentrar el nivel de detalle y comprensión de obras literarias. 

 

3. Enfoque técnico: encuestado 7 

 

Cabe señalar que aunque se trata de un enfoque más técnico al aprendizaje literario, tiene como 

objetivo dotar al alumno de las técnicas para superar las dificultades encontradas en la lectura por 

medio de la aplicación de los términos literarios a las obras que necesitan analizar: 

 

Con un material de términos literarios que han de aplicar a los textos. Trabajos en grupos donde 

discuten antes de las clases los textos y cuestionarios sobre los mismos que después se discuten en la 

clase. Se comienza siempre con dudas que no han podido solucionar o pasajes que no han llegado a 

descifrar. 

 

Creemos que este enfoque sería más adecuado a un nivel más alto, cuando tienen más conocimiento 

acerca de no sólo términos literarios, sino también de la lengua, léxico e historia literaria. 

 

4. Aprendizaje centrado en el profesor: encuestados 8 y 11 

 

Partiendo de la respuesta recibida, se supone que este (8) es un enfoque centrado en el profesor, puesto 

que es el docente el que proporciona la estructura muy marcada y fija que el alumno tiene que seguir 

con el fin de comprender el texto: 

 

Proporciono: 

1. Ubicación del autor y su obra en la tradición literaria. 

2. Argumento 

3. Análisis narratológico: 

- Estructura externa 

- Estructura interna: el narrador, la voz, el punto de vista, la focalización; el tratamiento del espacio y el 

tiempo; la modalidad narrativa (encuestado 8) 
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Es interesante apuntar que el siguiente enfoque centrado en el profesor proporciona un contexto previo 

para contextualizar el trabajo que tiene que realizar el estudiante. Por tanto, esta contextualización 

sirve como un marco fijo para el profesor y lo usa para descifrar el texto analizado. 

 

Igualmente, el encuestado 13 apunta a una idea original, ya que propone utilizar un artículo para 

estimular el debate, con el fin de formular preguntas para la discusión acerca del contexto y la 

comprensión del texto. Diríamos, entonces, que este encuestado también emplea un enfoque mixto 

dependiendo de la clase y de lo que él quiere.  

 

A veces planteo temas de discusión. A veces partimos de un artículo teórico y discutimos el texto a 

través de la lectura propuesta por el artículo. A veces pido a los estudiantes que planteen preguntas o 

aspectos para discutir. 

 

Esta es una estrategia que hemos utilizado en todos los niveles de aprendizaje que ha resultado ser 

muy eficaz cuando se necesita contextualizar textos que son alejados históricamente, culturalmente o 

socialmente del conocimiento o de la experiencia del estudiante.  

 

Estas diferentes estrategias y enfoques están encaminados a obtener el mismo resultado final que es 

proporcionar a los estudiantes orientación técnica, antecedentes y el contexto sociohistórico y cultural 

con el fin de garantizar una comprensión minuciosa de la intención del escritor que  motiva que uno 

lleve a cabo una lectura heurística (es decir, una lectura estética). Por otra parte, los elementos 

culturales e históricos parecen estar altamente involucrados en los enfoques propuestos. 

 

Pregunta 6: Al leer un texto, ¿cuál es el foco u objetivo principal de la lectura? 

 

 

Según los datos mencionados en el primer cuadro (véase al apéndice F, cuadro 1), un 73 % de los 

encuestados (8 de 11) consideran que todos estos enfoques son importantes cuando se enseña 

literatura, puesto que abarcan todos los componentes más importantes que hay que considerar en 

estudios literarios para que se desarrolle una lectura detallada. Sin embargo, un 27% consideran que 

otros focos son tan importantes como las opciones que les proporcionamos. Es clave poner de relieve 

que, como ha comentado el encuestado 12, estos factores no son siempre comunes en todos los niveles 

de estudio y en todos los textos. Él sin embargo no niega la importancia de los cuatro focos. Comenta 

que “en principio se focalizan todos los aspectos, pero la proporción entre ellos varía de curso a curso 

e incluso de texto a texto”.  Los Encuestados 2 y 11 indican respectivamente que no hay que olvidar 

“la dimensión ética” y que “no debemos olvidar preguntar al estudiante por la opinión personal con el 

propósito de desarrollar el espíritu crítico”.  

 

Vemos a partir de los resultados que hemos obtenido en este primer ciclo que tenemos un grupo de 

profesores perspicaces que consideran que la esencia de la literatura y su análisis son de suma 

importancia. A través de diversos enfoques y estrategias, tratan de abarcar una lectura equilibrada de 

textos, siempre teniendo en cuenta el estudiante y sus necesidades. En el próximo ciclo, abordaremos 

preguntas que tratan de desarrollar las estrategias que emplean nuestros profesores. 
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Ciclo II: Estrategias empleadas en el proceso de descodificación de 

textos  

 

En este ciclo temático se consideran preguntas que tratan de analizar e identificar elementos 

vinculados al análisis literario, Se compone de las preguntas 14, 19 y 20: 

 

o Pregunta 14: ¿Cuánta libertad les ofrece a sus estudiantes a la hora de analizar textos? 

o Pregunta 19: En sus clases, ¿tiende hacia una lectura de textos eferente, que haga hincapié en las 

relaciones con el contexto, o más bien estética? ¿Por qué? 

o Pregunta 20: ¿Cómo se capacita a los estudiantes del siglo XXI para identificar autores y textos de 

siglos precedentes? 

 

Pregunta 14: ¿Cuánta libertad les ofrece a sus estudiantes a la hora de analizar textos? 

 

Lo significativo de los resultados en el cuadro 2 (véase al apéndice F) es que el profesor siempre está 

presente para guiar u orientar al alumnado. Se observa que ni un encuestado escogió sólo la opción d. 

Cuando fue escogida, fue en combinación con algún otro tipo de orientación por parte del profesor 

(a.), además de una opción que provee contextualización (b.) para facilitar el proceso de descifrar 

textos. No obstante uno de nuestros entrevistados que seleccionó las opciones a. y b. comenta que “en 

general, cuanto más alto es el nivel del curso, mayor libertad les doy”. 

 

Pregunta 19: En sus clases, ¿tiende hacia una lectura de textos eferente, que haga hincapié en las 

relaciones con el contexto, o más bien estética? ¿Por qué? 

 

 Se trata de una parte fundamental de nuestra investigación en esta sección, ya que se relaciona con el 

nivel de profundidad que se utiliza cuando se descodifican textos para acceder a los elementos 

humanos y culturales que trascienden las divisiones culturales. El 91% de los encuestados (8 

profesores) coinciden en que tanto una lectura eferente como una lectura estética son necesarias en el 

proceso de descodificación textual, puesto que la relación simbiótica que existe entre las dos conduce 

a una plena comprensión de los textos (Vid. Supra. 2.1.13). En los capítulos anteriores, hemos 

destacado la importancia de realizar un enfoque más heurístico en cuanto al análisis literario; sin 

embargo, no podemos descartar la función de la lectura eferente ya que sirve como un fundamento 

para contextualizar una obra antes de que uno pueda indagar en los rasgos más profundos de la 

literatura. Los encuestados 6, 7 y 8 ofrecen recapitulaciones comprensivas de por qué hay que enseñar 

ambas formas de lectura:  

 

Encuestado 6: Ambas. Es decir, no propongo que el texto sea un puro vehículo de ideas, sino que trato 

de que vean cómo esas ideas están articuladas en una estructura estética, pero no dejo que sólo se 

analice lo estructural sin prestar atención a lo sociohistórico cultural. 

 

Encuestado 7: Procuro que haya un equilibrio. La literatura es tanto un elemento estético como un 

elemento ideológico en su contexto sociocultural. 

 

Encuestado 8: Depende de la obra literaria que se estudie. Intento hacer énfasis en ambos aspectos, 

porque considero la obra literaria como un objeto artístico, producto de una práctica cultural y por lo 

tanto portadora de conocimientos. 
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Cada uno de estos comentarios destaca que poder leer un texto en su contexto es imprescindible. Se puede 

utilizar la analogía de un marco, ya que la lectura eferente es el marco contextual que envuelve a todos los 

detalles internos complicados de la historia, que sólo aparecen una vez que uno es capaz de fundarse en el 

contexto sociohistórico y cultural de la novela. Se desarrolla poco a poco el contenido estético sólo si se tiene 

una comprensión mutua de todos los elementos que contiene el texto (Vid. Supra. Kramsch, 1998; pp. 23).  

 

Pregunta 20: ¿Cómo se capacita a los estudiantes del siglo XXI para identificar autores y textos de 

siglos precedentes? 

 

En relación con la pregunta anterior, las respuestas del 91% de los encuestados en el cuadro 3 (véase al 

apéndice F) validan nuestra hipótesis de que el uso de estas estrategias ayuda a los estudiantes a tener 

acceso a algún tipo de identificación. Es fundamental tener en cuenta que en las respuestas de los 

alumnos, (Vid. Supra Capítulo 5. ciclo V) afirman que no pudieron acceder a una interpretación o 

significado completo, especialmente cuando se habla de los niveles de los textos poéticos, porque 

sienten que carecen de las competencias técnicas, y la contextualización y antecedentes, lo que 

dificulta cualquier forma de identificación con los textos. Vemos en estos resultados que se puede 

seguir enseñando por medio de estas estrategias con el fin de superar las lagunas de conocimiento que 

tienen los estudiantes, lo que dificulta su identificación con el aspecto humano del texto y que, por lo 

tanto, impide que sean capaces de satisfacer tanto una lectura eferente como una lectura estética, 

ambas requeridas para una comprensión completa. 

Ciclo III: La relación entre texto, lector, autor y profesor 

Este ciclo se compone solamente de la pregunta 15 que trata de la relación fundamental entre autor, 

texto, estudiante y profesor. 

 

Pregunta 15: En su opinión, ¿cuál es la relación entre autor, texto, estudiante y profesor? 

 

Según las proposiciones teóricas en el Capítulo 2, hay diversas ideas acerca de cómo se puede leer un 

texto. Estas formas de lectura se definen por la interpretación que el estudiante es capaz de deducir a 

través de su relación con el texto, su comprensión de la intención del autor y el input comprensivo que 

recibe de su profesor. Como ya hemos identificado previamente, el significado se basa en la 

interpretación del individuo de los elementos del texto (Vid. Supra. Sartre apud. Mendoza y Mera; 

2.1.3). El encuestado 1 está de acuerdo con esta propuesta y comenta que "el texto habla por sí 

mismo". 

 

Cada encuestado asigna una importancia diversa a cada individuo que participa en esta compleja 

relación. El encuestado 3 se centra en la importancia de la interpretación del profesor, ya que cree que 

el profesor es un elemento esencial en el proceso de descodificación, porque transmite "un análisis 

especializado". Junto con las interpretaciones de los estudiantes, este intercambio de información 

resulta en "un análisis más completo y amplio" de un texto. 

 

Por una parte, el Encuestado 6 expresa la opinión de que el profesor forma también un eslabón 

fundamental en este proceso debido a su experiencia, siendo así “un guía que tiene una lectura más 

autorizada del texto producto de su conocimiento”, y por este motivo “éste le permite ver más matices 

en el texto de las eventuales intenciones autoriales”. Este entrevistado es uno de los pocos que 

considera que la intención del autor sea esencial. Comprender la intención del autor en nuestra opinión 

demuestra una validez definitiva para la lectura de un texto, ya que es él quien proporciona el contexto 
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cultural y sociohistórico para contextualizar las características estéticas que quedan abiertas a nosotros 

como lectores para interpretar (Vid. Supra. Rader, 1974; pp. 18). 

 

Por otra parte, el Encuestado 7 rechaza la importancia del autor y refuerza el papel del docente como 

mediador entre el contexto cultural desconocido. Afirma que: 

 

Soy más partidario de la perspectiva de la recepción. El autor tiene por tanto menos importancia. Me 

interesa indagar la relación entre texto y estudiante, procurando como profesor ser un intermediario o 

mediador entre texto y estudiante, tratando de mediar entre ambas culturas, ofreciendo contexto 

sociocultural o procurando que el estudiante busque los datos relevantes (Vid. Supra. Fish, 2.1.10, la 

teoria de la respuesta del lector).   

 

Por lo tanto, pone de relieve una vez más la importancia del conocimiento sociocultural de fondo que 

es una conexión esencial entre el texto y el lector. Además, deja espacio para que el estudiante sea 

activo en este proceso de búsqueda y descubrimiento (Vid. Supra. 2.2.10). 

 

Al fin y al cabo, el Encuestado 12 resume esta relación cíclica al señalar que el profesor es esencial ya 

que, debido a su conocimiento especializado, puede comunicar los matices sutiles con los cuales un 

estudiante podría tener bastantes dificultades sin la ayuda adicional (Vid. Supra. 2.2.8; Sitman y 

Lerner, 1994:229).  Cabe destacar que él tampoco resalta el papel del autor en esta relación. Resume 

que: 

 

El profesor debería proporcionar los códigos para que el estudiante se dé cuenta de ciertas implicaciones 

semánticas del texto más difíciles de captar. Al autor en cuanto tal no se dedica mucha atención (Vid. 

Supra. 2.1.15). 

 

Consideramos que todas las respuestas antes mencionadas son completamente válidas. Sin embargo, 

uno de los encuestados encapsula la importancia de todos los elementos en esta relación, haciendo 

referencia a la relación “estrecha, dinámica e indisoluble” que existe. Dice que:  

 

Hay una relación estrecha, dinámica e indisoluble. Como afirma Eco, el texto es una cadena de artificios 

que el destinatario debe actualizar y dar sentido. El autor (anónimo o no) es el responsable de la emisión 

del texto. (Encuestado 8) 

 

Por lo tanto, si el objetivo final es descifrar el texto, creemos que hay que dar la misma consideración 

a esta "cadena de artificios", ya que la interacción entre todos los componentes resulta en la 

satisfacción de una interpretación estética. 

Ciclo IV a: La enseñanza de literatura en universidades suecas: ventajas 

y dificultades 

 

El entorno heterogéneo de acuerdo con la discusión teórica es común en las universidades suecas. Por 

lo tanto, nuevas dificultades, retos y puntos de interés están continuamente surgiendo. Para ello, 

tenemos que ser conscientes de cómo estos factores pueden influir en el aprendizaje de la literatura. 

Vamos a ampliar estas ideas en las preguntas 18, 25, 26 y 28: 

 

o Pregunta 18: ¿Cuál es el mayor problema al que ha tenido que hacerle frente a la hora de abordar 

la enseñanza de literatura en universidades suecas? 
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o Pregunta 25: ¿Qué problemas encuentran los estudiantes suecos a la hora de leer textos en niveles 

intermedios? 

o Pregunta 26: A la hora de leer textos en niveles intermedios, ¿qué problemas específicos que 

difieran de los de los estudiantes suecos encuentran los estudiantes nativos de español y los 

estudiantes cuyo español es lengua de herencia? 

o Pregunta 28: ¿Cree que la integridad del texto literario en universidades suecas ha sido 

sacrificada o está siendo comprometida por el intento de desarrollar un programa lingüístico 

comunicativo en el que se incluya todo? 

 

Pregunta 18: ¿Cuál es el mayor problema al que ha tenido que hacerle frente a la hora de abordar la 

enseñanza de literatura en universidades suecas? 

 

Nuestros encuestados han señalado varios problemas que se encuentran a menudo en la enseñanza de 

literatura, que incluyen los siguientes aspectos principales: 

 

- La pérdida de tiempo en cuanto a vocabulario ausente y la falta de preparación de los 

alumnos causan retrasos. 

- La falta de conocimientos básicos impactan en su comprensión de textos. 

- Los alumnos desmotivados,  estudiantes que están desinteresados en el curso. 

- La enseñanza de las novelas clásicas también presenta dificultades en un entorno sueco 

debido a la profundidad necesaria para entender los contextos que se retratan comúnmente en 

los textos clásicos30. 

- Por último, los estudiantes carecen de conocimientos literarios, debido a “poca cultura 

literaria entre ellos”. Es decir, no suelen leer literatura (Encuestado 9) (Vid. Supra. 2.1.9 y 

Coloma Maestre, 229;  Cap. 2, pp. 25). 

Este último punto corrobora los resultados que obtuvimos en la pregunta 18e en el capítulo anterior 

(Vid. Supra. pp. 71). 

 

Estos puntos generales pueden causar problemas en entornos heterogéneos, específicamente en un 

sistema universitario sueco, debido a la alta concentración de hablantes nativos que se sienten 

frustrados y desmotivados incluso en un curso que tiene un ritmo más lento. Por lo tanto, existe la 

necesidad de equilibrar el material del curso con las necesidades de los individuos en entornos tan 

diversos para intentar evitar que se agraven los problemas. Esto es un hecho muy difícil de considerar, 

y no hay ni una respuesta correcta o definitiva ni una errónea. 

 

Pregunta 25: ¿Qué problemas encuentran los estudiantes suecos a la hora de leer textos en niveles 

intermedios? 

 

En la misma línea de pensamiento, por lo tanto, avanzamos a considerar los problemas que les pueden 

surgir a los estudiantes suecos al tener que analizar y leer textos literarios. De acuerdo al cuadro 4 

(véase al apéndice F), 82 % de los encuestados coinciden en que los estudiantes no nativos se 

esfuerzan con los asuntos a, b, c y d. 9 % cree que sólo tienen dificultades con la b, mientras que otro 

9% cree que tienen dificultades sólo con los aspectos sociohistóricos. Por lo tanto, el 82 % afirma que 

los estudiantes suecos tienen problemas con los elementos fundamentales de los estudios literarios. 

Esto también es problemático en un entorno donde la clase se compone de muchos niveles de 

competencia y antecedentes culturales. 

 

                                                      
30 Véase al párrafo 3 en la página 25.  
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Pregunta 26: A la hora de leer textos en niveles intermedios, ¿qué problemas específicos que difieran 

de los de los estudiantes suecos encuentran los estudiantes nativos de español y los estudiantes cuyo 

español es lengua de herencia? 

 

Por otro lado, no podemos restringir los problemas o dificultades sólo a estudiantes suecos ya que los 

estudiantes LH y nativos también experimentan dificultades por las mismas y/u otras razones. 8 

encuestados creen que experimentan dificultades, 2 creen que no, y uno no proporciona una respuesta. 

El entrevistado 3 señala que los mismos problemas pueden presentarse, sin embargo, en menor 

medida. Lo que es más importante es que distingue dos aspectos fundamentales dentro de su 

comentario: 

 

a.  El mundo hispano es inmenso, y alguien que haya nacido en un país hispanohablante, muchas veces 

desconoce el contexto de los otros países.  

 

b. El lenguaje no suele ser un problema para los nativos, pero eso depende de su grado de instrucción. 

 

Con referencia al grado de instrucción, es un punto esencial que necesitamos considerar, sobre todo 

cuando se piensa en la escolarización del alumno, es decir, si fueron educados en un ambiente de habla 

española que es culturalmente homogéneo, o si es un ELH que habla español pero fue educado en 

Suecia u otro país en que no se habla español. Estos estudiantes pueden encontrarse con las mismas 

dificultades que experimentan los estudiantes suecos (Vid. Supra. Kramsch, 2005; Cap 2, pp. 22). 

 

Entrevistado 6 comenta además que “pueden no ser lectores, no conocer las convenciones de géneros, 

no ver ningún tipo de intertextualidad”. Su planteamiento corrobora nuestros análisis de los 

estudiantes, donde algunos estudiantes admitieron que no realizan ninguna lectura en clase ni fuera de 

la clase, si no es obligatoria, y lo hemos indicado en la pregunta que habla de la falta de una cultura de 

lectura entre los jóvenes estudiantes hoy en día. Un estudiante nativo del tercer nivel nos indicó que 

tenía dificultades en cuanto a su comprensión de las novelas no por el contexto del idioma, de la 

cultura o los aspectos sociales, sino porque no había realizado muchas lecturas antes y por lo tanto no 

sabía cómo acercarse a la lectura de ningún texto. 

 

Por este motivo, está claro que tenemos que entender que todos los estudiantes pueden experimentar 

algunas dificultades en cuanto al análisis de textos, independientemente de su patrimonio cultural. 

 

Pregunta 28: ¿Cree que la integridad del texto literario en universidades suecas ha sido sacrificada o 

está siendo comprometida por el intento de desarrollar un programa lingüístico comunicativo en el 

que se incluya todo? 

 

De acuerdo con nuestra discusión teórica relativa al continuo cambio del papel de los estudios 

literarios en universidades suecas en el Capítulo II, está claro ahora a partir de los datos recopilados en 

el cuadro 5 (véase al apéndice F) de nuestro grupo de muestra que no todas sus respuestas reflejan la 

sección teórica (Vid. Supra. 2.3: Alvstad y Castro). 55% de los encuestados coinciden en que la 

literatura se ve comprometida en los programas de estudio, y un entrevistado piensa que “muchos 

textos de calidad literaria dudosa se eligen porque se piensa que los alumnos van a poder hablar sobre 

ellos” y, por lo tanto, se usa un texto con fines comunicativos en lugar de con fines de interpretación. 

27% categóricamente dicen que no, porque ellos mismos no han experimentado esta situación en su 

programa de estudios. En nuestra investigación, puede ser cierto; sin embargo, no niega el componente 

teórico que nos proporcionan Alvstad y Castro (2009) que tratan de un grupo mucho mayor de 
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profesores, planes de estudio y universidades. El otro 18% de los encuestados afirma que en algunos 

casos se está poniendo en peligro, y 2 de ellos comentan que “depende del profesor” y “la 

composición del grupo”. 

 

A partir de las respuestas que hemos recibido, no existe un consenso general en nuestro grupo de 

profesores sobre el papel de la literatura en una universidad sueca; sin embargo, debemos tener en 

cuenta que la enseñanza de la literatura debe ir más allá del uso instrumental, ya que en el proceso de 

la lectura y la descodificación de un texto, el lenguaje y el vocabulario se adquieren debido a la 

necesidad de entender estas partes integrantes estéticas que contribuyen enormemente al significado 

del texto.  

 

A continuación, trataremos de indagar en cuestiones relacionadas a la importancia de las herencias 

hispánicas y no hispánicas en aulas interculturales con aplicación al análisis literario.  

Ciclo IV b.: La importancia de la herencia cultural no hispánica/hispánica 

en el análisis de textos literarios  

El ciclo IVb se fundamenta en preguntas que tratan de la cultura, de la sociocultura y del ambiente 

intercultural universitario, además del rol que desempeña la herencia cultural de un estudiante en sus 

estudios literarios. Este ciclo se compone de las preguntas 7, 9, 11 y 12: 

o Pregunta 7: ¿Cree que los estudiantes que provienen de una herencia cultural no hispánica tienen 

dificultades de entendimiento de ciertas dimensiones del texto literario? 

o Pregunta 9: Desde su punto de vista, ¿las clases interculturales facilitan o dificultan el proceso de 

análisis textual? 

o Pregunta 11: ¿Cuáles son las diferencias principales que puedes identificar en los análisis 

proporcionados por suecos, nativos de español y estudiantes cuyo español es lengua de herencia? 

¿Existe alguna influencia cultural y sociológica que repercuta en sus análisis? 

o Pregunta 12: ¿Qué nivel de importancia adquiere el énfasis del contenido cultural o la aportación 

de un trasfondo sociocultural para los estudiantes cuando están trabajando diversos textos 

literarios? 

 

Pregunta 7: ¿Cree que los estudiantes que provienen de una herencia cultural no hispánica tienen 

dificultades de entendimiento de ciertas dimensiones del texto literario? 

 

Ya hemos resumido algunos de los problemas que los estudiantes no nativos experimentan en el aula, 

y para ello esta pregunta trata de indagar con más profundidad en las respuestas relativas a las 

dificultades de comprensión de ciertas dimensiones textuales. 82% de los encuestados coinciden en 

que los estudiantes experimentan una amplia gama de dificultades en cuanto a la comprensión de las 

diversas facetas de textos literarios por  las siguientes razones: 

 

- referencias culturales, históricas y filosóficas 

- nivel de educación secundaria 

- el problema de leer obras literarias que son históricamente lejanas (Vid. Supra. Biedma 

Torrecillas, 207; Cap. 2,  pp. 41).  

 

Como ya hemos considerado las dificultades que rodean a la contextualización cultural e histórica, nos 

gustaría abordar en particular el punto b, en cuanto al nivel de educación secundaria. El encuestado 5 

comenta lo siguiente: 
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Considero que esta dificultad no solamente tiene relación con el hecho de que sean o no conocedores o 

estén familiarizados con el contexto cultural hispánico. Tampoco con el hecho de que sean o no sean 

suecos. Es una problemática que, además, se debe asociar con las deficiencias que existen a nivel de 

secundaria (sueca por limitarnos a nuestro contexto) en la enseñanza de un repertorio cultural en 

general que por ende incide en el literario. El contacto con la lengua española en el marco socio-

cultural sueco es muy limitado si ha de compararse con el del inglés. 

 

Este problema que rodea la comprensión del estudiante de la literatura o de su base literaria es muy 

válido, ya que es el trampolín y base para sus estudios posteriores. Si en el sistema sueco un marco 

cultural de referencia no es prevalente, entonces está claro que un estudiante va a experimentar más 

dudas y dificultades. El encuestado 2 confirma que “en particular las referencias culturales, el tiempo 

referencial o las series artísticas, históricas, filosóficas y culturales presentes; todas suelen requerir 

contextualización, explicación y discusión” (Vid. Supra. Martiñez Vidal, 1993:02; Cap. 2, pp. 23).  Sin 

ir más lejos, el encuestado 11 está de acuerdo con esta observación, puesto que la falta de exposición a 

la cultura crea nuevas dificultades al tratar de dar clases más complejas, y añade que: 

 

por esa razón, enseñar una obra como Lazarillo de Tormes y El Quijote no sólo presentan dificultades 

desde el punto de vista temporal, sino también de vocabulario. Obras breves como El matadero de 

Echeverría, presentan (a pesar de estar más cerca temporalmente) dificultades de tipo histórico, 

lingüístico y cultural. 

 

Por el contrario, el encuestado 13 se acerca a esta carencia cultural y contextual desde una perspectiva 

distinta y cree que “justamente la cuestión cultural es la más interesante de trabajar en clase”. Agrega, 

además, que cuanto más conocimiento literario tiene, más se facilitará el proceso de aprendizaje. Dice: 

 

Estoy completamente convencida que pertenecer a una cultura no es condición sine qua non para 

entender los textos producidos dentro de ella. El entendimiento también puede depender del repertorio 

literario del lector. Cuanto más se haya leído, más fácil es acercarse a textos literarios aunque sean de 

otra cultura. 

 

Esto se vincula con el análisis realizado por el encuestado 5, además de nuestras discusiones anteriores 

alrededor de la falta de cultura de la lectura, y de que muchos jóvenes no leen en esta era tecnológica. 

Por esta razón, esto puede ser una dificultad o inconveniente válidos si se trata de estudiantes que no 

leen. Hay que destacar que, desde otro punto de vista, los estudiantes de una cultura extranjera también 

pueden tener la ventaja de ser extranjeros, ya que son capaces de abordar la lectura desde una 

perspectiva externa, lo que permite nuevas interpretaciones sobre el texto que un hablante nativo no 

necesariamente vería desde su capa protectora cultural (Vid, Supra. 2.2.8: pp. 40- Hay muchas ventajas 

que...). 

 

Pregunta 9: Desde su punto de vista, ¿las clases interculturales facilitan o dificultan el proceso de 

análisis textual? 

 

Un 90% cree que un entorno intercultural es una ventaja específicamente en clases de literatura donde 

el intercambio de ideas hace una parte esencial en la creación de unas interpretaciones textuales 

holísticas. Llega a ser especialmente enriquecedora cuando se tiene gente que viene de diferentes 

patrimonios culturales y que son capaces de ofrecer múltiples puntos de vista, tanto desde la 

perspectiva interna como de la externa en cuanto al análisis literario (Leidtbrand, 2006: 03; Cap. 2,  

pp. 38). Las siguientes 4 muestras de observaciones abordan cuestiones claves que fueron retratadas 

entre dicho 90% de los encuestados. 10% de los encuestados proporcionó respuestas neutrales. 
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El entrevistado 5 hace hincapié en la importancia de las técnicas de facilitación que utiliza un profesor 

“para que  sea posible la transacción entre los diferentes componentes en el proceso de lectura”. 

 

Por su parte, el encuestado 6 cree que la clase intercultural puede enriquecer y facilitar el proceso de 

aprendizaje pero que podría requerir más tiempo y esfuerzo intelectual, debido a tener que considerar 

diferentes interpretaciones de diferentes orígenes, además de tener que superar las dificultades que se 

presentan como resultado del nuevo material. Un estudiante sueco requerirá más tiempo en algunos 

casos para entender una novela histórica que consta de un contexto alejado y una base léxica y 

gramatical complicada. Esto también puede ocurrir con un estudiante nativo o un ELH que no están 

interesados, o incluso si están desinteresados en el contenido y/o contexto. Sin embargo, con respecto 

al contexto histórico, muchos estudiantes no nativos encuentran que es bastante difícil y tedioso el 

tratar de identificarse con una cultura que no sólo no es la suya, sino que está históricamente muy 

alejada (Vid. Supra. Mendoza y Mera, 2004: 27;Cap. 2,  pp. 35). Tal como señala Biedma Torrecillas 

en 2.2.8: 

 

Los textos aislados de su experiencia pueden frustrarlos o hacerles sentirse inferiores, al no estar 

inmersos en su realidad. Además, nunca debemos esperar una lectura con una interpretación 

definitiva ya que hay factores subjetivos que influyen, como la psicología personal, las 

circunstancias políticas o sociales, el nivel de competencia literaria o el nivel cultural del aprendiz 

(Biedma Torrecillas, 2007:245).
 

 

Sin embargo, el entrevistado 7 destaca algunos de los factores positivos que se traducen en una 

experiencia de aprendizaje más rica para el estudiante y el profesor, puesto que “un buen grupo con 

interés y ambición es muy estimulante pues las distintas perspectivas abren nuevas posibilidades 

interpretativas del texto y les hace conscientes a los estudiantes sobre su proceso de adquisición de una 

cultura foránea.” Parejamente, el Entrevistado 11 está de acuerdo con esta afirmación y marca que un 

entorno intercultural fomenta el pensamiento crítico ya que los estudiantes aprenden a entenderse (Vid. 

Supra. Leidbrandt, 2006; Cap. 2, pp. 38-39). Afirma: 

 

Pienso que lo facilitan, ya que los estudiantes pueden desarrollar su capacidad crítica y comprender al 

otro. Al ser intercultural el ambiente de trabajo entran en juego las diferentes opiniones, intercambio de 

conocimiento e incluso dificultades que se han presentado en el proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, en este caso las ventajas superan a las dificultades en una clase heterogénea, sin embargo 

existen dificultades que surgen al enseñar literatura en universidades suecas en cuanto a los problemas 

generales que rodean las clases literarias 

 

Pregunta 11: ¿Cuáles son las diferencias principales que puedes identificar en los análisis 

proporcionados por suecos, nativos de español y estudiantes cuyo español es lengua de herencia? 

¿Existe alguna influencia cultural y sociológica que repercuta en sus análisis? 

 

Debido a los antecedentes culturales y lingüísticos diferentes, además de sus diversas experiencias 

educativas, creemos que, a menudo, se pueden encontrar diferencias en los análisis facilitados por un 

grupo tan heterogéneo de estudiantes. Nuestros encuestados han proporcionado una amplia gama de 

respuestas que contienen tanto hilos comunes como diferencias. Sin embargo, una de las respuestas 

más consistentes que hemos recibido es que no se puede necesariamente generalizar (6 de los 11 

encuestados están de acuerdo: 55%). Estamos de acuerdo ya que hay muchos estudiantes no nativos 

que poseen una mayor motivación e interés con respecto al tema de literatura que un nativo. Por ello, a 
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través de un interés personal e intelectual, son capaces de ofrecer una interpretación textual más rica e 

intrincada. Pensamos que uno puede encontrar diferencias marcadas, como nuestros encuestados 

observan. 

 

El encuestado 2 cree que “los hablantes de español como lengua materna suelen mostrar un interés 

algo mayor por los aspectos sociales de los textos literarios que los suecoparlantes”. Esto es 

interesante, ya que muchos suecos expresan su interés en el vocabulario, el lenguaje y el contexto para 

intentar descifrar el texto de una manera estructural, para ayudar a comprender mejor el texto; 

mientras que un nativo está interesado en los aspectos que requieren una comprensión social más 

compleja del texto y el contexto en que se sitúa. Hemos descubierto en nuestras observaciones que 

muchos estudiantes nativos muestran interés en la comprensión de la intención del autor del texto, ya 

que escribe desde una perspectiva social específica. 

 

El encuestado 3 presenta un argumento muy aceptable porque considera, como hemos discutido antes,  

a cada estudiante como un individuo donde el interés personal y la capacidad intelectual pueden ser 

factores determinantes en lugar de la herencia del estudiante. Está de acuerdo con que “es cierto que 

los nativos tienen la experiencia de haber sido parte de la cultura que se proyecta en el texto. 

Naturalmente, eso no quiere decir que puedan analizar mejor la obra”. Se destaca aún más el concepto 

de nuestra hipótesis de un estudiante que trasciende los límites culturales y que se identifica con los 

textos a través de sus valores culturales: Por su parte, muchos no-nativos conocen asimismo la cultura 

representada, y quizá la observan tomando en cuenta valores aprendidos en su propia cultura. Los 

estudiantes de lengua de herencia a menudo tropiezan, puesto que ya hablan español, y por ello se 

supondría que podrían identificarse hasta cierto punto con la cultura debido a un grado de bagaje 

cultural que quizás pudiera ayudarles. Sin embargo, como él mismo señala, “en lo que respecta a los 

estudiantes que tienen el español como lengua de herencia, unos conocen más o menos bien algunos 

aspectos de la cultura de sus padres y otros no. Sin embargo, como digo, no se puede generalizar. 

Cada estudiante es un caso”. 

 

El encuestado 5 está de acuerdo con nuestro entrevistado anterior en el sentido de que piensa que los 

estudiantes pueden hacer un paralelismo personal con el texto a pesar de su patrimonio, a través de sus 

propios valores y experiencias, ya que “en el acercamiento al análisis literario, indiferente del bagaje 

socio-cultural del estudiante, pueden encontrarse posiciones de acercamiento controvertidas en uno u 

otro grupo, independientemente de su trasfondo cultural”. Añade, además, que “si tenemos en cuenta 

más de cerca el aspecto lingüístico podemos decir que, aunque para los estudiantes hispanoparlantes el 

español sea la L1, confrontan, a veces, mayores dificultades en el acercamiento al análisis literario”. 

Esto es cierto porque se sienten cómodos con su conocimiento existente y, a menudo, no buscan más 

allá de los límites del texto, o profundizan en más interpretaciones, en contraste con un estudiante no 

nativo que haría un esfuerzo por realizarlas. 

 

Asimismo, tenemos que recordar como ha señalado el encuestado 3 que cada estudiante es un caso. 

Además, hay que destacar el tema de la educación, de nuevo, de acuerdo a nuestros planteamientos 

anteriores: que una cultura de la lectura y la educación es fundamental no sólo en cómo un estudiante 

lleva a cabo un análisis literario, sino en cómo leen un texto. El encuestado 6 sigue diciendo que:  

 

Creo que la mayor diferencia no tiene que ver con el origen/cultura sino con una apertura intelectual. 

Los estudiantes que son muy lectores aunque no sean hispanohablantes tienen una mayor facilidad de 

comprensión, aquellos hispanohablantes poco instruidos pueden tener mucha dificultad. Un estudiante 
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hispanohablante que haya cursado la secundaria (y parte de la universidad) en un país de habla 

hispánica puede llegar a estar mucho mejor preparado que los demás. 

 

El encuestado 7 está de acuerdo con que la educación es un aspecto determinante, pero se acerca a este 

asunto desde un punto de vista algo distinto, y demuestra que los hispanohablantes tienen un conjunto 

de competencias distintas que les permite hacer un análisis del texto más completo, mientras que un 

estudiante sueco puede realizar el mismo tipo de análisis, pero de una manera más estructural o 

formalista. Esto es verdad hasta cierto punto, pero dependerá, como hemos afirmado anteriormente, de 

su nivel de exposición cultural, de su grado de comprensión intelectual y de su motivación personal: 

 

Los que tienen estudios en países hispánicos tienen una buena enciclopedia y suelen tener una buena 

base de análisis textual. Los estudiantes suecos pueden en cambio acercarse a los textos sin esta “carga” 

de tradición y de análisis literario (muchas veces muy formalista y/o estructural). 

 

Lo que es más, el encuestado 12 apunta que “no es tan difícil detectar abordajes culturalmente 

predeterminados a la interpretación del texto, o incluso de cada uno de los episodios que componen un 

texto narrativo. No veo en eso una desventaja...” 

 

Sin embargo, este profesor reconoce las diferencias entre estudiantes y cómo abordan el análisis 

literario, pero considera que estas diferencias son ventajosas en un sentido didáctico, ya que dan lugar 

a “una ocasión para hacer hincapié sobre los diferentes códigos culturales de cada uno de nosotros.” 

 

Como se puede ver a partir de estos datos, existen factores culturales y sociológicos que pueden influir 

en el fundamento y en el desarrollo del análisis de un estudiante. Debido a un bagaje sociocultural más 

extenso, un estudiante nativo puede proporcionar análisis más desarrollados, hasta cierto punto, ya que 

es capaz de tomar contextos sociales conocidos o similares en cuenta e incluirlos en sus 

interpretaciones. Sin embargo, esto no se puede generalizar, porque cada estudiante no sólo es distinto, 

sino que un ELH o un estudiante no nativo puede utilizar su propia experiencia cultural y humana, tal 

como comentan varios de los profesores entrevistados y como hemos planteado en nuestra hipótesis, 

para trascender los límites y realizar análisis distintos pero que también contienen otros niveles de 

profundidad. El comentario del entrevistado 13 concluye y resume esta pregunta cuando afirma que: 

 

 Cada individuo aporta con sus experiencias. Acá no creo que sólo se pueda categorizar a los estudiantes 

en suecos e hispanohablantes, sino que habría que tener en cuenta otras categorías, como clase, edad, 

experiencias anteriores, etnicidad, quizás también género, aunque en este caso particular lo veo menos 

claro. Hay que tener una perspectiva transeccional (Vid. Supra. 2.1.15). 

 

Pregunta 12: ¿Qué nivel de importancia adquiere el énfasis del contenido cultural o la aportación de 

un trasfondo sociocultural para los estudiantes cuando están trabajando diversos textos literarios? 

 

Teniendo en cuenta el contenido cultural y sociológico que hemos discutido en tanta profundidad 

teórica, conceptual y analítica, esta pregunta se refiere a la importancia de este último cuando se 

trabaja con diferentes textos. 

 

El 100% de los encuestados coinciden en que es fundamental. En particular, quisiéramos destacar las 

respuestas de los Encuestados 5 y 7, ya que abarcan una idea general y más amplia de las respuestas de 

todos nuestros profesores. Ambos resaltan el punto de vista caleidoscópico o polifacético que tal 

conocimiento nos proporciona, ya que: 
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5: El trasfondo sociocultural adquiere relevancia en cualquier tipo de acercamiento. Si no se conoce el 

contexto/trasfondo sociocultural en el que la obra se inserta, el análisis tiende a perder el 

poliperspectivismo que pude ofrecer la obra, al ser leída, ‘entendida’ así como interpretada. El espectro 

de posibilidades de lectura se reduce e incluso puede ser supremamente limitante para los estudiantes.  

 

7: Es importante destacar que se trata de textos literarios y que no son una “copia de la realidad”. Pero 

la literatura conforma la cultura al mismo tiempo que forma parte de una tradición. Cómo tiene lugar 

esta relación dialógica es un tema relevante de discusión con el fin de llegar a adquirir mayor 

competencia cultural. 

 

Con referencia particular a la segunda respuesta, volvemos a una de las definiciones acerca de la 

cultura, la del teórico Founts (2005) en el capítulo II (cf. 2.2.1.1), donde se discute la relación integral 

que existe entre la literatura y la cultura, y viceversa. Por lo tanto, como el encuestado 7 pone de 

manifiesto, a la hora de tener que elaborar la importancia de la cultura en los textos que leen los 

estudiantes, tenemos que recordarles acerca de la relación dinámica y simbiótica que existe entre las 

dos para ilustrar que realmente no se puede separar una de la otra, lo que demuestra el papel 

fundamental que tenemos que cumplir en la transmisión de los contenidos culturales en cualquier obra 

literaria que enseñamos (Vid. Supra. Mendoza y Mera, 2004: 30; Cap. 2, pp. 35). 

 

En la misma línea de pensamiento, el análisis del encuestado 13 es de suma importancia ya que hace 

hincapié en la importancia del papel del profesor como un guía de aprendizaje, ayudándoles a adquirir 

los conocimientos pertinentes para comprender la gran cantidad de información que surge del mundo 

hispánico; un papel que no podemos poner en peligro por la evolución continua de los programas de 

estudio en nuestras universidades. Ella afirma: 

 

A mi entender esto es absolutamente fundamental. No sé si lo expresaría de esta manera, pero creo que 

nuestra tarea como asignatura de lenguas modernas en la universidad sueca es justamente ayudar a los 

estudiantes a entender los textos en su contexto tanto histórico, como sociocultural. Sin una lectura 

histórica en la cual también se problematice la posición lectora de los estudiantes (su condición 

histórica), la situación contextual del tipo de lectura que estamos haciendo (en una sala de clase, en un 

departamento de lengua, en una universidad, en Suecia), no veo la relevancia del estudio de la literatura 

en el estudio de lenguas modernas. En realidad, esto también me parece fundamental a nivel de 

investigación. 

 

Enseñar literatura en la universidad sueca presenta muchos desafíos interesantes además de 

dificultades generales que son independientes de la herencia de los estudiantes. Hemos visto que los 

profesores encuentran diferencias marcadas; sin embargo, muchos creen que la capacidad analítica de 

un estudiante depende igualmente de su escolarización, motivación personal e intelectual, y no sólo de 

su patrimonio cultural: estos son varios de los factores que contribuyen. Esperamos que el análisis 

literario sea una parte fundamental de los estudios de literatura en los planes de estudios en los 

programas universitarios suecos. Sin embargo, nos empuja a cuestionar el papel que ocupa la literatura 

en ambientes interculturales. En el ciclo temático final de este capítulo de análisis, trataremos de 

profundizar en el papel de la literatura en ambientes interculturales. 

Ciclo V: Literatura en ambientes interculturales 

 

Este ciclo se ocupa de dos cuestiones integrales: 

 

-  La enseñanza de la literatura en contextos interculturales: ventajas y dificultades 
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- Cómo se lidia con la distancia cultural en el aula: cómo superarlo y crear un entorno intercultural. 

 

Consta de las preguntas 8a, 8b y 27: 

 

o Pregunta 8: a.) ¿Cuáles cree que son las ventajas principales de enseñar literatura en un contexto 

intercultural? b.)  ¿Y las desventajas y dificultades que se presentan en este tipo de contextos? 

o Pregunta 27: ¿Cómo se puede superar la distancia cultural en el aula 

 

 

Pregunta 8: a.) ¿Cuáles cree que son las ventajas principales de enseñar literatura en un contexto 

intercultural? b.)  ¿Y las desventajas y dificultades que se presentan en este tipo de contextos? 

 

Con el fin de obtener una amplia perspectiva de las ventajas y las dificultades que uno puede 

experimentar en la enseñanza de la literatura en contextos internacionales, hemos proporcionado una 

muestra de las observaciones recibidas que encapsulan las principales ideas expresadas en las 

respuestas a estas dos preguntas. 

 

a.) VENTAJAS: 

 

1. El texto literario es un objeto artístico que contiene una fuente inmensa de información cultural.  

2. Riqueza de perspectiva. 

3. Lo interesante de un contexto intercultural es que los textos se ven descontextualizados, sin formar 

parte de una tradición o canon literarios - esto permite abordarlos desde nuevas perspectivas. 

4. Ayuda al reconocimiento de la otredad, a construir una relación horizontal y armónica con el otro. 

5. Permite a los estudiantes “retrotraer” lo “extraño” y desconocido a la realidad, y experiencias propias.  

 

b.) DESVENTAJAS/ DIFICULTADES: 

 

1. El tiempo que lleva explicar aspectos que deberían ser obvios para estudiantes que provienen de la 

cultura a la que el texto estudiado pertenece.  

2. Hay detalles en el texto que quizá sean más accesibles para quienes conozcan la sociedad 

representada. Si el grupo fuera homogéneo se podría profundizar aún más en dichos aspectos. 

3. La heterogeneidad puede hacer perder de vista las características sociohistórico-culturales 

condicionantes del texto que se analiza y por ello el profesor debe hacer un esfuerzo por facilitar estos 

conocimientos a los estudiantes. 

4.  Una lectura que no esté atenta a ciertos recursos artísticos que pueden estar presentes en una obra 

literaria, como por ejemplo el uso de la ironía, la parodia o las hipérboles, puede conducir al estudiante 

a formarse una idea falsa o estereotipada del otro. El profesor debe, en ese sentido, contextualizar la 

obra, reorientar la lectura y ayudar al alumno a decodificar los aspectos connotativos de la obra.  

5. Discrepancia de niveles de conocimiento. 

6. La gran variedad en repertorios literarios y culturales que hacen que no se sepa qué dar por sentado y 

qué no.  

7. No ve desventajas, sino cierta tendencia a no aprovechar la situación: es bastante evidente una 

tendencia a la formación de grupos étnicamente, etariamente y sexualmente homogéneos. 

 

Estos comentarios proporcionan amplio sitio para la reflexión, y nos llama la atención la cantidad de 

factores que hay que tener en cuenta no sólo para la enseñanza de clases, sino también para la 

planificación de estrategias didácticas y la elección del canon literario. En cuanto a las respuestas a 8a, 

vemos que la naturaleza artística del texto y la relación que cada persona va a desarrollar con un texto 

en el proceso de descodificación van a ser únicas en función de sus antecedentes culturales, sociales y 
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lingüísticos. Esta idea encaja bien con algunos de nuestros análisis anteriores. Por tanto, esta es una 

ventaja, ya que el estudiante no sólo va a recurrir a sus propias conexiones y experiencias personales e 

interpretaciones, sino que será capaz de rellenar sus lagunas de conocimiento mediante el intercambio 

de ideas en el proceso de retroalimentación dentro del ambiente intercultural. De esta manera, se puede 

llegar a dos puntos de realización: 

 

1. Se identifica con el otro a través de las similitudes que existen entre las culturas (Vid. Supra. 

Soriano Ayala, 2004; pp. 38). 

2. Incluso si no hay similitudes, a través de una identificación humanista con los rasgos 

universales de la humanidad, se obtiene una perspectiva en cuanto a los rasgos con los cuales 

podría identificarse – es decir, temas universales. 

 

En 8b, diversas dificultades válidas están presentes y es evidente que tanto como la heterogeneidad 

puede enriquecer el aprendizaje, lo puede entorpecer y frenar también y, por tanto, puede resultar en 

una experiencia de lectura menos holística, debido a los distintos niveles y grados de conocimiento de 

los alumnos de la clase. Creemos que todas las razones susodichas son parte del ciclo de dificultades 

con las cuáles se encontrarán los profesores en un entorno heterogéneo, y con lo cual tenemos que 

enfrentarnos con el fin de priorizar la riqueza que ofrece la interculturalidad. 

 

Pregunta 27: ¿Cómo se puede superar la distancia cultural en el aula? 

 

A fin de mejorar o reducir el número de problemas que uno se puede encontrar en nuestras clases de 

literatura, tenemos que reconocer que en algún momento uno se encontrará con la distancia cultural. 

Esta pregunta se refiere a cómo se puede superar esta distancia o, incluso, problematizarla. Con esta 

pregunta concluimos este ciclo y nuestro capítulo analítico. Examinaremos los diversos modos que 

emplean nuestros encuestados para promover lecturas e interpretaciones equilibradas de obras 

literarias. 

 

En nuestro grupo de entrevistados, hemos subrayado siete hilos de pensamiento: 

 

1. Que el profesor mezcle los grupos de alumnos para que no queden suecos juntos o 

hispanoparlantes juntos. 

2. Que se facilite la información sobre las carencias que hemos mencionado anteriormente. 

3. Con diálogo. 

4. Que se contextualice el texto literario, además de fomentar la reflexión crítica. 

5. Que el profesor tome la responsabilidad para crear una dinámica de grupo.  

6. Hay que fijarse no sólo en la distancia cultural sino también en la cercanía. 

7. ¿Hay que superarla o problematizarla y verla como un recurso? 

 

Este marco de ideas tiene un doble propósito: Por un lado, a través de mezclar los grupos, los 

hispanohablantes pueden servir como una plataforma de apoyo para los no nativos o los ELH, que 

carecen de algunos de los conocimientos sociales y culturales que pueden ayudarles, al tener que 

desarrollar interpretaciones más complejas. Por otro lado, los estudiantes no nativos pueden aportar 

nuevas reflexiones al grupo que un hablante nativo no necesariamente habría considerado, ya que no 

está en su elemento o marco de referencia. 

 

Para empezar, los puntos 1, 2, 3 y 4 enfatizan la importancia de la realización de diversos enfoques de 

la literatura, proporcionando un marco de contextualización al objeto de alentar un nivel más profundo 
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de reflexión, además de reconocer las dificultades que los estudiantes experimentan para hacer que el 

entorno de aprendizaje sea más cómodo para cada individuo.  

 

El punto 5 destaca que es cierto que el profesor tiene un papel fundamental en la creación de la 

dinámica de grupo, puesto que es el mediador, el guía y es capaz de agrupar a los estudiantes 

estratégicamente según sus fortalezas y según sus debilidades/carencias, para crear grupos 

equilibrados. Depende del profesor el encontrar este equilibrio, necesario para superar dicha distancia 

cultural.   

 

El punto 6 toma una perspectiva distinta y pone de relieve la importancia de no sólo identificarse con 

las diferencias que existen en un grupo heterogéneo de estudiantes para destacar los aspectos distintos 

dentro de sus respectivas culturas, sino que hay que subrayar los aspectos comunes que están 

presentes. Estas similitudes permiten que el estudiante pueda recurrir a sus experiencias personales y 

acercarse a los textos considerando no lo que es diferente, sino lo que es similar. 

 

Para terminar, el punto 7 viene emparejado con la observación anterior, ya que este entrevistado ve la 

distancia cultural como un recurso. Este recurso puede ser aplicado o para identificar las diferencias, o 

las similitudes, o ambas cosas. Por lo tanto en un ambiente intercultural, todas las diferencias 

individuales son igualmente importantes, ya que contribuyen a la visión caleidoscópica y artística que 

propone un texto literario. 

 

En el siguiente y último capítulo, reflexionaremos sobre nuestros dos capítulos analíticos en relación 

con el objetivo principal que delineamos al principio de nuestra investigación. 

8. Discusión y conclusiones  

El presente trabajo se planteó explorar las estrategias para la enseñanza de la literatura hispánica y 

latinoamericana en aulas interculturales dentro del contexto universitario sueco, indagar en el empleo 

de textos literarios en clases de español de nivel intermedio/intermedio-avanzado, con el fin de 

averiguar las percepciones, dificultades y estrategias de acercamiento de los estudiantes a la lectura y 

el análisis literario. Además, nuestro objetivo principal trató de averiguar cómo podríamos acercarnos 

al estudio de la literatura y a su análisis textual para que se convierta en un proceso más profundo y 

significativo de aprendizaje en el sistema universitario sueco en particular. 

Para alcanzar nuestros objetivos hemos llevado a cabo obsevaciones de clase en dos niveles, Spanska 

II y Spanska III de la Universidad de Estocolmo. Tomando como punto de partida dichas 

observaciones y la teoría expuesta en esta tesis, hemos diseñados dos encuestas, una dirigida a los 

estudiantes de los dos grupos observados y otra, a profesores de varias universidades suecas.  

En cuanto a las observaciones, podemos constatar que han sido muy beneficiosas no sólo para crear 

nuestras encuestas, sino también para afirmar el sentido de nuestra investigación y los elementos claves que 

resaltamos. Las clases presenciadas en ambos grupos se centraron en el análisis de la literatura desde una 

dimensión más heurística, posibilitando tanto una lectura eferente, centrada en el componente descriptivo 

como, luego, un análisis más profundo, estético, de ambos componentes teóricos y temáticos. Por ello, 

podemos decir que en estos dos niveles, no sentimos que la esencia de los estudios literarios esté en peligro. 



93 

 

 

Sin embargo creemos que, debido a las limitaciones de tiempo, poder analizar y comprender tantas novelas 

y poemas que suelen estar llenos de contenido sociohistórico y cultural es muy difícil, y que la motivación 

de los estudiantes, sus niveles de input y análisis pueden quedar comprometidos. Nos gustaría destacar la 

preparación y el input que los profesores proporcionan a sus estudiantes, ya que esta orientación sobre las 

pautas de lectura detalladas les ayudó a todos. Sin embargo, nos gustaría plantear la cuestión de ¿cuánta 

orientación es suficiente y cuánta es demasiado? Observamos que ambas clases de alumnos en general 

requieren mucha orientación para poder descodificar sus lecturas de una manera más profunda, lo que ha 

quedado destacado en las respuestas a la encuesta de los estudiantes, quienes explicitan que abordan las 

lecturas partiendo de las pautas de lectura.  

 

Tanto los no nativos como los ELH, al no tener una contextualización histórica y carecer de un bagaje 

cultural de la lengua meta, no sólo experimentan más dificultades para analizar los textos, sino que se 

pierden las cuestiones temáticas principales previstas por el autor. Esto destaca la importancia de poner de 

relieve la validez de integrar las propias experiencias con el fin de identificarse con el texto y sus mensajes 

subyacentes, ya que a partir de los análisis que hemos proporcionado se ha visto que es una parte integral 

en el análisis literario y un paso hacia una comprensión más completa de una obra literaria. Por lo tanto, 

coincide con nuestra hipótesis inicial.  

 

Estas dificultades suelen ser un reto para el profesor, pero en un entorno heterogéneo e intercultural, donde 

hay muchos niveles a tener en cuenta, estas dificultades pueden exacerbarse. Por lo tanto, tenemos que 

tener en cuenta el canon que vamos a enseñar. Hemos observado el alto grado de dificultad que existe en 

las obras que se enseñan en el nivel 2, lo que en el 3 se dispara. Es deseable tener una gradación continua 

en las obras o textos elegidos con el fin de facilitar una transición más fácil entre los niveles. Esto es 

especialmente importante para los estudiantes que no provienen de una herencia cultural bien definida. 

 

En el capítulo del análisis de las encuestas, analizamos los datos que obtuvimos de las encuestas 

estudiantiles, a fin de identificar las percepciones de los estudiantes y sus reacciones ante la literatura, sus 

dificultades e intereses, con el objetivo de comprender cómo se acercan a sus estudios literarios, y cuáles 

son las diferencias y similitudes que existen entre los nativos, los estudiantes no nativos y los ELH.. Tal 

como mostramos en ese capítulo, encontramos que los estudiantes mantienen una actitud 

principalmente positiva hacia los estudios literarios. De acuerdo con el primer ciclo, se interesan, 

generalmente, en todas las facetas que los estudios literarios les ofrecen. En las clases de tercer nivel, 

muestran un interés aún mayor acerca de los factores más complejos, así como de los aspectos 

sociales, psicológicos e históricos. 

En general, los estudiantes adoptan unas estrategias interactivas en la lectura, estableciendo una 

relación con el texto y sus significados. Estas estrategias apoyan la teoría de la respuesta del lector de 

Fish (1980). Los estudiantes desarrollan esta relación cíclica y, como se demostró en los análisis en la 

Pregunta 19 (Vid. Supra. Pp. 68), se dedican al material, partiendo de sus propios conocimientos y, 

como se ha identificado anteriormente en nuestras observaciones, de las pautas de lectura. De acuerdo 

con la definición del ‘lector maduro’ o del ‘lector informado’ (Vid. Supra. 2.1.8) y las teorías de 

Coenen (1992), Fish (1980), Dijk (1972) y Wardhaugh (1998) en cuanto a la relación entre el lector y 

el desarrollo de la competencia literaria, ahora podemos decir que ninguno de nuestros estudiantes ha 

llegado aún a esta etapa de desarrollo literario, pero se están convirtiendo en ‘lectores extranjeros’ 

(Vid. Supra. 2.1.8), desarrollando así su competencia literaria. También observamos a través de los 

análisis antes mencionados (Vid. Supra. Pp. 68), que los estudiantes nativos lograron establecer una 



94 

 

perspectiva distinta del texto, debido a sus antecedentes culturales y sociales. De este modo, pudieron 

identificarse con los matices de la lengua que son propios de la cultura y  la sociedad. 

 

Lotman (1989) nos provee la idea de que cada persona construye su propio código de identificación, 

comprensión y análisis a lo largo del proceso de la descodificación del texto (Vid. Supra. 2.1.15). Por 

lo tanto, al considerar el papel de la cultura en relación con la literatura, la mayoría de los estudiantes 

le asigna distintos grados de importancia, determinando que tanto su bagaje cultural como la cultura 

meta son esenciales en la decodificación textual; sin embargo, tienen en cuenta el punto de vista del 

autor y consideran el texto desde una perspectiva externa. Se ha notado una diferencia en cuanto a 

dicha interpretación textual en Spanska II y Spanska III,  la que nos permite deducir que en el nivel II, 

parten más de una perspectiva personal; por lo tanto, cuanto más entrenados están los estudiantes en el 

análisis, menos necesitan partir de lo puramente personal y más pueden acercarse al punto de vista del 

autor. 

  

Como hemos visto, un 59% de los estudiantes considera que el componente sociohistórico es de 

importancia esencial. Sin embargo, es pertinente destacar que la mayor dificultad que se ha visto a lo 

largo de varias respuestas ha sido la falta de conocimiento sociohistórico. Esta carencia dificulta el 

entendimiento, sobre todo en el caso de las respuestas que recibimos de los estudiantes no nativos y de 

LH.  

 

En cuanto a sus percepciones y dificultades, la mayoría de los estudiantes tiene una visión positiva y 

exhaustiva de los conocimientos que sus estudios literarios tanto requieren de ellos como les 

proporcionan. Sin embargo, expresan varias preocupaciones y dificultades que experimentan a la hora 

de tener que analizar las obras tratadas, específicamente en relación con la extensión de los textos, la 

complejidad del contenido y el reto de identificar los aspectos sociales, culturales e históricos. 

 

Con respecto a nuestro segundo grupo de encuestados, está claro que cada profesor(a) se dedica a la 

enseñanza de literatura con el fin de proporcionar lecturas equilibradas al alumnado, tanto eferentes 

como estéticas. De acuerdo con la profundidad de las respuestas que recibimos, tanto de los 

estudiantes como de los profesores, establecemos que en la muestra de las universidades y las clases 

que hemos presenciado  en la presente investigación, el papel integral y artístico de la literatura no está 

en peligro. Sin embargo, de acuerdo con un porcentaje de las respuestas de nuestros docentes, y de 

acuerdo con el estudio realizado por Alvstad y Castro (Vid. Supra.2.3), la literatura está en peligro, 

pero en un contexto más grande. Como han explicado algunos de nuestros encuestados, va a depender 

del profesor, de sus estrategias de enseñanza, de su experiencia literaria y de los requisitos de los 

programas de estudio de la universidad. 

 

Es evidente que a través de una variedad de estrategias y metodologías, nuestros profesores tratan de 

promover lecturas polifacéticas de los textos. El Encuestado 2 intenta evitar la clase magistral y trata 

de ocupar no más del 50% del tiempo. Por su parte, el encuestado 3 considera sumamente importante 

los análisis que han hecho los mismos estudiantes y para ello, conversan en grupos y comparan sus 

análisis, mientras que él rota en la clase. Trata de facilitar la reflexión, haciendo preguntas y 

comentarios y termina con un debate. Mientras tanto, el Encuestado 6 promueve una reflexión mixta 

con un foco tanto en el análisis proporcionado por el estudiante como por el profesor. Este profesor 

quiere que los estudiantes sean capaces de evaluar y formular sus propias interpretaciones 

individualmente y en grupos, siguiendo la guía proporcionada por el profesor. Sin embargo, destaca 

que no siempre da mucho tiempo a que los estudiantes ejerzan su libertad interpretativa. El Encuestado 

7 trabaja con un material de términos literarios que los estudiantes tienen que aplicar a los textos 
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mientras que el 8, 11 y 13 trabajan con enfoques más centrados en el profesor. Todas estas estrategias 

de enseñanza intentan proporcionar a los estudiantes orientación técnica, antecedentes y contexto 

sociohistórico y cultural con el fin de garantizar una comprensión minuciosa de la intención del 

escritor que motiva que uno lleve a cabo una lectura heurística.   

Sin embargo, como hemos señalado en el análisis de los estudiantes, la complejidad del canon, la 

longitud de cada obra y la guía muy estructurada proporcionada, pueden impedir dichas lecturas. En 

las preguntas 15 y 18 del análisis de los estudiantes (Vid. Supra. Pp. 77), los encuestados han señalado 

que realizar lecturas polifacéticas por medio de las estrategias que sus profesores les proporcionan no 

es siempre posible debido a: 

 

 el contenido que a veces es demasiado avanzado. 

 el lenguaje complicado. 

 el carecer de las técnicas de análisis literario. 

 la falta de tiempo, lo que resulta en más cantidad que calidad en la clase. 

 la falta de conocimiento sobre conceptos culturales y sociohistóricos. 

 el hecho de que no han realizado tantas lecturas de textos literarios anteriormente fuera de la 

Universidad. 

 la orientación fija proporcionada por los profesores. 

 

A lo largo de nuestras observaciones y los análisis de los estudiantes, estos han señalado que siguen la 

orientación del profesor por medio de dichas pautas de lectura, con lo cual, una orientación muy 

estructurada no es necesariamente favorable, ya que no les permite a los estudiantes la libertad para 

proporcionar sus propias interpretaciones profundas, específicamente cuando experimentan tantas 

otras dificultades.  

 

De todas maneras, al mismo tiempo también es ventajoso, ya que en un ambiente intercultural, el 

papel del profesor es integral porque es imprescindible que proporcione un hilo de orientación. De este 

modo, es capaz de unir a todos los individuos de la comunidad interpretativa, lo que les permite 

compartir sus conocimientos y experiencias. Como mediador intercultural, como han destacado 

Kramsch (2005) y Sitman y Lerner (1994) (Vid. Supra. 2.2.10), esto permite al profesor tomar parte en 

el proceso interpretativo. 

 

Enseñar en un ambiente intercultural es tan ventajoso como difícil, especialmente cuando se tiene en 

cuenta los distintos grados de capacidad en cada clase. No siempre es posible equiparar a nuestros 

alumnos, particularmente en la Universidad de Estocolmo. Los estudiantes suecos suelen experimentar 

dificultades, según los profesores, por su falta de conocimiento literario, la carencia de conocimientos 

sociohistóricos y culturales y, como resultado, las estructuras lingüísticas, términos literarios y el 

léxico que el estudiante puede adquirir directamente de una comprensión de las variedades diatópicas, 

diastráticas y diafásicas del contenido de las obras. Sin embargo, los encuestados han indicado que 

estos problemas pueden afectar tanto a estudiantes de lengua de herencia como a los nativos también, 

dependiendo de su nivel de educación y de en qué país se escolarizaron. 

 

Según la primera pregunta de la investigación que planteamos, los estudiantes nativos, no nativos, y 

estudiantes de lengua de herencia, tienen diferentes puntos de vista y reacciones a textos, hasta un 

cierto punto. Sin embargo, a partir de nuestras observaciones y nuestros análisis de los datos 

personales de las encuestas, las principales diferencias que existen son socioculturales, dependiendo 

del cruce entre nivel de instrucción y del nivel de exposición cultural que el estudiante ha tenido (si el 
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estudiante es nativo, ELH o no nativo). Por añadidura, con respecto al nivel de escolarización, es 

posible que un estudiante sueco que haya tenido una mayor exposición cultural y educativa al extenso 

mundo hispano, pueda realizar una interpretación que puede ser igual o mejor que la del estudiante 

nativo. 

 

En resumen, de acuerdo con una parte de nuestra hipótesis inicial, recapitulamos que los estudiantes 

que provienen de una herencia cultural hispánica son más capaces de desarrollar una respuesta más 

profunda al análisis literario porque tienen en su bagaje cultural – consciente y/o inconsciente –, 

elementos y competencias de inferencias lingüísticas y culturales que les capacitan para obtener esta 

comprensión profunda. Los no nativos y los ELH pueden carecer hasta un cierto punto de esta 

herencia y de este bagaje cultural. Como ya hemos comentado en 2.2.7, es más probable que un 

hablante nativo de español entienda capas de análisis textual de la lengua, el contexto sociohistórico y 

referencias culturales que el hablante no nativo generalmente no poseerá, a menos que haya estado 

expuesto al ambiente hispano durante un periodo de tiempo intensivo o un largo plazo. Biedma 

Torrecillas (2007) subraya que “nunca debemos esperar una lectura con una interpretación definitiva 

ya que hay factores subjetivos que influyen, como la psicología personal, las circunstancias políticas o 

sociales, el nivel de competencia literaria o el nivel cultural del aprendiz (245)”. Además, muchos 

estudiantes no nativos en nuestras observaciones
31

 y en nuestros análisis de las encuestas enfatizan que 

la carencia del bagaje socio-histórico y cultural les perjudica el análisis de obras que comprenden un 

contenido impregnado de lenguaje, léxico y matices literarios que surgen de una comprensión de la 

cultura panhispánica.
. 
Por eso, pueden desarrollar un análisis donde falte un grado de profundidad. 

 

Sin embargo, nos gustaría añadir que a través de sus distintos niveles de experiencia, pueden abarcar la 

lectura desde una perspectiva externa, en relación con su propio bagaje cultural, y la identificación 

social y emocional con los rasgos humanistas de los textos, tal como señalan Sitman y Lerner (1994) 

en nuestro apartado 2.1.14 de nuestra teoría que  

El texto literario difiere de textos informativos o expositivos al crear un mundo de contenido propio, 

una realidad distinta, un ámbito sensorial y afectivo que involucra al lector en una experiencia directa 

y arranca de él una respuesta que puede ser emocional e intelectual a la vez (Sitman y Lerner, 1994: 

13). 

De esta manera, son capaces de llevar a cabo los análisis que les permiten acercarse a la cultura meta y 

a los textos. Por otra parte, vinculamos a nuestra hipótesis original que, a través de los datos 

recopilados, variables independientes como la educación, el lugar donde el estudiante crece, así como 

la capacidad intelectual y la motivación individual, también influyen en el nivel de la comprensión y el 

análisis textual, además de su cultura y patrimonio social.
 

 

Con respecto a nuestra segunda pregunta de investigación y última hipótesis, creemos que el rasgo 

humano es un elemento independiente del componente cultural. Interpretar textos es una experiencia 

personal que constituye el primer paso a una aproximación al texto. Como profesores, podemos por lo 

tanto tender puentes entre los conocimientos culturales existentes en nuestras clases heterogéneas al 

orientar a nuestros alumnos en el proceso de lectura. La creación de marcos anima al estudiante a usar 

sus propios conocimientos con el fin de identificarse con “el otro”, y fomenta una dinámica del aula 

interactiva, ideal para el intercambio de ideas. De este modo, y a partir de este proceso de 

retroalimentación, los estudiantes pueden lograr llenar las lagunas de conocimiento existentes. Como 

hemos subrayado a lo largo de nuestra investigación, todo lo anterior incorpora factores integrales; sin 
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embargo, hemos visto, específicamente en nuestras observaciones (Vid. Supra. 5.1 ii) que se puede 

lograr una comprensión más completa del sentido de un texto cuando fomentamos una interacción 

entre el desarrollo del conocimiento sociocultural y una identificación personal humanista con el texto. 

Esta interacción sirve como un puente a este conocimiento desconocido. Por lo tanto, de acuerdo con 

nuestra hipótesis, subrayamos que la construcción de significado sólo puede alcanzarse cuando uno va 

más allá del límite cultural, subrayando el componente humano como el enlace a la comprensión de la 

experiencia universal.  

 

Trascendiendo las divisiones culturales, el estudiante puede acceder a los rasgos fundamentales que le 

permiten embarcarse en el proceso de descodificación textual, lo que le ayuda a desarrollar una 

relación con el texto. Además, y para terminar, le ayuda en el camino de convertirse de ‘lector 

extranjero’ en un ‘lector informado’ en el mundo intercultural de hoy en día. 
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10. Apéndices 

Apéndice A: Esquema de Biedma Torrecillas 
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Apéndice B- Tabla I: Spanska II 

 

Edad 

País 

de 

nacimiento 

Lenguas 

maternas 

Otras lenguas Nivel de 

español 

Dónde se 

escolarizó 

Estudios 

previos 

Tiempo 

estudiando 

español 

Contacto 

con la 

lengua 

española 

Viajes a 

algún 

país 

hispano 

hablante 

23 Suecia español Sueco-muy bien 

Inglés- bien 

coreano- básico 

francés- básico 

 bilingüe Estocolmo no  2 

semestres 

familia/ 

mis 

padres 

Sí  

18 Suecia sueco inglés - Bilingüe 

español - 

Avanzado 

italiano - 

Intermedio bajo 

chino - 

Intermedio bajo 

avanzado Suecia no 7,5 años muy 

poco 

Sí 

27 Suecia sueco inglés- 

avanzado 

español- 

avanzado 

italiano 

intermedio-bajo 

avanzado Suecia no 2   

semestres 

trabajo al 

extranj-

ero 

Sí 

24 Suecia sueco y español  intermed Suecia Sí - periodis- 2    Esposo Sí 
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inglés io- alto mo semestres /novio)/ 

sambo 

31 Venezuela castellano inglés avanzado 

a nivel 

Universitario 

 nativo Primaria y 

secundaria: 

Venezuela 

Sí 2   

semestres 

Amigos 

y 

universid

ad 

Sí 

27 Suecia sueco inglés avanzado 

español 

avanzado 

portugués 

básico 

francés básico 

avanzado Suecia no 2   

semestres 

 amigos  Sí 

21 Suecia sueco español nivel 

intermedio/ 

avanzado 

Interme-

dio alto 

En una 

secundaria 

sueca 

 

 

no Unos 9 

semestres 

contando 

con lo que 

estudie en 

la 

secundaria 

 esposo(a

)/ 

novio(a)/ 

sambo 

Sí 

41 España español inglés avanzado 

alemán nivel 

medio 

sueco nivel 

medio 

 

bilingüe Ecuador y 

España 

 

Sí - ciencias 

políticas  

Madre 

lengua 

familia/ 

mis 

padres 

Sí 

20 Suecia sueco y 

búlgaro 

sueco  

búlgaro  

inglés  

español  

ruso 

 avanzad

o 

Suecia no 2   

semestres 

 amigos  Sí 

39 Perú español sueco Interm- 

edio- alto 

Perú Sí 2   

semestres 

 familia/ 

mis 

padres 

Sí 

38 Argentina español sueco, inglés Intermed

io- alto 

Suecia Sí - 

Idrottshögskol

an 

 2  

 semestres 

 familia/ 

mis 

padres 

Sí 

23 Alemania alemán alemán - lengua 

materna 

inglés - 

avanzado 

sueco - 

avanzado 

español - 

intermedio - alto 

danés - básico 

intermedi

o- alto 

Berlín. Sí - 2 años de 

estudios 

escandinavos 

en la 

Universidad 

Humboldt de 

Berlín. 

4 

semestres 

interés 

personal 

No- 

nunca 

37 Chile español francés  bilingüe Francia Sí - escuela de 

comercios en 

Francia 

3  

semestres 

 familia/ 

mis 

padres 

Si 
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Apéndice C - Tabla II: Spanska III 
 

Edad País de 

nacimiento 

Lenguas 

maternas 

Otras lenguas Nivel de 

español 

Dónde se 

escolariz

ó 

Estudios 

previos 

Tiempo  

estudiando 

español 

Contacto 

con el 

español   

Viajes a 

algún 

país 

hispanoh

ablante 

29 Suecia sueco inglés-

avanzado 

alemán- 

intermedio 

bajo 

 intermedio- 

alto 

Suecia 

toda la 

vida 

No 4  

semestres 

familia/ 

mis 

padres 

Sí 

25 Suecia Sueco inglés- medio 

Noruego- 

medio 

español- 

medio/ 

avanzado 

 intermedio- 

alto/ 

 avanzado 

Escuela 

primaria 

y 

secundari

a- Suecia  

Sí- 

Hälsopedagog 

programmet- 

pedagogía de 

la salud- 1 

semestre 

 4  

semestres 

 esposo(a

)/ 

novio(a)/ 

sambo, 

d. amigo

s  

Sí 

36 Suecia sueco ingles 

avanzado 

catalán 

avanzado 

francés básico 

avanzado Suecia Sí- 

administración 

de empresas, 

universidad de 

linköping 

Master de 

 3  

semestres 

esposo(a)

/ 

novio(a)/ 

conviven

te 

Sí 
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Marketing, 

EADA, 

Barcelona 

26 Cuba español sueco- 

intermedio-

alto 

nativo nivel 

primario 

y medio 

en Cuba. 

no 4  

semestres 

familia/ 

mis 

padres, 

y  amigo

s  

Sí 

32 Suecia Sueco y 

español  

- avanzado En 

Suecia 

toda la 

vida, 

Nyköpin

g. 

Sí- Linköpings 

Universitet- 3 

años 

Högskolan 

Dalarna- un 

semestre. 

6  

semestres 

 

esposo(a)

/ novi(a)/ 

sambo 

Sí 

28 Suecia sueco español e 

inglés y 

francés 

avanzado Suecia 

toda la 

vida 

estudié 

psicología en 

Cádiz, España  

3  

semestres 

familia/ 

mis 

padres, y 

trabajo al 

extranjer

o,amigos

  

Sí 

26 Suecia sueco español avanzado Suecia 

toda la 

vida 

No 3  

semestres 

 amigos  Sí 

26 Suecia sueco inglés 

avanzado 

avanzado Suecia 

toda la 

vida 

No 4  

semestres 

 amigos  Sí 

38 Chile español sueco- muy 

bueno 

inglés- ok 

nativo primario- 

Perú y 

Chile 

medio- 

Suecia 

Sí- Södertörn- 

2.5 años 

3  

semestres 

familia/ 

mis 

padres, 

esposo(a)

/ 

novio(a)/ 

sambo, 

amigos  

Sí 

 

32 

Puerto 

Rico 

español e 

inglés 

sueco- 

intermedio 

alto 

Nativo 

/bilingüe  

nivel 

primario- 

puerto 

rico 

nivel 

medio- 

puerto 

rico y 

EE.UU. 

Sí- 

Previamente: 

estudié 

delineación en 

Puerto Rico y 

EEUU 

3  

semestres 

 familia/ 

mis 

padres, 

 esposo(a

)/ 

novio(a)/ 

sambo 

Sí 

26 Cuba español Sueco 

avanzado 

 nativo nivel 

primario- 

cuba 

nivel 

medio y 

universit

ario- 

Suecia 

No  3  

semestres 

familia/ 

mis 

padres, 

 amigos  

Sí 
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28 Suecia Sueco y 

español  

ingles- 

avanzado 

bilingüe  En 

Estocolm

o 

No 3 pero he 

estudiado 

español de 

chica 

también 

familia/ 

mis 

padres 

Sí 

49 Suecia sueco español, 

alemán, 

holandés, 

inglés, francés 

avanzado Suecia 

toda la 

vida 

No 3  

semestres 

amigos  Sí 

37 Chile español francés: he 

vivido de los 8 

años a los 26 

años y he 

hecho mis 

estudios 

universitarios 

en Francia 

bilingüe  En 

Francia 

del 

primario 

hasta la 

universid

ad 

Sí- 

Universidad 

en Francia y 

en la  

universidad de 

Södertörn 

3  

semestres 

 familia/ 

mis 

padres, 

esposo(a)

/ 

novio(a)/ 

sambo,   

Sí 

 

 

 

 

Apéndice D- Tabla III: Perfil del profesorado 

 

Edad Años de 

residencia en 

Suecia 

Lengua(s) 

materna(s) 

Otras lenguas Títulos Años de 

experiencia 

Niveles de 

español que 

enseña 

58 35 español 

sueco, francés, 

inglés, 

italiano, 

portugués 

Fil. dr, 

Docent. 30 Todos 

50 29 español sueco, inglés Doctor 8 

Principiantes, 

Nivel básico, 

Nivel 

intermedio, 

Tutoría a nivel 

superior 

52 24 español 

rumano 

inglés 

sueco 

PH.D en 

Literatura 

Latinoameric

ana 30 SPANSKA I-IV 

48 23 español 

sueco, francés, 

inglés, 

italiano, 

Profesora de 

enseñanza 

primaria, 

Instituto 21 

grado (tutoría de 

tesinas y 

examinación de 
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yiddish. 

Entiendo 

portugués y un 

poquito de 

hebreo. 

Superior del 

Profesora-

do, 

Argentina. 
Dr. en 

español 

Fil kand en 

lingüística 

tesinas), 

avanzado, 

postgrado 

57 35 sueco 

español, inglés 

(francés, 

portugués, 

italiano 

pasivamente) 

Dr. en 

hispánicas 

desde 1989. 

Catedrático 

en 

Gotemburgo 

(1993-2012) 

y Estocolmo 

(2013-) 30 

He enseñado en 

todos los 

niveles, desde 

principiantes 

hasta doctorado. 

45 15 español 

sueco, francés, 

inglés 

Magister en 

Filología 

hispana, 

Profesor de 

español 

titulado. 9 

Principiantes y 

niveles 1,2 y 3 

42 42 sueco 

inglés, 

español, 

francés 

Doctora en 

letras 18 

Grado y 

posgrado 

51 41 sueco 

inglés, 

español, 

alemán 

educación 

universitaria 

de español 20 curso A, B 

55 28. español sueco e inglés 

Título de 

profesora 

secundaria, 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso 

(carrera de 

cinco años);  

Título de 

Doctora en 

Literatura en 

Universidad 

de 

Estocolmo, 

Suecia. 18  todos 

50 19 italiano 

Sueco, 

portugués, 

español, 

inglés, francés 

1) 

Licenciatura 

en literaturas 

modernas 

(ibéricas, 

portugués 1ª 

lengua), 

Universidad 9 

segundo y tercer 

semestre, uno u 

otro curso de 

licenciatura 

(cuarto 

semestre) y  

maestría 

(monográfico 
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de Milán 

2) PhD 

portugués, 

estudios 

literarios, 

Universidad 

de 

Estocolmo 

sobre la novela 

histórica) 

49 25 español 

sueco, inglés, 

francés, 

italiano 

Doctorado 

en filología 

hispánica 

17 

Forsättningskur

s para arriba  

 

 

 

 

Apéndice E: Análisis de los estudiantes- gráficos 
       Gráfico 1: Me interesa la historia de la literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:  Me interesa la 

literatura en general. 
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Gráfico 3: Quiero mejorar mi competencia comunicativa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 Gráfico 4: Estoy interesado en cuestiones psicológicas, filosóficas, culturales o políticas 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 5: Me interesan las estructuras gramaticales y el léxico que se encuentran en los textos literarios 
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                Gráfico 6:  El estudio de la literatura forma una parte importante de mi cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

     Gráfico 7: No me interesa la literatura, 

pero es una parte obligatoria de los 

estudios de español en la universidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 
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Gráfico 11: 

 

 

 

 

 
Gráfico 12:  El papel de la literatura en mi programa de estudios en mi universidad consiste en: 

a. Con los
aspectos

emocionales y
humanísticos

b. Con los temas

c Me identifico
personalmente

con los
personajes

d. Todos los
anteriores

e. Ninguno de los
anteriores
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Apéndice F: Análisis de los profesores- gráficos 
 

 

Cuadro 1: Al leer un texto, ¿cuál es el foco u objetivo principal de la lectura? 

  

a. un enfoque estructural 0 %          

b. un enfoque temático 0 % 

c. un enfoque lingüístico 0 %  

d. un enfoque socio-cultural/ histórico 0 %  

e. estoy de acuerdo con todas las opciones proporcionadas 73 %  

f. otro. 27 %  

TOTAL: 100 %           

 

 

 
 

                       Cuadro 2: ¿Cuánta libertad les ofrece a sus estudiantes a la hora de analizar textos? 

 

 

a. Les proporciono una estructura a seguir, pero les permito desarrollar su propio análisis  27 %    

b. Les proporciono un trasfondo sociocultural para contextualizar cualquier interpretación que hagan 18 % 

c. Les proporciono una estructura a seguir más fija, basada en el significado construido por el autor   0 % 

d. Dejo que el estudiante base su análisis textual estrictamente en su propia identificación personal con el texto   0 % 

OTRO: a, b y d 27 % 

             a y c 10 % 

             a y b 18 % 

 

c. Ampliar mis
conocimientos

socioculturales e
históricos

d. Todos los
anteriores

Otro
respuesta no

proporcionada
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TOTAL:  100% 

             

 
 

Cuadro 3: ¿Cómo se capacita a los estudiantes del siglo XXI para identificar autores y textos de siglos precedentes? 

 

 

a. Recurro a temas comunes 

b. Creo analogías personales  

c. Me fijo en el aspecto humanístico que atraiga al estudiante                                                             9 % 

d. Recurro a todo lo anterior                                                                                                                91 % 

e. otro 

 

TOTAL:                                                                                                                                             100 % 

  

 
Cuadro 4: ¿Qué problemas encuentran los estudiantes suecos a la hora de leer textos en niveles intermedios? 

 

a. Connotaciones sociohistóricas desconocidas                                                                                    9 % 

b. Estructuras lingüísticas desconocidas, términos literarios y léxico desconocidos                            9 %        

c. Desconocimiento del género 

d. Falta de contexto 

e. Todos los anteriores                                                                                                                          82% 

 

TOTAL:                                                                                                                                              100% 

 

 

 

 

Cuadro 5 

 

a. Sí  55 % 

b. No  27 % 

c. Otro  18 % 

_______________________ 

 

TOTAL: 100 % 
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Apéndice G: Ficha de observación 

 

 

 

Material utilizado 

en clase 

 

Nivel de análisis 

literario realizado 

por los alumnos. 

 

Nivel de participación de 

los estudiantes y 

comprensión de las obras. 

 

Dificultades / punto(s) de 

interés identificado/s. 
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Apéndice H: Encuesta para estudiantes 

 

Sección A: Información Personal 

 

1.) Edad: 

 

2.) Sexo: 
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3.) País de nacimiento: 

 

4.) País(es) de residencia y número de años como residente: 

5.) Lengua(s) materna(s): 

6.) Otras lenguas ( por favor indique el nivel aproximado): 

 

7.) Nivel de español: 

6. básico 

7. intermedio- bajo 

8. intermedio- alto 

9. avanzado 

10. bilingüe 

 

8.) ¿Dónde te escolarizaste? Indica el periodo de tiempo pasado en cada uno, y su lugar: 

a nivel primario: _________________________ 

a nivel medio:     _________________________ 

9.) Indica estudios universitarios previos, tu universidad actual, tu lugar, y cuánto tiempo llevas 

estudiando en cada una:  
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10.) ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español?  

a.) 2 semestres 

b.) 3 semestres 

c.) 4 semestres 

d.) 6 semestres 

e.) otro:              _________________________      

11.) ¿Tienes otro contacto con la lengua española?  

a.) familia/ mis padres 

b.) esposo(a)/ novio(a)/ sambo 

c.) trabajo al extranjero 

d.) amigos 

e.) otro:               _________________________ 

12.) ¿Has viajado a algún país hispanohablante? ¿Cuál y por cuánto tiempo? 

a.)Sí: ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

b.) No. 

 

 

Sección B: Datos literarios (generales) 

1.) ¿ Por qué elegiste estudiar literatura hispánica? Indica tu respuesta con una escala de 0-5, donde 0 

indica que no estás de acuerdo con la declaración, y que 5 indica que estás totalmente de acuerdo:  

1. Me interesa la historia de la literatura 0 1 2 3 4 5 

2. Me interesa la literatura en general 0 1 2 3 4 5 

3. Quiero mejorar mi competencia comunicativa 0 1 2 3 4 5 

4. Me interesa escribir 0 1 2 3 4 5 
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5. Debido a intereses que subyacen al significado del texto, pero están 

relacionados con sus contextos literarios. 

0 1 2 3 4 5 

6. Estoy interesado en cuestiones, psicológicas, filosóficas, culturales o 

políticas. 

 

0 1 2 3 4 5 

7. Me gusta leer 0 1 2 3 4 5 

8. Me interesa la estructura gramatical y el léxico que se encuentran en 

los textos literarios.  

0 1 2 3 4 5 

9. El estudio de la literatura forma una parte importante de mi cultura 0 1 2 3 4 5 

10. Otras razones.  

  

 

 

 
2.)  ¿Sueles elegir un libro con el que te sientas identificado/ relacionado  

* Sí, este aspecto es importante para mí  

* No, este aspecto no es importante para mí 

 

¿ Por qué? 

 

3.) ¿Cuáles son las dificultades que experimentas como hablante no nativo al leer textos procedentes 

de una cultura extranjera? 

- Referencias socio-históricas 

- Referencias culturales 

- Estructuras lingüísticas  

- Vocabulario, especialmente cuando tengo que considerar todas las variedades del español de países 

hispanohablantes 

- Otras: 

4a.) Si eres un estudiante extranjero ¿cuáles son las ventajas de leer un texto extranjero desde una 

perspectiva extranjera? 

4b.)  Si eres un estudiante nativo/ hispanohablante ¿cuáles son las ventajas de leer un texto auténtico 

desde una perspectiva nativa/...? 

4c.) Si eres un estudiante de español como lengua de herencia, ¿cuáles son las ventajas de leer un texto 

auténtico desde una perspectiva que incorpora conocimientos de tu tradición española/ 

hispanoamericana, además de la perspectiva de tu propio país (ya sea Suecia u otro país)? 

5.) ¿Cómo lees y analizas un texto? 

a. Lo leo sin analizarlo. 
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b. Leo el texto en su integridad y luego analizo los componentes que considero importantes en mi 

lectura 

c. A medida que leo, resalto el tema clave, los personajes, el lenguaje y las referencias históricas y 

socio-culturales  

d. No sé realmente cómo analizar un texto literario correctamente 

6.) ¿Recurres al conocimiento de tu propia cultura para encontrar puntos de referencia en común  con 

la cultura extranjera en los textos literarios que lees? 

a. sí 

b. no 

c. a veces 

7.) Para ti, ¿qué es cultura? 

a. La cultura de una sociedad consiste en todo lo que uno tiene que saber o creer para actuar de una  

manera aceptable frente a los miembros de esa sociedad  

b. una cultura consiste en todo el conocimiento humano aprendido por los miembros de una 

comunidad. Los integrantes de una misma comunidad comparten ciertas formas de ver el mundo, 

creencias y normas de conducta, y quieren comunicar algo sobre sí mismos y sobre su cultura  

c. la cultura es un conjunto de tradiciones, estilos de vida y de modos pautados y repetitivos de pensar, 

sentir y actuar, los cuales han sido  socialmente aprendidos o adquiridos  

d. Estoy de acuerdo con todas las opciones proporcionadas. 

e. Estoy de acuerdo con todas las opciones proporcionadas, pero quiero añadir que creo que la cultura 

es:  

f. no estoy seguro 

g. Otro: 

8.) Cuando analizas un texto, ¿qué importancia otorgas a tu conocimiento cultural? 

a. Es muy importante 

b. Es uno de los más importantes pero no determina mi análisis  

c. Trato de abordar el análisis desde una perspectiva externa para considerar el texto desde la 

perspectiva del autor, antes que incluir mis propios conocimiento y opiniones 
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9.) ¿Qué te motiva a leer textos literarios? 

10.) ¿Conoces la diferencia entre describir e interpretar un texto? 

sí-  Por favor, describe cada término con tus propias palabras: 

11.) Cuando lees un trabajo literario, ¿con qué aspectos te identificas? 

a. Con los aspectos emocionales y humanísticos 

b. Con los temas 

c. Me identifico personalmente con los personajes 

d.  Todos los anteriores 

e.  Ninguno de los anteriores 

f.  Otros: 

12.) ¿Crees que es importante estudiar el contexto cultural y socio- histórico antes de leer un texto? 

a. sí  

b. no 

¿Por qué? 

13.) El papel de la literatura en mi programa de estudios en mi universidad consiste en: 

a. Contribuir a la adquisición de estructuras lingüísticas y vocabulario 

b. Ser apreciada por sus rasgos poéticos 

c Ampliar mis conocimientos socioculturales e históricos  

d. Todos los anteriores 

e. Otro: 

 

14.) ¿Crees que tu trasfondo cultural te ha ayudado a comprender los textos? 

a. Absolutamente, sin duda 

b. A veces 

c. No, realmente no 

15.) Entre las obras que leíste en clase, ¿Qué trabajos literarios te parecieron más difíciles de estudiar y 

por qué? 
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16.) Entre las obras que leíste en clase ¿Qué trabajos literarios te parecieron más fáciles de estudiar y 

por qué? 

17.) ¿Serías capaz de pensar en una novela escrita en tu lengua materna que esté relacionada con otra 

de las novelas citadas sobre estas líneas? Si sí, ¿por qué? 

sí:...................................... 

no: 

18.) ¿Qué es lo que te parece más complicado en tus estudios de literatura? 

13. La falta de conocimiento sobre conceptos culturales y socio-históricos  

14. El vocabulario  

15. El contenido de algunos textos es demasiado avanzando para mí  

16. El lenguaje empleado es demasiado complicado 

17. Otro:  

19.)  Elige una de las novelas que estudiaste en clase y explica brevemente cómo analizaste el texto y 

en qué aspectos te centraste principalmente.   

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Apéndice I: Encuesta para profesores: Análisis de 

la literatura en clases de español en 

Universidades Suecas 

 

Nuestra encuesta trata de investigar las estrategias y los métodos para la enseñanza de la literatura 

hispánica y latinoamericana en aulas interculturales, dentro del contexto universitario sueco, puesto 

que pretendemos indagar el propósito del texto literario en clases de español al nivel intermedio. 
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Instrucciones: Por favor conteste las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Le 

aseguramos que sus respuestas serán anónimas. Le agradecemos por su tiempo y paciencia.  

 

¡Muchas gracias! 

 

Sección A: Información Personal  

 

¿Hace cuántos años que reside en Suecia? : 

 

País de nacimiento : 

 

Edad :  

 

Lengua(s) materna(s) : 

 

Otras lenguas  : 

 

Títulos universitarios:  

 

Años de experiencia como profesor(a) de español:  

 

Niveles de español que enseña:  

 

Universidad donde imparte clases:  

* Uppsala 

* Stockholm 

* Lund 

* Umeå 

* Karlstad 

* Gotemburgo 

* Linköping 

* Otro: 

 

Mis clases son:  

- bien heterogéneas - hispanohablantes, suecos y estudiantes cuyo español es lengua de herencia 

- la mayoría de estudiantes son hispanohablantes 

- la mayoría de estudiantes son suecos 

- Otro: 

 

Sección B: Información específica 
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Esta sección tiende a reflexiones sobre la enseñanza de literatura en la universidad y sus propias 

experiencias. 

 

1. ¿Qué tipo de literatura considera importante enseñar? 

2.  ¿Cómo elige su canon literario? 

3.  Al elegir textos literarios, ¿toma en consideración los antecedentes culturales y lingüísticos de sus 

estudiantes? 

4.  ¿Cuáles son las dificultades principales que hay que tener en cuenta al seleccionar los textos 

literarios? 

5. ¿Cómo suele abordar el texto literario en clase y cómo realiza su aproximación al análisis literario? 

6. Al leer un texto, ¿cuál es el foco u objetivo principal de la lectura? 

a. un enfoque estructural 

b. un enfoque temático 

c. un enfoque lingüístico 

d. un enfoque socio-cultural/ histórico 

e. estoy de acuerdo con todas las opciones proporcionadas 

f. Otro:  

 

7. ¿Cree que los estudiantes que provienen de una herencia cultural no hispánica tienen dificultades de 

entendimiento de ciertas dimensiones del texto literario? 

8. ¿Cuáles cree que son las ventajas principales de enseñar literatura en un contexto intercultural? 

8b. ¿Y las desventajas y dificultades que se presentan en este tipo de contextos? 

9. Desde su punto de vista, ¿las clases interculturales facilitan o dificultan el proceso de análisis 

textual? 

10. ¿Cómo se promueve el análisis de textos literarios entre los estudiantes? 

a. de manera individual 

b. por parejas 

c. en grupo 

d. entre toda la clase 

Otro: 
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11. ¿Cuáles son las diferencias principales que puede identificar en los análisis proporcionados por 

suecos, nativos de español y estudiantes cuyo español es lengua de herencia? ¿Existe alguna 

influencia cultural y sociológica que repercuta en sus análisis? 

12. ¿Qué nivel de importancia adquiere el énfasis del contenido cultural o la aportación de un 

trasfondo sociocultural para los estudiantes cuando están trabajando diversos textos literarios? 

13. ¿De qué modo esto ayuda o modifica sus percepciones y análisis 

14. ¿Sus estudiantes son capaces de diferenciar entre descripción e interpretación de un texto? 

15. ¿Cuánta libertad les ofrece a sus estudiantes a la hora de analizar textos? 

a. Les proporciono una estructura a seguir, pero les permito desarrollar su propio análisis 

b. Les proporciono un trasfondo sociocultural para contextualizar cualquier interpretación que hagan 

c. Les proporciono una estructura a seguir más fija, basada en el significado construido por el autor 

d. Dejo que el estudiante base su análisis textual estrictamente en su propia identificación personal con 

el texto 

Otro: 

16. En su opinión, ¿cuál es la relación entre autor, texto, estudiante y profesor? 

17.  ¿Es necesario mediar entre culturas en un ambiente literario? 

18. ¿Cómo establece un marco común que facilite el entendimiento de textos extranjeros en una clase 

heterogénea? 

19.  ¿Cuál es el mayor problema al que ha tenido que hacerle frente a la hora de abordar la enseñanza 

de literatura en universidades suecas? 

20. ¿Cómo se les capacita a los estudiantes del siglo XXI para identificar autores y textos de siglos 

precedentes? 

a. Recurro a temas comunes 

b. Creo analogías personales 

c. Me fijo en el aspecto humanístico que atraiga al estudiante 

d. Recurro a todo lo anterior 

21. En sus clases, ¿tiende hacia una lectura de textos eferente, que haga hincapié en las relaciones con 

el contexto, o más bien estética? ¿Por qué? 

22. ¿Qué papel cree que adquiere la literatura en tiempos de interculturalidad? 
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23.  El papel de la literatura es el de: 

a. Contribuir a la adquisición de habilidades lingüísticas  

b. Leer por sus dimensiones poéticas  

c. Familiarizar al estudiante con aspectos socioculturales e históricos   

d. Todos los anteriores 

Otro: 

24. ¿Qué rol toma en sus clases? 

a. Guío a mis estudiantes pero no les determino sus opiniones ni análisis   

b. Facilito la clase y les proporciono una estructura más fija, aunque la clase se centre más en el 

estudiante   

c. Imparto la clase con una estructura más fija y establecida, centrándome más en el material teórico y 

en mi interpretación concerniente a la literatura 

Otro: 

25. ¿Qué problemas encuentran los estudiantes suecos a la hora de leer textos en niveles intermedios? 

a. Connotaciones socio-históricas desconocidas  

b. Estructuras lingüísticas desconocidas, términos literarios y léxico desconocidos   

c. Desconocimiento del género  

d. Falta de contexto 

e. todos los anteriores 

f. otro: 

26. A la hora de leer textos en niveles intermedios, ¿qué problemas específicos que difieran de los de 

los estudiantes suecos encuentran los estudiantes nativos de español y los estudiantes cuyo esp. es 

lengua de herencia ? 

27. ¿Cómo se puede superar la distancia cultural en el aula? 

 

 28.   ¿Cree que la integridad del texto literario en universidades suecas ha sido sacrificada o está 

siendo comprometida por el intento de desarrollar un programa lingüístico comunicativo en el que 

se incluya todo?  
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 29¿Cómo crea usted el espacio en un ambiente intercultural donde los estudiantes sean capaces de 

intercambiar reflexiones y análisis para no sólo establecer un marco común, sino también 

perspectivas únicas? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
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