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Resumen 

¿Qué significa aprender un idioma? Es probable que lo primero que 

respondamos a esta pregunta sea: “la capacidad de hablar y comunicarse 

bien, conocer la gramática, tener un vocabulario extenso”, etc., pero una 

parte imprescindible del proceso de aprendizaje es adquirir conocimientos 

de las muchas culturas diferentes donde hablan la lengua. En este trabajo 

presentamos tres materiales didácticos actualmente usados en el 

bachillerato sueco, y los estudiamos desde la perspectiva de representación 

y diversidad. Hemos analizado los contenidos de los textos para ver el grado 

de variedad cultural, así como una investigación de qué dicen los planes de 

estudios que los libros han de contener. Llegamos a la conclusión de que 

hay una sobrerrepresentación de España, en comparación con 

Hispanoamérica, en cuanto al número de países representados del 

continente ultramar y el espacio de texto que ocupan los diferentes países 

en los libros de enseñanza, lo cual no solo indica un desequilibrio en la 

representación de las culturas hispanohablantes, sino también una pérdida 

en términos de diversidad.  
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1 Introducción 

Los libros de enseñanza representan una gran parte de la enseñanza de idiomas en Suecia. 

Por un lado, facilitan el trabajo del profesor, ya que contienen una variedad de temas y 

ejercicios para trabajar en el aula, y por otro lado, pueden dar una sensación de seguridad 

para los alumnos, y una panorámica de qué va a tratar el curso que les espera. Los planes de 

estudios son las reglas estatales, y la guía principal para los profesores para que la enseñanza 

contenga rasgos comunes en todo el país, y es importante que analicemos los materiales 

didácticos desde una perspectiva crítica para ver si realmente cumplen las regulaciones. Por 

ejemplo, los planes enfatizan la importancia de conocer culturas diferentes donde hablan la 

lengua, lo cual debería significar que a los alumnos – a partir de los libros – les esperan un 

gran viaje cultural, pero hemos visto que esto no es la realidad. 

1.1 Objetivo 

El propósito de este trabajo es investigar, y comparar, el grado de diversidad entre España e 

Hispanoamérica en tres libros de enseñanza usados actualmente en el bachillerato de Suecia. 

Se ha abordado este tema para ver si hay un equilibrio entre España y los 19 países 

americanos de habla hispana, en cuanto al número de líneas de texto designadas a cada uno 

de los – en total – 20 países abordados en esta tesina. También se ha tomado en cuenta lo 

que aclaran los planes de estudios de lenguas modernas, o sea, las regulaciones centrales de 

nivel estatal que cada material de enseñanza ha de cumplir; así que, en segundo lugar, se 

investiga el grado de correspondencia entre dichos planes, y los libros anteriormente 

mencionados para llegar a conclusiones tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

En esta tesina se analizan los tres libros desde una misma perspectiva: diversidad entre 

países, es decir, la pregunta principal que pretende responder es la siguiente: ¿Cuál de los 

tres materiales didácticos muestra el grado más alto de diversidad y, por lo tanto, está más 

en conformidad con los planes de estudios? Más específicamente – desde una perspectiva 
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cuantitativa – el libro con más países representados, y con el número de líneas de texto sobre 

ellos más alto, es el que tiene más pluralidad. Para ampliar la respuesta de la pregunta de 

investigación, también lo respondemos desde una perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta 

lo que dice el plan de estudios, o sea, con un enfoque centrado en el contenido de los textos; 

¿qué dicen los pasajes? (cultura, gente, costumbres, datos de los países, etc). El plan de 

estudios establece, entre otras cosas, que los libros han de contener datos sobre “condiciones 

de vida, tradiciones, relaciones sociales y fenómenos culturales en contextos y regiones 

donde se usa la lengua”. (Skolverket: 2014, p. 41)1 

1.3 Disposición 

En el capítulo 1 se presenta el objetivo de la monografía, las preguntas de investigación, y el 

corpus que hemos elegido analizar. El capítulo 2 muestra el procedimiento del estudio y unas 

consideraciones teóricas que tienen relevancia para el análisis. En el capítulo 3 presentamos 

cuatro trabajos anteriores que son de interés. La cuarta parte (capítulo 4) introduce los 

resultados, tanto cuantitativos, como cualitativos y, por último, en el capítulo 5 discutimos 

los resultados y presentamos las conclusiones. Después sigue la bibliografía. 

 

2 Material y método 

2.1 Corpus 

Las fuentes primarias de este estudio son tres libros de enseñanza para lo que se llama el 

“paso 4” (sv: steg 4) de español para suecos, o sea, el nivel que se estudia normalmente en 

el segundo grado del bachillerato con una edad de 17-18 años. Se llaman: Vistas 4 (2013), 

La Plaza 4 (2013), y Caminando 4 (2010). Por una parte, elegimos estos libros porque tienen 

la misma dificultad y nivel, son contemporáneos y actualmente usados en las escuelas, y por 

otra parte porque en el paso 4, los materiales didácticos contienen una cantidad mayor de 

                                                      

 
1 Texto original: Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och 

områden där språket används. 
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textos relativamente largos y amplios que en los niveles inferiores y, por lo tanto, podemos 

extraer más datos para analizar.  

          Este trabajo se limita a analizar los textos en sí, por ejemplo, entrevistas con gente 

hispanohablante, hechos de países o ciudades, cultura, costumbres etc., omitiendo muchas 

páginas con ejercicios, reglas gramaticales o traducciones de los textos al sueco, así como 

todos tipos de grabaciones que hay tanto en línea como en un CD adjuntado en los libros.  

 

2.2 Método 

Para el estudio cuantitativo se contaron el total de líneas de texto en los tres libros 

correspondientes a un país específico, y también todo lo que fue dicho por una persona de 

una nación dada; por decirlo de otra manera, consideramos también todos los enunciados de 

gente hispanohablante como un tipo de “representación”, porque el hecho de que los 

estudiantes pueden leer textos de culturas y perspectivas diferentes, muestra en sí una 

diversidad, sin necesariamente tener elementos o datos típicos de un lugar concreto. Hay 

también una categoría nombrada “Hispanoamérica general”, en la que no se ha podido 

identificar un país o un lugar concreto; puede ser datos generales sobre los grupos indígenas, 

música típica del continente, u otros títulos donde no se puede etiquetar una región 

específica. Los resultados están presentados en diagramas (4.1) – un diagrama para cada libro 

– mostrando el total de renglones, así como el porcentaje de representación.  

         Los resultados cuantitativos serán utilizados, mediante un análisis cualitativo, para 

llegar a conclusiones sobre el contenido de los textos. También se discuten los posibles 

factores del predominio de España y su cultura.   

 

3 Consideraciones teóricas 

3.1 El español como asignatura escolar en Suecia 

El español está incluido en la asignatura llamada “lenguas modernas” en Suecia, y lo más 

común es que los estudiantes pueden elegir entre tres idiomas diferentes: el alemán, el francés 
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o el español. Según Skolverket – la autoridad administrativa central de enseñanza – hemos 

visto un aumento de estudiantes que han optado por el español en los últimos años. Una 

investigación basada en los alumnos que han recibido – por lo menos – una calificación en 

lenguas modernas muestra que 26% habían estudiado dicha lengua, comparado con el alemán 

(14%) y el francés (11%). (Skolverket: 2014). Estos datos muestran que el español es una 

lengua que ha crecido, y que sigue creciendo. Está claro que es una asignatura muy 

establecida, y para tener una enseñanza uniforme en todo el país, los libros de enseñanza han 

de cumplir las regulaciones de los planes de estudios.  

 

3.2 Los planes de estudios 

Los planes de estudios son la base de la enseñanza sueca controlada por el Estado. La 

definición de Skolverket es la siguiente: “[…] es un decreto promulgado por el gobierno y 

cada institución considerada en el decreto tiene que cumplirlo. Los planes de estudios 

describen el sistema de valores, los objetivos de las instituciones, y sus pautas del trabajo”. 

(Skolverket: 2011).2 En un artículo (Malmberg & Ferm, 2001) podemos leer que la 

enseñanza de lenguas extranjeras – históricamente hablando – ha tenido un enfoque principal 

centrado en la teoría del idioma, o sea, comprensión textual y conocimientos gramaticales. 

En las últimas décadas hemos visto un cambio de foco, hacia una enseñanza más 

comunicativa, centrada en la capacidad hablada e interaccional de los estudiantes, así como 

elementos culturales para ampliar sus conocimientos de las muchas zonas donde se habla la 

lengua. En el plan de estudios podemos ver, por ejemplo, que: 

Los conocimientos de varias lenguas aumentan las posibilidades del individuo de participar en 

contextos sociales y culturales diferentes, y entrar en una vida estudiantil y laboral globalizada, 

también puede dar perspectivas nuevas del entorno, incrementar las posibilidades de contactos, y 

una comprensión más grande de diferentes maneras de vivir. (Skolverket: 2014)3 

                                                      

 
2 Texto original: En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de 

verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. 
3 Texto original: Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella 

sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge 

nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 
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Para resumir: la gramática y la comprensión textual siguen siendo partes esenciales de los 

cursos de las lenguas modernas, ya que son elementos necesarios para poder comunicarse 

bien, pero, la enseñanza ha adoptado un punto de vista más comunicativo, entre otras cosas 

un aumento del uso de la lengua meta – por parte de tanto los profesores, como los alumnos, 

lo cual se ha visto motivan a los estudiantes en el aprendizaje (Cardelús: 2015).  

3.3 Análisis crítico del discurso 

En nuestro trabajo vamos a hacer un análisis crítico del discurso de los tres libros estudiados, 

y como punto de partida de nuestra análisis tenemos el libro Diskursanalys som teori och 

metod (El análisis del discurso como teoría y método) de Winther Jørgensen y Phillips 

(1999). Hemos utilizado la traducción sueca de Thorell (2000). La definición que propone 

este libro es la siguiente:  

El análisis crítico del discurso es crítico en el sentido de que tiene como tarea poner en claro el papel 

práctico discursivo en el mantenimiento del mundo y las relaciones sociales que implican 

condiciones de poder desiguales. El objetivo es contribuir a un cambio social hacia condiciones de 

poder más iguales en los procesos de comunicación y en la sociedad en su totalidad. (Winter 

Jørgensen y Phillips (1999), p. 69. 4  

Tomando en cuenta los elementos del análisis del discurso, vamos a centrarnos en los 

contenidos de los tres libros que hemos elegido investigar. Para transferir el concepto 

“condiciones de poder desiguales” a un contexto adecuado para este trabajo, analizaremos la 

posible sobrerrepresentación española, y los factores que pueden influir las selecciones por 

parte de los autores de los libros de enseñanza, en cuanto a qué incluir – o no incluir – en los 

materiales didácticos.  

4 Trabajos anteriores 

En este segmento presentamos unos estudios previos que son relevantes para nuestro trabajo. 

La gran mayoría de los trabajos anteriores que hemos podido encontrar están dedicados al 

                                                      

 
4 Texto original: Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga 

den diskursiva praktiken roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som 

innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.  
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“paso 1”, o sea, el nivel estudiado por los principiantes del español en el bachillerato que no 

tienen conocimientos previos. Entonces, hemos elegido dos investigaciones del “paso 1”, así 

como los únicos dos del “paso 4” que la búsqueda dio. Aunque dediquemos nuestro trabajo 

a libros de enseñanza para un nivel más alto, es relevante tomar en cuenta materiales menos 

avanzados para ver si podemos ver algunos rasgos comunes o diferencias en la presentación 

y la representación de los países.  

4.1 Cervera 

El estudio de Cervera (2015) se fundamenta en un libro de enseñanza para estudiantes 

novatos del español en el bachillerato (Fiesta 1, 2011), y ha investigado la representación 

cultural del mundo hispanohablante por análisis de texto, así como una investigación para 

comprobar si los contenidos del libro colman todas las expectativas del plan de estudios. 

Debajo podemos ver una parte de sus conclusiones: 

Lo que vemos es que España y América Latina están tratados como monoculturales, y que el 

equilibrio de los contenidos entre la cultura española y la de América Latina es vaga y no da margen 

para discusión y reflexión, lo cual asume una responsabilidad grande – por parte de la profesora – 

cumplir las pretensiones del plan de estudios. (Cervera: 2015)5 

El autor llega a la conclusión que Fiesta 1 está demasiado centrado en España; que da una 

imagen muy estrecha del mundo hispanohablante, a la vez que no distingue entre América 

Latina e Hispanoamérica, y que falta al respeto de las regulaciones del Estado. Tampoco 

pone en cuestión la información cultural, lo cual implica, según Cervera, que la profesora 

tiene que añadir material propio (en forma de por ejemplo experiencias personales de viajes) 

para alcanzar las metas del curso. 

         Hay que tener en cuenta que Cervera ha investigado un libro para principiantes, y en 

esta tesina fijamos en libros para un nivel más avanzado. Aun así, tiene relevancia para este 

trabajo porque es interesante ver que también los niveles inferiores muestran una 

preponderancia a favor de España, o sea, es posible que desde el principio, los estudiantes 

                                                      

 
5 Originaltext: Det visar sig att Spanien och Latinamerika behandlas monokulturellt och att den 

innehållsmässiga balansen vad gäller kultur mellan Spanien och Latinamerika är svag i läroboken och att den 

inte ger utrymme för diskussion och reflektion, vilket gör att ett stort ansvar läggs på läraren för att leva upp 

till kursplanens krav. 
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reciban una idea bastante estrecha de qué realmente es el mundo hispanohablante. Sin 

embargo, la investigación tiene sus limitaciones: el autor escribe de forma general desde la 

perspectiva del “yo”, lo cual se puede interpretar como sus propias opiniones, y una escasez 

de objetividad. Además, Cervera se ha limitado a un solo libro desde una sola editorial, y es 

difícil llegar a conclusiones representativas con una bibliografía tan restringida.  

 

4.2 Stizzoli Strömquist 

La investigación de Stizzoli Strömquist (2010) se fundamenta en el libro de enseñanza 

Caminando 1 (2007), y pretende estudiar cómo el mundo hispanohablante está presentado 

en ese libro de texto. Sus preguntas de investigación son las siguientes: 

¿Cómo se presentan los países hispanohablantes en el libro de enseñanza Caminando 1? ¿Cómo se 

describen las relaciones y comunidades sociales del mundo hispanohablante y sus semejanzas y 

diferencias culturales en comparación con Suecia? ¿Y cómo se tratan los aspectos diferentes en las 

culturas hispanohablantes elegidas en el libro de enseñanza? 6 

Llega a las conclusiones que España y sus ciudades están presentados y explicados más 

profundamente, con descripciones detalladas de Madrid y Barcelona, mientras los países 

Norte-, Central- y Sudamericanos solo están mencionados en los textos dentro contextos 

específicos, por ejemplo, que el tango viene de Argentina, (lo cual no es cierto: es de origen 

rioplatense, según la UNESCO (2009)), y que la salsa es originaria de Cuba (lo cual tampoco 

es correcto: es de Nueva York (BBC, 2017). 11 páginas del libro están dedicadas a los 

hispanohablantes de ultramar, lo cual Stizzoli Strömquist considera una falta de interés por 

parte de los autores de Caminando 1.  

         La autora ha hecho una investigación muy amplia y detallada de este libro, tomando en 

cuenta las posibles razones de la ventaja española (cercanidad, más semejanzas culturales, 

etc.). Igual que Cervera (2015), ha estudiado un solo libro, pero en este caso ha contactado 

con todos los profesores de español en los seis bachilleratos de Örebro, donde trabaja como 

profesora, y cinco de las seis escuelas preguntadas usan dicho libro. Dado que la gran 

                                                      

 
6 Originaltext: Hur presenteras de spansktalande länderna i läroboken Caminando 1? Hur framställs den 

spanskspråkiga världens sociala förhållanden och samhällen samt deras kulturella likheter och skillnader i 

förhållande till Sverige? Och hur behandlas de olika aspekterna i de utvalda spansktalande kulturerna i 

läromedlet? 
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mayoría de los jóvenes en aquella municipalidad utilizan el mismo libro, podemos decir que 

los resultados son representativos en la comunidad donde trabaja, pero no necesariamente en 

Suecia en su totalidad. Lo que a la investigación le falta es un control de datos: aunque existan 

hechos falsos en el libro de enseñanza que ha analizado, es la obligación de la autora del 

estudio asegurarse de que su propio trabajo no contenga equivocaciones.  

 

4.3 Mahdavi-Kiya 

Mahdavi-Kiya (2013) ha realizado un trabajo sobre la imagen cultural de Hispanoamérica y 

de España en tres materiales didácticos para extranjeros: Caminando de nuevo 4 (2004), De 

Acuerdo, paso 3-4 en un solo libro (2004), y Este País 4 (1990). Los resultados y 

conclusiones no parecen diferenciarse mucho en comparación con los dos libros de paso 1: 

La investigación muestra una sobrerrepresentación de España en los textos pedagógicos, en 

comparación con los países Hispanoamericanos, no solo en cuestión de cantidad, sino también con 

las materias pertenecientes a la cultura profunda versus la cultura superficial. […] hay poca variedad 

en cuanto trata de algún país que no sea España, frecuentemente con asuntos más generales y menos 

profundos. (Mahdavi-Kiya: 2015). 

Es interesante que Mahdavi-Kiya haya elegido incluir un libro de 1990 y dos de 2004. Por 

una parte, podemos ver en los datos de la monografía que España ocupa 84% de los textos 

en este libro más antiguo, mientras en Caminando de nuevo 4 el porcentaje total es 25%. 

Estos números en sí pueden implicar un desplazamiento del foco hacia una (re)presentación 

más diversa y culturalmente más amplia en los 14 años que los diferencian, lo cual sería 

bueno según la autora, pero, por otra parte, como realizó su investigación en 2013, no es 

muy probable que Este País 4 todavía fuera usado en los bachilleratos – por lo menos no en 

la edición estudiada por Mahdavi-Kiya – entonces podemos poner en cuestión la relevancia 

de incluir un libro tan obsoleto, dado que verosímilmente hay muy pocos alumnos – o 

posiblemente nadie – que lo estudian.  
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4.4 Svensson 

El trabajo de Svensson (2013) es una investigación comparativa entre un libro de texto sueco, 

Amigos cuatro (2011) y uno noruego, Amigos tres (2006), y sus respectivos planes de 

estudios, sin embargo, hemos elegido excluir la parte noruega porque no tiene relevancia 

para nuestra tesina. Su conclusión es que hay muchos elementos en el plan de estudios sueco 

que Amigos cuatro no cumple, por ejemplo, en cuanto a la perspectiva más relacionada con 

nuestro trabajo: actitudes y conocimientos hacia otras culturas, maneras de vivir y 

condiciones de vida, Svensson encuentra que el libro excluye ciertos grupos y perspectivas, 

lo que según él es “un problema pedagógico en sí, y va contra las ideas elaboradas en el plan 

sueco […] (Svensson: 2013, p. 22). También aclara que el utilizar un libro en la enseñanza 

que tiene este tipo de deficiencias “exige más del profesor para que la enseñanza sea eficiente 

y cumpla bien con el plan de estudios.” (Ibíd). 

         Ha hecho un trabajo muy extenso y profundo acerca del plan de estudios y el libro de 

enseñanza, y llegó a conclusiones representativas para la escuela sueca en cuanto a qué los 

contenidos de Amigos cuatro transmiten a los alumnos, y el nivel de cumplimiento de las 

regulaciones estatales. Sin embargo, sostiene que el libro es ligero, y que los textos en 

muchas ocasiones son demasiados cortos, pero hay que tener en cuenta que los estudiantes 

(en los demás casos) no tienen conocimientos suficientes del idioma – y quizá no la 

motivación – para leer pasajes muy extensivos. Además, es un libro, hecho para un año de 

estudios, ¿cuántas páginas se puede esperar que los aprendices alcancen leer?  

 

5 Resultados y análisis 

5.1 Resultados cuantitativos 

Bajo este apartado podemos ver todos los datos conseguidos – un diagrama para cada obra – 

que muestra cuántos países se mencionan, el total de líneas de texto sobre cada uno, así como 

páginas usadas para el estudio, y el porcentaje total.  

 



10 

 

5.1.1 Vistas 4 

 

 

Figura 1. Vistas 4. Cantidad y porcentaje de líneas. 

 

En el primer libro – Vistas 4 – podemos ver que hay una preponderancia clara en favor de 

España; cerca de la mitad del libro está dedicada al país europeo. Es también el que tiene 

menos líneas en la categoría “Hispanoamérica general”, así como el número más bajo de 

países representados (8). El total de páginas incluidas en la tesina desde esta obra es 57, de 

los cuales España cuenta con 31, e Hispanoamérica con 30, (dado que hay casos de mezcla 

de países en una sola página).  

          Lo que también podemos ver es que, en cuanto al total de líneas, no hay una gran 

diferencia entre los dos continentes – incluso vemos una mayoría americana – con una suma 

de 658 (50,7%) contra la de España, 639 (49,3%).  
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5.1.2 La Plaza 4 

 

 

Figur 2. La Plaza 4. Cantidad y porcentaje de líneas. 

 

 

La Plaza 4, el único de los tres libros estudiados que muestra un porcentaje superior al 50% 

a favor de España, pero, al mismo tiempo es el que tiene la mayor diversidad si consideramos 

una de las partes de la pregunta de investigación: el que tiene más países representados (12).  

         En este material didáctico se han incluido 47 páginas en el estudio, donde 23 pertenecen 

a España (557 líneas, 50,5%) y 27 a Hispanoamérica (546 líneas, 49,5%). La Plaza 4 también 

muestra la parte más grande de la categoría “Hispanoamérica general”, o sea, tiene un 

enfoque menos específico en su presentación de los países americanos hispanohablantes.  
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5.1.3 Caminando 4 

 

 

 

Figura 3. Caminando 4. Cantidad y porcentaje de líneas. 

 

Como tercer libro tenemos Caminando 4, la serie de materiales pedagógicos (pasos 1-5), 

según sus autores, más utilizada en las escuelas de Suecia7. En las 78 páginas estudiadas 

podemos ver que 31 de ellas están dedicadas a España con un total de líneas de 877 (40,9%), 

y 51 a Hispanoamérica con la suma 1269 líneas (59,1%). Entre las obras estudiadas, esta es 

la que tiene más pluralidad desde la perspectiva cuantitativa: que más líneas de texto implican 

en sí una muestra de diversidad, pero, el hecho de que España tiene una parte menos grande 

en Caminando 4 comparado con los otros dos, no necesariamente significa que tenga más 

variedad.  

                                                      

 
7 https://www.nok.se/caminando 
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          Para resumir brevemente los datos presentados en los diagramas podemos ver, con 

cierta variación, que España ocupa la mayor parte de todos los tres libros estudiados; como 

lector de esta tesina se puede preguntar en qué factores dependen esta realidad. Además, en 

La Plaza 4, Chile, con una población de 17,9 millones ocupa 16,1%, mientras México, con 

127,5 millones de habitantes, ocupa solamente 6,6%. Vamos a discutir – entre otras cosas –

estos asuntos más profundamente en el análisis cualitativo.  

 

5.2 Análisis cualitativo 

Pese a que podemos ver tendencias generales muy claras en los diagramas a favor de España, 

es imprescindible que realicemos un análisis cualitativo para poder indagar si realmente son 

inclinaciones generales que corresponden a los contenidos de los libros; los números dicen 

una cosa, puede que las palabras digan otra. Relevamos cuáles son las características de cada 

una de las tres obras estudiadas, mediante un análisis de discurso centrado en lo que dicen 

los textos. Bajo el punto 5 – discusión y conclusiones – hacemos un comentario final, así 

como un resumen de tanto semejanzas como diferencias entre los libros, cómo se presentan 

los países y, quizá lo más importante, respondemos la pregunta de investigación: ¿Cuál de 

los libros muestran el grado más alto de diversidad y, por lo tanto, está más en conformidad 

con los planes de estudio suecos? 

 

5.2.1 Análisis de Vistas 4 

Vistas 4 está compuesto de cuatro temas principales, y cada tema contiene cuatro o cinco 

capítulos. Podemos ver títulos como por ejemplo “Accidente aéreo en los Andes”, “Segundo 

de Bachillerato”, y “Un cacao de gran importancia”. Al final del libro podemos ver dos 

subtemas que, según las autoras, vinculan a los temas principales, llamados “Idioma – 

Identidad”, sobre el mundo hispanohablante, y “Revista Literaria”, con textos auténticos de 

autores hispanohablantes. 

         Al echar un vistazo en el índice del libro, parece tener una diversidad bastante amplia: 

menciona los temas y subtemas explicando brevemente de qué trata cada uno, y sí hay títulos 

de varios países y puntos de vista culturales. Pero, tras examinar los contenidos de las 
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páginas, podemos ver que España no solo ocupa más páginas en total, sino también una 

cantidad de líneas más grande por cada página en la gran mayoría de los casos, lo cual se 

puede interpretar como un favoritismo por parte de las autoras. Sin embargo, en las páginas 

36-38 hay una descripción relativamente amplia del accidente aéreo en los Andes en 1973, 

y en el capítulo “¿Pronto sabré todo de mí?” (p. 133-135) podemos leer un pasaje largo sobre 

una chica colombiana que fue adoptada y creció en Suecia. Es muy orgullosa de su origen y 

quiere saber todo de su país natal, sus padres biológicos, y cómo llegó a Suecia. Hechos e 

historias como esas dos indudablemente tienen una perspectiva hispanoamericana: las 

autoras nos ponen en la situación de temor absoluto de los pobres uruguayos que estaban en 

el avión que cayó en los Andes, y sentimos compasión por la chica colombiana que quiere 

saber quiénes son sus padres biológicos, pero, lo que diferencia entre los dos continentes, 

además de que los dos temas son, respectivamente, una tragedia y un caso derivado del 

subdesarrollo, es lo que sigue en el próximo párrafo. 

         Al analizar los textos podemos ver una distinción muy clara; los que abordan 

Hispanoamérica tienen en los demás casos un ángulo más general: “en Perú el clima es muy 

bueno para el cultivo de cacao” (p. 67), o “las lenguas indígenas de las Américas”. (p. 154), 

mientras los de España describen y explican los asuntos tocados de una manera mucho más 

detallada, por ejemplo, la situación de los jóvenes del país: cómo es el sistema escolar, 

dificultades de encontrar un trabajo después del bachillerato, qué planes tienen para el futuro, 

qué quieren hacer con sus vidas, etc. Estos son hechos esenciales de un aspecto de la cultura 

de un país, así como la identidad nacional, y preguntamos por qué no se menciona nada del 

asunto desde la perspectiva hispanoamericana. Puede ser que las autoras piensen que los 

jóvenes suecos se identifican más fácilmente con otros europeos, y por eso da toda la atención 

a España en este caso, pero se podría argumentar justamente que es importante mostrar 

situaciones y perspectivas menos conocidas para los estudiantes suecos. No valoramos la 

información del libro desde una perspectiva de mayor/menor importancia, pero el hecho de 

que no hay ni una línea sobre la escuela de ultramar, o la situación de los jóvenes, despierta 

ciertas preguntas y, si volvemos a las regulaciones de los planes de estudios, no alcanza los 

metas del curso de lenguas modernas.  Desde la perspectiva crítica del análisis de discurso, 

esto es una muestra de condiciones de poder desiguales.  
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5.2.2 Análisis de La Plaza 4 

El libro con la menor cantidad de páginas de texto, la menor cantidad de líneas y, aun así, el 

con más países mencionados. En la introducción los autores explican: “Los textos son 

variados y desde un punto de vista español y latinoamericano. “[…] vas a discutir, comparar 

y conversar sobre condiciones de vida, fenómenos culturales, y cuestiones éticas en el mundo 

hispanohablante.” (p. 3). El hecho de que La Plaza 4 tiene el número más alto de países 

representados, y que los autores dicen que describen el mundo hispanohablante desde más 

de un punto de vista, puede hacernos suponer que nos espera un viaje cultural desde la 

primera página hasta la última; pero, ya en el primer capítulo aparece esta cita: “Los países 

de América Latina están unidos por una lengua común y por su cultura.” (p. 12). Una lengua, 

y una cultura, es lo que dicen los autores. Aquí falta también una distinción fundamental: 

América Latina es un concepto mucho más amplio que Hispanoamérica; al usar el concepto 

“América Latina” hay que incluir también, por ejemplo, a los 207,9 millones de habitantes 

de Brasil, (NE, 2017) quienes hablan principalmente portugués, así que es una falta de 

atención por parte de los autores usar este concepto al mismo tiempo que dicen que se habla 

una sola lengua, incluso da información errónea a los estudiantes.  No se puede negar que el 

español en cierto sentido una los países de América de habla hispánica, pero no ciertamente 

a los de América Latina. Es la lengua oficial en los demás países, pero es una generalización 

fuerte omitir, por ejemplo, las 420 lenguas indígenas habladas todavía hoy que pertenecen a 

99 diferentes familias de lenguas según (UNICEF y FUNPROEIB Andes: 2009;14). 

Además, definir a América Latina como una sola cultura es igual que decir que Europa es un 

continente monocultural, y va en contra de los planes de estudios.  

         A pesar de esta definición estrecha del subcontinente entero, sí hay pasajes que reflejan 

culturas y perspectivas diferentes. En Vistas 4 concluimos que la situación de los jóvenes era 

un tema solo tocado desde la perspectiva española, pero en La Plaza 4 podemos leer sobre 

Ricardo, un joven de 24 años de Buenos Aires, Argentina (p. 46). Se cansó de vivir en la 

casa de sus padres y logró conseguir un trabajo en un mercado laboral que describe como 

muy duro, dado que muchos de sus amigos están en paro. Trabaja por los días y estudia 

Ingeniería de Telecomunicaciones por las tardes; cuenta una historia de su propia situación, 

y que hay que ser trabajador y tenaz para alcanzar sus sueños. Lo que diferencia este libro es 
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que la situación de los jóvenes en España está descrita de una manera general, más bien que 

entrevistas personales: en las páginas 75-76 podemos leer sobre el aumento de jóvenes entre 

20 y 29 años que todavía viven con sus padres – siete de cada diez – y que la explicación 

principal es la situación laboral en el país. Hay también un gráfico en el cual vemos que al 

37% de los españoles le preocupa el desempleo.  

         En la página 220 escuchamos siete voces de jóvenes entre 15 y 21 años desde siete 

diferentes países hispanoamericanos bajo el capítulo “¿Qué hace que mi país sea tan 

especial?” Describen sus países muy románticamente: “el corazón de Sudamérica”, “como 

mi país, no hay ninguno”, o “El Salvador, mi tierra, tan pequeña pero tan grande en mi 

corazón.” Esto es un elemento que no se ve en los otros libros estudiados en nuestra 

monografía, entrevistas con hispanoamericanos que muestran un orgullo nacional en su 

identidad cultural (menos el caso con la chica colombiana en Vistas 4 que fue adoptado a 

Suecia), y aunque sean solo unas pocas líneas de texto desde cada país (entre cuatro y ocho) 

dejan una impresión genuina en el lector, y da una imagen muy positiva del subcontinente 

del otro lado del Atlántico, ya que son palabras auténticas de gente viviendo en los países 

aquí y ahora. 

          Entonces, vemos que en este libro se presenta a los jóvenes españoles como un grupo 

en su totalidad, mientras podemos leer historias individuales de los hispanoamericanos. Está 

en los manos del lector decidir qué es lo más interesante y cautivante, pero teniendo en cuenta 

el plan de estudios, diríamos que La Plaza 4 en cierto modo cumple las estipulaciones en 

cuanto a la perspectiva de cultura y diversidad, aparte de la definición mono-lingüística y 

cultural en la frase de la página 12 que ya hemos mencionado.   

 

5.2.3 Análisis de Caminando 4 

Mientras La Plaza 4 es un libro más orientado en tareas y ejercicios, y por lo tanto contiene 

una cantidad menor de textos, Caminando 4 cuenta con casi el doble de páginas de texto, y 

más de mil líneas más de datos que podemos utilizar en nuestro análisis. En la página 3, los 

autores describen el libro así: “Caminando 4 te lleva a entornos cambiantes y emocionantes 
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en España y América Latina, y tienes la oportunidad de conocer a muchos tipos de gente.”8 

Como podemos ver en los resultados cuantitativos (4.1), este libro tiene el porcentaje más 

bajo desde la perspectiva española, y en el análisis vamos a ver si una parte menos grande 

del país europeo también implica una diversidad más amplia. 

         En el comienzo de la obra se presenta a Bea, una joven de España que recientemente 

se ha mudado desde la casa de sus padres (p. 20). Está describiendo su situación: es muy 

caro tener un piso propio, y es difícil ganarse la vida como actriz, y por eso tiene que trabajar 

también en la empresa de su padre. En el texto podemos leer, además, cosas pequeñas de la 

vida cotidiana de Bea y su novio: quién lava los platos, quién prepara la comida etc. Es una 

entrevista muy personal, y como lector podemos identificarnos con la situación de esta joven. 

En el mismo capítulo hay un cuadro de datos sobre los jóvenes españoles, y lo curioso es que 

está escrito en sueco. Solo hay unos pocos pasajes del libro que están en sueco (aparte de 

reglas gramaticales y ejercicios), y se puede interpretar que el uso de la lengua materna de la 

mayoría de los estudiantes, por parte de los autores, es un énfasis de importancia, dado que 

son líneas que todos los aprendices seguramente entienden. Otros casos en los cuales eligen 

escribir en sueco es una página entera sobre la situación de las mujeres en España, el 

movimiento indígena de Ecuador, y las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, cuyos hijos 

han desaparecido.  Todas estas cuatro cuestiones tienen que ver con gente de diferentes 

culturas, y sí recibimos como lectores diferentes puntos de vista de la historia, y cómo es 

vivir en varias regiones y países. 

         En las páginas 63-67 leemos sobre los derechos humanos, y la pobreza en América 

Latina, con un enfoque en Guatemala, lo cual es el cuarto país del mundo con mayor 

desigualdad económica entre ricos y pobres, según los autores y la ONU (p. 65). Vemos una 

fotografía muy conmovedora de un niño guatemalteco trabajando con cañas de azúcar. No 

transmite una imagen particularmente positiva del país, pero es importante que los alumnos 

reciban la verdad, y no solo las partes embellecedoras de los países. También escuchamos 

tres voces de jóvenes desde México, Bolivia y Costa Rica que responden la pregunta “¿Cuál 

                                                      

 
8 Originaltext: Caminando 4 tar med dig till skiftande och spännande miljöer i Spanien och Latinamerika, och 

du får möta många olika sorters människor. 
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de todos los derechos humanos consideran ustedes que es el más importante?” (p. 63). Aparte 

de que nos dan tres perspectivas de culturas diferentes, vemos el uso de “ustedes” en lugar 

de “vosotros” que sería usado en cualquier contexto en España, lo cual muestra una variedad 

lingüística que asimismo es un fenómeno cultural, y en la enseñanza es importante que los 

aprendices conozcan las variaciones del español que hay en el mundo hispanohablante.     

  

6 Discusión y conclusiones 

En esta monografía hemos llevado a cabo una investigación comparativa entre tres materiales 

didácticos para la enseñanza del español en el bachillerato sueco: La Plaza 4, Vistas 4, y 

Caminando 4, con el propósito de llegar a una conclusión de cómo los países están 

presentados en los tres libros (el análisis cualitativo), y a qué grado están representados, o 

sea, lo cuantitativo presentado en los diagramas. También, hemos tenido en cuenta qué dicen 

los planes de estudios, promulgados por Skolverket, y si los textos – y los libros en su 

totalidad – cumplen las expectativas y regulaciones que el Estado ha decidido hay que estar 

en todos los libros de enseñanza. 

          En un mundo tan globalizado como lo nuestro, donde las distancias tienen cada vez 

menos importancia, se puede esperar que los materiales didácticos transmitan montones de 

diferentes culturas, puntos de vista, y maneras de percibir la vida, ya que hoy no es difícil 

imaginarse que los jóvenes suecos podrían viajar al continente de allende el Atlántico.  

Entonces, ¿por qué reciben 10% de la población hispanohablante casi la mitad de la atención 

en los libros? España está en Europa, y claro, mucho más cerca de Suecia geográficamente, 

y es muy común entre suecos viajar a la península, las Baleares o las Canarias. También, es 

posible que los autores de los libros de enseñanza consideren que nosotros, como suecos, 

más fácilmente podemos identificarnos culturalmente con otros europeos, que con las 

muchas culturas de Hispanoamérica. Según Hofstede (2005) aprendemos cultura y 

costumbres desde el propio entorno social, y hay la posibilidad de que a los alumnos ni 

siquiera se den cuenta que la gran mayoría de los textos tienen una perspectiva española, 

dado que, supuestamente, se identifican con el mundo español más frecuentemente.  
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          Sería interesante comparar el reparto cultural si Europa contuviera más de un país 

hispanohablante, pero hay que trabajar con lo que tenemos, y en la visión de conjunto, son 

relativamente pocos países, los que podemos leer sobre en los libros. El promedio de países 

representados es 9,66, (La Plaza 4, 12, Caminando 4, 9, y Vistas 4, 8) o sea, 

estadísticamente, poco más de la mitad de los países hispanoamericanos tienen un lugar en 

los libros, y no es que los autores descarten la otra mitad por falta de espacio, dado que el 

gran porcentaje está dedicado a la vida española. Además, es frecuente que los textos 

mencionen los países hispanoamericanos una sola vez durante todo el libro, lo cual da 

información menos profunda en comparación con España, sobre la cual podemos leer mucho 

más detalladamente en torno a temas con una variación más amplia que la del continente de 

ultramar. También podemos observar “silencios” culturales, como por ejemplo ausencia de 

referencias a las lenguas indígenas, minorías étnicas, etc.  

          Los temas más recurrentes sobre España en todos los tres libros es el de los jóvenes en 

la misma edad que los estudiantes: qué piensan del colegio, planes para el futuro, 

preocupaciones sobre el mercado laboral etc., mientras en Hispanoamérica podemos leer 

muchas veces sobre la pobreza, niños que trabajan en lugar de ir a la escuela para poder 

ganarse la vida de la familia, y sobre las drogas. Está claro que España es un país occidental 

que está más desarrollado que los países hispanoamericanos, pero si volvemos al tema de la 

identidad, no es raro que los alumnos suecos más fácilmente se identifiquen con los jóvenes 

españoles; no hay en sus realidades trabajar en el campo de cañas de azúcar con una edad de 

14 años, y esta perspectiva aumenta la sensación de nosotros/ellos. Al mismo tiempo, los 

planes de estudios dicen que los alumnos tienen que aprender y conocer elementos culturales 

y saber algo de la gente de varias regiones, no que los libros deben presentar una imagen 

embellecedora de ningún país en particular. 

          Hemos tratado de hacer un análisis equitativo de los datos cuantitativos, así como los 

textos en sí, y no hay una manera de eludir la deficiencia hispanoamericana de todos los 

libros. Aunque España esté más cerca culturalmente, y geográficamente, no está en las 

manos de los autores decidir qué país es el más importante, sino su cometido es asegurarse 

de que sus libros de enseñanza contengan todos los elementos necesarios para que los 
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estudiantes puedan alcanzar los objetivos del curso. En la mayoría de las aulas en Suecia, 

estos tipos de libros son la base de la enseñanza, pero si el profesor no puede encontrar 

materiales suficientes para las metas, tiene que buscar textos, películas o artículos propios 

para garantizar los conocimientos de sus alumnos. Es decir, un libro de enseñanza deficiente 

hacia los planes de estudios no solo implica problemas para el estudiante, sino también para 

el profesor.  

          En conclusión, aunque existen elementos de varias culturas en todos los libros, vemos 

una preponderancia española muy clara, y dado que el sistema educativo debe reflejar las 

regulaciones promulgadas por el Estado, es raro que haya una sobrerrepresentación tan 

extensa. Uno puede preguntarse cómo los libros llegaron al mercado en primer lugar, siendo 

tan restringidos en su presentación de culturas no-europeas. En cuanto a la pregunta de 

investigación, no tenemos una respuesta clara y directa, ya que ninguno de los libros muestra 

un equilibrio entre los países, ni una representación variada. En cambio podemos decir que 

las editoriales todavía tienen mucho que hacer para cumplir las regulaciones de los planes de 

estudios.  
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