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Resumen 
 

 

En este estudio se investiga el proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza 

de español investigando dos casos – la profesora I y la profesora II – usando el método de 

investigaciones curriculares abiertas. Los resultados son analizados y categorizados a través 

de la teoría curricular. Como un complemento teorético los resultados también son analizados 

por la teoría de los factores de enmarcación en búsqueda de posibles explicaciones fuera del 

proceso curricular para el contenido cultural observado en los dos casos estudiados. Se 

concluye que los dos principales actantes de influencia localizados en el proceso de selección 

son la sociedad civil y el profesor. También, el programa de curso del año 2011 casi no tiene 

ningún impacto sobre el contenido cultural en la enseñanza. En adición, en el caso de la 

profesora I se observa indicaciones de que el tiempo limitado para la planificación, 

preparación y realización de la enseñanza podría constituir un posible factor de enmarcación 

que hipotéticamente podría explicar la distancia entre el contenido cultural empírico y el 

contenido cultural deseado. El propósito del estudio es la contribución a la investigación sobre 

el proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza.  El objetivo es la 

investigación de los dos casos seleccionados, con la intención de averiguar cómo la profesora 

I y la profesora II respectivamente razonan acerca del proceso de la selección de contenido 

cultural para la enseñanza realizada por ellas, y después explicar dicho proceso a través de la 

teoría curricular. Adicionalmente, a través de un análisis complementario de los resultados 

por la teoría de los factores de enmarcación se espera poder profundizar el entendimiento de 

la naturaleza del contenido cultural observado en los dos casos. Sin embargo, cabe destacar 

que este estudio no tiene la intención de verificar una causalidad ni generalización de los 

resultados. 

 

Palabras clave: teoría curricular, actantes de influencia, enseñanza de español, contenido 

cultural, material didáctico, proceso de selección, el mundo hispanohablante, teoría de los 

factores de enmarcación 
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1. Introducción 
 

 

Recientemente se han realizado varios estudios dedicados al análisis de materiales didácticos 

contemporáneos para la enseñanza de español como segunda lengua, que dirigen su enfoque 

hacia el contenido cultural, más la presentación y representación del mundo hispanohablante. 

Los estudios se distinguen entre sí, sobre todo en cuanto al material didáctico analizado, y, al 

método usado por el investigador. Sin embargo, parece haber unas conclusiones en común 

entre los resultados, señalando unas características específicas halladas en los materiales 

didácticos. 

 

De los 20 países hispanohablantes en el mundo
1
, se ha observado que particularmente uno de 

ellos ocupa una gran parte del contenido cultural en los nueve materiales didácticos 

analizados, a saber: España. Es decir, comparando el espacio textual que describe un sitio 

hispanohablante o que tiene lugar en un sitio hispanohablante, resulta que más que la mitad es 

dedicado al país europeo. Aproximadamente un estimado del 65 % del contenido cultural es 

relacionado a España, y en cuanto al restante 35 % se observa una variación de la distribución 

entre los 19 países hispanoamericanos. Sin embargo, varios de los investigadores señalan que 

España resulta casi el único país con descripciones comparativamente más profundas y 

variadas.  

 

Aunque no se ha establecido el grado de generalización de los resultados presentados en las 

investigaciones referidas, es decir, no se sabe cuán representativas son las características 

observadas del contenido cultural en todos los materiales didácticos de español como segunda 

lengua en uso en Suecia,  surge la pregunta sobre cuáles podrían ser las posibles 

implicaciones para la enseñanza. En los estudios referidos se presentan también opiniones 

acerca de cómo debería estar dividido el contenido cultural entre los países hispanohablantes 

en los materiales didácticos. Independientemente de la postura uno asuma en el asunto, 

resultaría útil tener más conocimiento acerca de cómo podrían ser los efectos en la enseñanza. 

El uso de un material didáctico con el 65 % del contenido cultural dedicado a España, no 

necesariamente significa que así también sea la distribución entre los países hispanohablantes 

en la enseñanza realizada por un profesor. Según la teoría curricular, cual busca explicar el 

proceso de la selección de contenido para la enseñanza organizada, en una materia como 

Lenguas modernas el programa de curso generalmente ejerce una gran influencia sobre el 

contenido. Sin embargo, en el caso del contenido cultural, y su división entre los 20 países 

hispanohablantes, se trata de una parte muy particular del contenido total de la materia, acerca 

de la cual, discutiblemente, no se encuentra directivas en el programa de curso.  

 

En el campo de la teoría curricular parece que no se ha estudiado esta fracción de la 

enseñanza de español como segunda lengua en Suecia. Por lo tanto, inspirado por los estudios 

recientes, el objetivo de esta tesina es contribuir a la investigación sobre el proceso de la 

selección de contenido cultural para la enseñanza de español, y cómo podría ser afectado por 

                                                             
1 Excluyendo Belice y Guinea Ecuatorial 
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tal material didáctico descrito en los estudios referidos. Algo que, a largo plazo, posiblemente 

podría beneficiar el debate sobre cómo mejor dividir el contenido cultural entre los países 

hispanohablantes en los materiales didácticos de español. Esta contribución se realizará a 

nivel micro, investigando dos casos individuales de profesoras de español  – la profesora I y la 

profesora II -  por medio de entrevistas semiestructuradas analizadas por la teoría curricular. 

También, como un complemento teorético los resultados serán analizados por la teoría de los 

factores de enmarcación en búsqueda de explicaciones fuera del proceso curricular para lo 

observado. Por lo tanto, este estudio es dividido en tres preguntas de investigación. 

 

 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

 

El objetivo de este estudio es la investigación de dos casos en los que dos profesoras razonan 

acerca del proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza realizada por ellas, 

y después explicar dicho proceso a través de la teoría curricular. También, parte del objetivo 

es complementar el entendimiento de la naturaleza del contenido cultural observado en los 

dos casos investigados a través de un análisis de los resultados por la teoría de los factores de 

enmarcación. Por medio de las siguientes tres preguntas de investigación este estudio busca 

cumplir con su objetivo. 

 

1. A nivel individual - ¿cómo es el proceso de la selección de contenido cultural para la 

enseñanza realizada por la profesora I y la profesora II respectivamente? 

 

2. ¿Se puede, en esta investigación, observar indicaciones de que la profesora I y/o la 

profesora II respectivamente hipotéticamente cambiarían el proceso de la selección de 

contenido cultural para la enseñanza realizada por ellas si usaran el material didáctico X
2
? 

 

3. ¿Se puede, en esta investigación, observar indicaciones de que haya uno o varios factores 

de enmarcación que hipotéticamente podrían explicar una posible distancia entre el contenido 

cultural empírico y el contenido cultural deseado en el caso de la profesora I y/o la profesora 

II? 

 

 

1.2 Hipótesis 

 

Basado en la teoría curricular es posible formular dos hipótesis del resultado. Normalmente, 

acerca de la materia Lenguas modernas, se podría esperar que el plan de estudios/programa de 

curso, es decir el Estado, sea el principal actante de influencia sobre el contenido en la 

enseñanza. Sin embargo, dado que el programa de curso no dice tanto acerca de cómo ha de 

ser el contenido cultural en la enseñanza de Lenguas modernas, y casi nada de cómo tal 

contenido cultural debería estar dividido entre los países hispanohablantes, parece que esta 

                                                             
2 Vea el apartado 3.4 
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parte específica de la materia (es decir, no la materia en sí) no sea tan delimitada ni 

enmarcada. Por lo tanto, la primera hipótesis del resultado de esta investigación es que el 

programa de curso ejerza menos poder sobre el contenido, y, consiguientemente, que la 

profesora I y la profesora II resulten como una de las principales actantes de influencia, así 

como si la materia fuera Historia o Ciencias sociales. Segundo, como cada proceso de 

selección y realización del contenido en la enseñanza es individual, la segunda hipótesis es 

que se pueda observar alguna diferencia entre los dos casos investigados. 

 

 

 

 

2. Teoría 
 

 

2.1 Introducción a la teoría curricular 

 

La disciplina académica llamada teoría curricular puede, a través su definición más amplia, 

ser descrita como una teoría examinando el proceso de la selección de contenido para la 

educación organizada más la implementación del contenido seleccionado (Linde, 2012). 

Localizados dentro de la teoría curricular son tres distintos niveles de interés, cuáles han sido 

el enfoque principal de investigaciones académicas previamente llevadas a cabo. El primer 

nivel se ocupa de las percepciones, las ideas, y los principios tras un plan de 

estudios/programa de curso específico. Es decir, se examina cómo el desarrollo histórico ha 

influido cuál contenido se considera suficientemente relevante para incluirlo en la educación. 

En el segundo nivel, se investiga el proceso de decisión de la producción del plan de 

estudios/programa de curso. El último y tercer nivel es dedicado al estudio de cómo el plan de 

estudios/programa de curso dirige la enseñanza realizada por el profesor. Por lo tanto, ese 

último nivel se encarga de la examinación de la extensión de la influencia sobre la enseñanza 

ejercido por esos documentos directivos (Lundgren, 1989:21–22). Al embarcar en una 

investigación dedicada a la examinación de la naturaleza de la influencia sobre el contenido 

en la enseñanza se puede optar por dos tipos de métodos – el deductivo y el inductivo. Si el 

propósito de la investigación no es la verificación de la influencia de un factor específico 

dentro de la teoría curricular, se suele usar un método inductivo. En tal caso, para que lo 

observado sea lúcido, las observaciones han de ser categorizadas, y sistematizadas, según un 

modelo constituido por categorías neutrales en su relación a la influencia estudiada, y así 

aptas para describir tanto el contenido en la enseñanza, como la forma de enseñar (Linde, 

2012:61). 

  

 

2.2 Los actantes de influencia de la teoría curricular 
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Göran Linde - profesor emérito de pedagogía del Instituto de Educación de Estocolmo
3
 con 

experiencia tanto en investigar el proceso de formación del contenido en la enseñanza 

organizada, como en consulta de asuntos curriculares a nivel nacional en Suecia, África, y 

Asia – presenta en su publicación - Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori, 

editado en 2012 - los actantes que se han observado a través de la teoría curricular ejerciendo 

una influencia sobre el contenido en la enseñanza. Linde localiza tres arenas, donde pueden 

transcurrir los actos y decisiones que resultan influyentes. La primera arena,  la arena de 

formulación, es donde sale expedido el plan de estudios/programa de curso tras haber sido 

formulado. En la segunda arena, la arena de transformación, el plan de estudios/programa de 

curso es interpretado por actantes diferentes. Por último, Linde menciona la arena de 

realización, cual cubre las acciones transcurridas en el salón, y su relación al currículo. Son 

varios los actantes identificados en la arena de realización, y lo siguiente es un resumen del 

conjunto de posibles actantes de influencia presentados por Linde (Linde, 2012:64). 

 

2.2.1 El Estado 

El Estado está presente en la arena de formulación, dado su rol como actante principal en la 

formulación del plan de estudios/programa de curso. Sin embargo, también puede ejercer 

influencia como el actante encargado de,  y responsable por, la formación académico de 

profesores, más como uno de los actantes de inspección y evaluación (Linde, 2012:64). 

 

2.2.2 Escuelas particulares 

Las escuelas tienden habitar una cultura escolar propia. En un sistema escolar consistiendo 

por un híbrido de escuelas estatales y escuelas chárter
4
, se puede observar una tendencia del 

incremento de las posibilidades a desarrollar un perfil educativo particular de la escuela 

(Linde, 2012:64). 

 

2.2.3 Administradores de la escuela 

La descentralización del sistema escolar puede resultar en una posición fortalecida de la 

administración pedagógica en la arena de transformación (Linde, 2012:64). 

 

2.2.4 La sociedad civil 

Grupos de interés, casas editoras, y organizaciones producen y distribuyen material didáctico 

para los diferentes niveles educativos. Por lo tanto se considera que la sociedad civil puede ser 

un actante de influencia (Linde, 2012:64). 

 

2.2.5 Los alumnos 

Por medio de su poder de expresar aceptación, resistencia, o poco interés hacia el contenido 

en la enseñanza, se cualifican los alumnos como un actante de influencia (Linde, 2012:64) 

                                                             
3
 Sueco: Lärarhögskolan i Stockholm 

4 Sueco: friskolor 
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2.2.6 Los padres 

Un actante, cuya influencia supuestamente podría aumentar con la liberalización de la política 

educativa, son los padres. En una sociedad donde se presentan varias opciones educativas para 

sus hijos, se podría aumentar la competición entre las escuelas por los alumnos, resultando en 

una sensibilidad por las opiniones de los padres sobre la interpretación del plan de 

estudios/programa de curso (Linde, 2012:64-65). 

 

2.2.7 El profesor 

Los profesores son el actante principal en la transformación del plan de estudios/programa de 

curso, y, en base de sus preferencias, expectaciones, habilidades, más las condiciones 

exteriores, son los que forman los ejercicios en la enseñanza (Linde, 2012:64).  

 

 

2.3 La influencia del profesor según la teoría curricular 

 

En su publicación, Linde ofrece una descripción extensa sobre cómo se puede analizar el 

profesor como actante de influencia más cómo se puede describir los motivos tras su 

enseñanza.   

 

2.3.1 El espacio interpretativo 

Dependiente de la materia, el profesor como individuo está más o menos libre a interpretar el 

plan de estudios/programa de curso. Tradicionalmente, las materias como Matemáticas, 

Ciencias naturales, y Lenguas modernas, vienen muy delimitadas y enmarcadas desde las 

arenas de formulación y transformación. Por lo tanto, en esas materias el profesor 

generalmente no tiene un gran espacio interpretativo. En contraste, tradicionalmente se podría 

esperar una interpretación más libre y personal por parte del profesor acerca del contenido en 

materias como Historia y Ciencias sociales, cuyo contenido generalmente es menos 

delimitado y enmarcado en el plan de estudios/programa de curso (Linde, 2012:57-58). 

 

2.3.2 Los repertorios del profesor 

Para analizar una posible variación en el aprovechamiento del espacio interpretativo entre 

profesores,  se puede estudiar los diferentes repertorios del profesor. Con el concepto 

repertorio potencial se refiere a las clases que el profesor - con respecto a su origen, las 

experiencias, más la erudición – teoréticamente podría realizar. El repertorio manifestado 

consiste de las clases empíricamente realizadas por el profesor. Según Linde, más amplio el 

repertorio potencial, más estratégicamente seleccionado será el repertorio manifestado. El 

contenido, tanto en las clases teoréticas como en las empíricas, hace parte del concepto 

llamado el repertorio de contenido. Últimamente, el repertorio de transmisión es aquel 

conjunto de herramientas metodológicas a la disposición del profesor. Se ha podido observar 

que algunos profesores tienen un repertorio de contenido muy sólido y van cambiando sus 
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ejemplos didácticos lentamente, mientras otros son observados tener un repertorio de 

transmisión muy sólido y así pueden adaptar el contenido a su forma de enseñanza, que casi 

nunca es cambiado por el profesor. Una estabilidad en el repertorio de transmisión podría, 

según Linde, resultar en trucos pedagógicos – es decir, una forma de con éxito incorporar 

contenido a la enseñanza que no haga parte de la erudición del profesor (Linde, 2012:58). 

 

 

2.4 Tendencias generales de la teoría curricular 

 

Hay varios ejemplos de investigaciones llevadas a cabo intentando explicar, a través de la 

teoría curricular, a qué se debe una diferencia observada entre profesores en cuanto al 

contenido en la enseñanza realizada por ellos. Linde concluye que cada proceso de selección y 

realización individual, y puede distinguirse en cuanto a los actantes de influencia y las 

herramientas accesibles para el profesor. Sin embargo, comparando los resultados de 

semejantes investigaciones se han observado algunas regularidades (Linde, 2012:63-65). 

 

 En una materia muy delimitada y enmarcada en la arena de formulación, la  influencia 

por parte del profesor sobre el contenido resulta relativamente pequeña. 

Tradicionalmente, esto corresponde a materias como Lenguas modernas, Matemáticas, 

y Ciencias naturales. 

 

 En una materia como Historia, y Ciencias sociales, cuales suelen ser menos 

delimitadas y enmarcadas en la arena de formulación, la influencia por parte del 

profesor sobre el contenido resulta relativamente grande. 

 

 Si los profesores estudiados se parecen mucho en cuanto al contenido en la enseñanza 

realizada por ellos, y si hay una alta proximidad al contenido formulado en el plan de 

estudios/programa de curso, indica que esos documentos directivos ejercen una gran 

influencia. 

 

 Una gran influencia por parte del plan de estudios/programa de curso no es 

necesariamente dependiente de que la materia sea muy delimitada y enmarcada. 

 

 Si los profesores estudiados no se parecen mucho en cuanto al contenido en la 

enseñanza realizada por ellos, indica que el profesor es el principal actante de 

influencia, y vale la pena profundizar el análisis de sus repertorios. 

 

 

2.5 La teoría de los factores de enmarcación  
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La teoría de los factores de enmarcación
5
 es otra herramienta teorética para el análisis de la 

educación organizada compartiendo rasgos con la teoría previamente presentada pero con un 

enfoque distinto convirtiéndola en un complemento alternativo. Mientras la teoría curricular 

examina el proceso de la selección de contenido para la educación organizada más la 

implementación del contenido seleccionado, la teoría de los factores de enmarcación examina 

la relación entre los marcos presentes en el proceso de la enseñanza y la realización de un 

resultado deseado (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999:93). El siguiente modelo de la figura 1 

describe la lógica de la teoría en su forma sencilla. 

 

 

 

 

Figura 1. El modelo de la teoría de los factores de enmarcación. 

 

Ilustrada en el modelo de la figura 1 es la relación entre los tres componentes claves de la 

teoría. El primer componente, el marco, debe ser entendido como un marco construido por 

factores exteriores del proceso curricular que tiene un impacto sobre las condiciones del 

segundo componente, el proceso de la enseñanza. El tercer y último componente, el resultado, 

es en parte un producto de dichas condiciones ya que la realización de una enseñanza 

posiblemente restringida por un marco afecta las posibilidades de alcanzar un resultado 

deseado. En otras palabras, la cantidad de alumnos en la clase, la composición social de la 

clase,  la cantidad de horas para la enseñanza de una materia, tradiciones socioculturales,  

percepciones del profesor, etc. son todos ejemplos de factores que cada uno podría constituir 

un marco que restringe directamente el proceso de la enseñanza, e indirectamente afecta el 

resultado de la enseñanza (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999:98-99). Por lo tanto, en la 

evaluación del resultado de la enseñanza y su grado de correspondencia a un resultado 

deseado conviene analizar la presencia de posibles factores de enmarcación. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que la teoría de los factores de enmarcación, igual que la teoría curricular, 

no puede verificar una causalidad entre dos variables. Desde una perspectiva retroactiva, un 

factor de enmarcación identificado puede explicar que lo ocurrido pudo ocurrir, pero no 

precisar exactamente qué posibilitó lo ocurrido. Aun así, puede determinar lo que no se puede 

realizar bajo ciertas condiciones (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999:100). 

 

 

2.6 Contenido cultural y contenido no cultural 

 

Para poder enfocar el estudio en el contenido específico de interés de la enseñanza de español 

– el contenido cultural -  se ha desarrollado la siguiente distinción entre dos tipos de contenido 

en la enseñanza.  

 

El contenido cultural es el contenido en la enseñanza de español como segunda lengua que sea 

relacionado a un lugar geográfico específico (ciudad, país, región, etc.) en el mundo 

                                                             
5 Sueco: ramfaktorteori 

Marco Proceso Resultado 
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hispanohablante. Esto puede ser contrastado con el contenido no cultural, es decir, el 

contenido en la enseñanza de español como segunda lengua que no sea relacionado a un lugar 

geográfico específico en el mundo hispanohablante. El contenido en ambas categorías puede 

consistirse en información transmitida por cualquier medio.  Siguientemente vienen 

presentados unos ejemplos con el propósito de aclaración. 

 

Contenido cultural 

 

- “En Barcelona se habla tanto el catalán como el español.”  

Transmisión: Leído en una revista turística traída para la clase 

 

- “En Argentina, partes de Bolivia, y Venezuela, entre otros países, es muy 

común el voseo.” 

Transmisión: Contado por el profesor ante la clase 

 

- “Diarios de motocicleta” 

Transmisión: Película biográfica de Ernesto “Che” Guevara mostrada en clase 

 

- “Las vacaciones de Carmela” 

Transmisión: Un capítulo en el material didáctico usado por la clase sobre las 

vacaciones de Carmela pasadas en Andalucía, España 

 

Contenido no cultural 

 

- ”En el español hay las siguientes tres terminaciones verbales –AR, -ER, e IR” 

Transmisión: algún medio en clase 

 

 

2.7 Currículo, plan de estudios, y programa de curso 

 

El currículo debe ser entendido en el sentido amplio cubriendo todo aquel proceso - llevado a 

cabo por varios actantes - de determinación de contenido en la educación organizada. 

Normalmente, uno de los productos de tal proceso el plan de estudios
6
, cuyo propósito es 

proveer una institución educativa con directivas acerca de la educación. Otro documento 

dirigiendo el contenido de la enseñanza organizada en una materia específica es el programa 

de curso
7
. 

 

 

 

 

                                                             
6
 Sueco: läroplan 

7 Sueco: kursplan 
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3. Método y material 
 

 

3.1 Investigaciones curriculares abiertas 

 

Como se ha mencionado previamente en la introducción, la teoría curricular intenta explicar 

el proceso de la selección de contenido para la enseñanza organizada. El método 

generalmente usado es el de investigaciones curriculares abiertas. Según el procedimiento del 

método, el investigador primero realiza observaciones sobre cuál es el contenido en la 

enseñanza. Segundo, para acercarse a una explicación por el contenido observado, se 

entrevista al profesor realizando la enseñanza, con la intención de localizar en cuál parte del 

sistema curricular habrá ocurrido la influencia a través de los actantes identificados. 

Adicionalmente, como un complemento a la explicación por el contenido observado, se puede 

entrevistar a los actantes de influencia restringiendo el espacio de interpretación del profesor. 

Una restricción que normalmente viene en la forma de directivas formuladas en el programa 

de curso y el plan de estudios (Linde, 2012:61-64). En general, las conclusiones derivadas a 

través de una investigación curricular abierta no logran establecer una causalidad muy 

significativa. Aunque se puede identificar los actantes de influencia sobre el contenido en la 

enseñanza, resulta difícil determinar si son necesarios o suficientes para que un contenido 

especificado sea incluido en la enseñanza (Linde, 2012:71-72). También, estudios realizados a 

través de la teoría curricular indican que el proceso de selección puede variar mucho entre 

profesores, aunque enseñen la misma materia, y por ende se requieren muchos casos de 

investigación para poder observar una posible generalización basada en las conclusiones. 

 

 

3.2 Método aplicado 

 

Dado las limitaciones temporales relacionadas con la realización de esta investigación, se 

considera menos necesario llevar a cabo observaciones “en vivo” del contenido cultural en la 

enseñanza realizada por la profesora I y la profesora II respectivamente, y, por lo tanto, el 

método usado no será una reconstrucción completa de una investigación curricular abierta. 

Sin embargo, en tal investigación, el propósito principal de la realización de observaciones en 

la clase es la identificación de cuál es el contenido en la enseñanza. Como el objetivo de esta 

investigación es la descripción del proceso de la selección de contenido cultural para la 

enseñanza – es decir, una parte muy particular del contenido total - se hace la estimación que 

el contenido de interés podrá, a nivel suficientemente satisfactorio, ser identificado a través de 

una entrevista semiestructurada, sin observaciones previas. Esta investigación tampoco 

abordará entrevistas con los actantes de influencia restringiendo el espacio de interpretación 

del profesor, ya que el enfoque en este caso es la perspectiva del profesor y no de otros 

actantes de influencia. 

 

Tanto el método aplicado en este estudio como el de las investigaciones curriculares abiertas 

se caracterizan por ser cualitativos. A través de un método cualitativo se busca entender la 
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realidad desde la perspectiva de las personas estudiadas. La intención es observar y después 

describir cómo las personas estudiadas perciben su realidad (Svensson & Teorell, 2007:11). 

Este tipo de método se estima el más adecuado para este estudio ya que la idea es profundizar 

el conocimiento de cómo la profesora I y la profesora II perciben la selección de contenido 

cultural para la enseñanza, sin ambiciones de generalización. Otra característica del método 

aplicado y el de las investigaciones curriculares abiertas es la inducción. A diferencia del 

método deductivo, el método inductivo empieza por las observaciones de un fenómeno para 

luego formular una declaración general. Por ejemplo, después de haber realizado varias 

observaciones de cisnes  llegar a la conclusión general que los cisnes son blancos (Svensson 

& Teorell, 2007:49). Basado en las observaciones realizadas en este estudio no será posible 

llegar a una conclusión general sobre la selección de contenido cultural para la enseñanza 

basado en solamente dos casos. Sin embargo, las observaciones realizadas en este estudio sí 

podrán concluir algo sobre los dos casos estudiados, y eso servirá como una contribución a la 

posibilidad de llegar a una conclusión general sobre el fenómeno. Es más, este estudio no 

busca verificar una correlación entre dos variables. Por eso, en conclusión, el método aplicado 

en este estudio será inductivo. 

 

A través de una entrevista con la profesora I y la profesora II respectivamente se realizará la 

recopilación de material de esta investigación. Se puede optar por varios tipos de entrevistas, 

distinguidas por su grado de estructuración.  En general, una entrevista muy estructurada 

solamente contiene las preguntas planeadas de antemano y no hay la posibilidad de re 

disposición ni desviación. Una alternativa a la entrevista muy estructurada es la entrevista 

semiestructurada, cual permite que la formulación de las preguntas se varíe dependiendo del 

entrevistado, y también la posibilidad de hacer repreguntas que no sean planeadas de 

antemano, y hasta brincar una de las preguntas planeadas si considerado necesario (Svensson 

& Teorell, 2007:89). Como el método es inductivo, es preferible que la realización de las 

observaciones de los dos casos estudiados no sea demasiado delimitada arriesgando que no se 

observe posible información importante, y por ende, para que las entrevistadas puedan hablar 

libremente y no sean dirigidas hacia una cierta opinión, el método aplicado en esta 

investigación optará para la entrevista semiestructurada. Las entrevistas se realizarán en la 

escuela donde trabajan la profesora I y la profesora II en mayo del año 2020, y la 

conversación será grabada y las respuestas serán analizadas y categorizadas a través de la 

teoría curricular para así poder describir el proceso de selección.  

 

Como un paso complementario, con la intención de acercarse más al entendimiento de la 

naturaleza del contenido cultural observado, los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas serán adicionalmente analizados a través de la teoría de los factores de 

enmarcación. El análisis será completamente basado en los resultados observados. Dado que 

el enfoque principal del estudio es la perspectiva de la teoría curricular el método aplicado no 

será adaptado para la maximización de la posibilidad de observar posibles factores de 

enmarcación. No obstante, el método aplicado presentado en este apartado no excluye 

automáticamente tal posibilidad, y por ende se considera que la intención de la inclusión del 

complemento teorético se podrá cumplir bajo estas condiciones metodológicas. Es decir, 

aunque la entrevista semiestructurada será construida con el enfoque principal de contestar las 
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primeras dos preguntas de investigación, se estima que aun así permitirá la posibilidad de 

contestar la tercera y última pregunta de investigación a nivel satisfactorio para este estudio. 

 

 

3.3 Selección de casos 

 

Debido a limitaciones temporales, el estudio no tiene la intensión de comprobar una 

causalidad ni generalización basada en las conclusiones, y por ende la selección de casos para 

esta investigación es ni estratégica ni aleatoria. Ante esta investigación se presentó la 

oportunidad de entrevistar a dos profesoras de español – la profesora I y la profesora II – y el 

aprovechamiento de esa oportunidad es considerado estar de acuerdo con el objetivo del 

estudio. Consiguientemente, se estudiarán dos casos individuales. Las características 

compartidas por las dos entrevistadas es la escuela donde trabajan, más el hecho de que ambas 

realizan enseñanza de español para el noveno grado de la secundaria sueca. Por lo tanto, este 

estudio tendrá un enfoque particular localizado a lo largo del espectro de la enseñanza de 

español como segunda lengua en Suecia. 

 

 

3.4 El material didáctico X 

 

El material didáctico X es un material didáctico hipotético de español como segunda lengua, 

caracterizado por su contenido cultural, del cual el 65 % es dedicado a España, y el restante 

35 % distribuido entre los países hispanoamericanos. La división del contenido cultural en el 

material didáctico X es basada en una estimación aproximada del promedio de los resultados 

de las investigaciones referidas. Otra característica del material didáctico X es que España es 

casi el único país con descripciones más profundas y variadas a comparación a los países 

hispanoamericanos. 

 

El material didáctico X es usado en este estudio como un ejemplo de la composición de 

algunos de los materiales didácticos de español en uso en Suecia. Independientemente de si 

sea representativo o no para todos los materiales didácticos de español en uso en Suecia, sus 

características han sido observadas en los estudios referidos. La presentación del material 

didáctico X ante las entrevistadas será transparente. Se les informará que es un material 

didáctico hipotético basado en una estimación aproximada de nueve materiales didácticos 

reales. A continuación se les explicará el escenario hipotético en el que todo sigue igual como 

en la realidad, menos el hecho de que ahora el material didáctico X es, hipotéticamente, el 

material didáctico usado en la enseñanza realizada por la profesora I y la profesora II, con el 

propósito de dejarles razonar sobre si el uso del material didáctico X hipotéticamente tendría 

un impacto sobre el contenido cultural que seleccionan para la enseñanza. Por ende, al este 

estudio el material didáctico X es incorporado con la intención de poder contestar la segunda 

pregunta de investigación, y es el enfoque central de la segunda parte de la entrevista 

semiestructurada.
8
 

                                                             
8 Vea el apartado 3.5.2 
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3.5 La entrevista semiestructurada 

  

La entrevista semiestructurada es dividida en tres partes (realizadas a la misma vez) para 

facilitar la análisis y conclusión de las preguntas de investigación. Lo siguiente es una 

presentación del propósito y la pregunta de despegue de cada una de las tres partes de la 

entrevista. Dependiente de la elaboración de sus respuestas hay la opción de preguntas 

complementarias para así lograr entender mejor su razonamiento.  

 

3.5.1 Primera parte 

En la primera parte de la entrevista semiestructurada se les deja a la profesora I y la profesora 

II respectivamente razonar, independientemente sin influencia del entrevistador, sobre cuáles 

elementos, en su opinión, tienen un impacto sobre el contenido cultural que seleccionan para 

la enseñanza realizada por ellas. 

 

Pregunta: 

Reflexionando en la realidad, en tu percepción - ¿qué/quién/quiénes ejerce un 

impacto sobre cuál contenido cultural será seleccionado a la enseñanza 

realizada?
9
 

 

En conjunto con la tercera parte de la entrevista semiestructurada, esta parte tiene el objetivo 

de contestar la primera pregunta de investigación. 

 

3.5.2 Segunda parte 

En la segunda parte de la entrevista semiestructurada se les deja a la profesora I y la profesora 

II respectivamente razonar, independientemente sin influencia del entrevistador, sobre si el 

uso del material didáctico X hipotéticamente tendría un impacto sobre el contenido cultural 

que seleccionan para la enseñanza realizada por ellas. 

 

Pregunta:  

Reflexionando en un escenario parecido a la realidad menos el hecho de que 

ahora usas el material didáctico X en la enseñanza - ¿hipotéticamente cambiaría 

de alguna manera cuál contenido cultural será seleccionado a la enseñanza a 

comparación a la realidad?
10

 

 

Esta parte de la entrevista semiestructurada tiene el objetivo de contestar la segunda pregunta 

de investigación. 

 

                                                             
9
 Esta pregunta sigue tras una explicación de lo que es contenido cultural y no cultural. 

10 Esta pregunta sigue tras una explicación de lo que es el material didáctico X. 
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3.5.3 Tercera parte 

En la tercera parte de la entrevista semiestructurada se les deja a la profesora I y la profesora 

II respectivamente razonar, independientemente sin influencia del entrevistador, sobre los 

actantes de influencia de la teoría curricular y cuáles, en su opinión, tienen un impacto sobre 

el contenido cultural que seleccionan para la enseñanza realizada por ellas.  

 

Pregunta:  

Reflexionando en la realidad, en tu percepción - ¿cuál/cuáles de estos actantes 

de influencia ejerce un impacto sobre cuál contenido cultural será seleccionado 

para la enseñanza?
11

 

 

En adición, se les pide a la profesora I y la profesora II respectivamente ordenar los actantes 

de influencia según el grado de impacto que se les asignan.  

 

Pregunta: 

¿Cómo ordenarías los actantes de influencia según el grado de impacto sobre el 

contenido cultural en la enseñanza? 

 

En conjunto con la primera parte de la entrevista semiestructurada, esta parte tiene el objetivo 

de contestar la primera pregunta de investigación. 

 

3.5.4 Consideraciones éticas 

La realización de una investigación debe basarse en unos principios fundamentales para la 

integridad del estudio. Entre ellos se encuentran el principio de honestidad en el desarrollo y 

la realización de la investigación, más el principio de respeto para los participantes en la 

investigación (ALLEA – All European Academies, 2018:4). Tomando en cuenta esos dos 

principios se han incorporado las siguientes consideraciones éticas a este estudio relacionadas 

a las dos participantes – la profesora I y la profesora II. 

 

La participación voluntaria de la profesora I y la profesora II en la entrevista semiestructurada 

es precedida de la explicación del objetivo y el contexto del estudio, más la garantía de 

anonimidad. Cabe destacar que la investigación de ninguna manera busca evaluar ni criticar la 

prestación profesional de las dos profesoras, y ellas son informadas de antemano de ese 

hecho. Una vez publicada, las dos participantes tendrán acceso a la versión final del estudio. 

 

 

3.6 Delimitación 

 

Este estudio es delimitado a la investigación de los dos casos individuales de la profesora I y 

la profesora II respectivamente. En efecto es un estudio de pocos casos, implicando que se 

                                                             
11 Esta pregunta sigue tras una explicación de los actantes de influencia según la teoría curricular. 
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estudia unos pocos casos con el propósito de describir una unidad de análisis más en detalle, 

por ejemplo un proceso de decisión, un procedimiento incluyendo varios actantes, u otra cosa 

parecida (Svensson & Teorell, 2007:82). Dado que este estudio también es caracterizado por 

inducción y descripción se considera que la delimitación a un estudio de pocos casos es una 

opción adecuada. 

 

Este estudio será enfocado en la enseñanza de español para el noveno grado de la secundaria 

sueca. Sin embargo, no tiene la intención de alcanzar un grado de generalización significativa 

de los resultados que sea aplicable para la enseñanza de español en el noveno grado de la 

secundaria sueca en sí. Tampoco tiene la intención de verificar una posible correlación entre 

el contenido cultural en la enseñanza realizada por la profesora I y la profesora II y un actante 

de influencia o el material didáctico X. Además, el estudio solamente investiga el 

razonamiento desde la perspectiva de las dos profesoras, y no desde la perspectiva de otros 

actantes de influencia. 

 

 

3.7 Validez y fiabilidad  

 

3.7.1 Validez 

A través del concepto de validez se puede evaluar hasta qué grado un estudio logra investigar 

lo que se ha propuesto investigar. Expresado en otras palabras, la ausencia de errores 

sistemáticas en la recopilación de datos equivale a un alto nivel de validez (Svensson & 

Teorell, 2007:57). En el caso de este estudio la estimación es que el método usado logra 

garantizar un nivel de validez relativamente alto. Sin embargo, siempre habrá la posibilidad 

de que las entrevistadas, sea deliberadamente o no, describan un proceso de la selección de 

contenido cultural para la enseñanza realizada por ellas que no corresponda perfectamente a la 

realidad empírica. Una opción para incrementar la validez del estudio sería verificar los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas con observaciones del contenido cultural en la 

enseñanza realizada por la profesora I y la profesora II. 

 

3.7.2 Fiabilidad 

Un bajo nivel de fiabilidad es normalmente el producto de la incorporación de errores 

asistemáticos en la recopilación de datos (Svensson & Teorell, 2007:57). En el caso de este 

estudio, la decisión de la división de la entrevista semiestructurada en tres partes, de las cuales 

dos son dedicadas para la primera pregunta de investigación, fue basada en la intención de 

mitigar el riesgo de tales errores. Aunque no se puede eliminar por completo la posibilidad de 

que el método usado conlleve errores asistemáticos en la recopilación de datos, la estimación 

es que se ha logrado evitarlos, y que el estudio goza de un nivel de fiabilidad relativamente 

alto. 
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4. Trabajos anteriores 
 

 

4.1 El contenido cultural en materiales didácticos 

 

4.1.1 Stizzoli Strömquist, 2010 

En un estudio del año 2010, Sandra Stizzoli Strömquist de la Universidad de Karlstad, analiza 

un material didáctico sueco - Caminando 1 - para la enseñanza a nivel del instituto. 

Enfocando su análisis en los textos didácticos, Stizzoli Strömquist busca determinar cómo el 

mundo hispanohablante está representado en el material didáctico mencionado. Concluye que 

“aunque 340 millones de los más que 400 millones de personas con el español como lengua 

materna viven en Latinoamérica, los autores han sido restrictivos en su presentación de la 

población hispanohablante” (Stizzoli Strömquist, 2010:24). Caminando 1 ofrece una 

presentación profunda de España, Nicaragua, Madrid, y por último Barcelona cual resulta la 

destinación geográfica más dominante por el material didáctico. A cambio, son pocas las 

veces en que sale una sección describiendo algo de Latinoamérica (Stizzoli Strömquist, 

2010:24-25). 

 

4.1.2 Blom & Eriksson, 2011 

Marika Blom y Kristina Eriksson de la universidad de Uppsala han investigado el contenido 

en los primeros dos niveles de los materiales didácticos Buena Idea y Caminando diseñados 

para el nivel del instituto, examinando cuáles de los países y de las culturas 

hispanoamericanos son incluidos, más cómo son presentados (Blom & Eriksson, 2011:2). 

Concluyen que “una gran sobrerrepresentación de la cultura española” se encuentra en ambos 

materiales didácticos, y que resulta lo más extensa en Buena Idea  (Blom & Eriksson, 

2011:28). 

 

4.1.3 Bengtson, 2012 

“¿Quién tiene la palabra?”, es el enfoque del estudio realizado por Anna Bengtsson de la 

universidad de Uppsala, examinando la distribución,  entre España e Hispanoamérica, de 

espacio textual en el material didáctico Alegría 1 del nivel del instituto. De los 33 textos 

estudiados, resulta que el 61 % trata algún tema relacionado a España, mientras el porcentaje 

de textos dedicados a Hispanoamérica es el 39 %, de los cuales la gran parte trata de 

Guatemala, México, y Chile (Bengtson, 2012: 19). Se observa también que España es usada 

más para describir la vida cotidiana, y los textos sobre Hispanoamérica abordan temas más 

particulares (Bengtson, 2012:23) 
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4.1.4 Mahdavi Kiya, 2014 

Azadeh Mahdavi Kiya de la universidad de Uppsala ha llevado a cabo un estudio en el cuál 

son analizadas las imágenes culturales en los materiales didácticos Caminando de nuevo 4, De 

acuerdo, y Este país 4, todos del nivel del instituto. Igual como la conclusión de Bengtsson 

(2012) sobre Alegría 1, Mahdavi Kiya observa que el contenido relacionado a España se trata 

de la vida y cultura cotidiana, y así da una imagen de cultura profunda (Mahdavi Kiya, 

2014:20-21). El promedio de la análisis refleja una “representación excesivamente baja de los 

países hispanoamericanos” – resulta que el 66 % de los asuntos y temas en los tres materiales 

didácticos son relacionados a España, y más o menos el 30 % del contenido es dividido entre 

el resto de  los países hispanohablantes (Mahdavi Kiya, 2014:9-10). 

 

4.1.5 Cervera, 2015 

El contenido en el material didáctico Fiesta 1 para el nivel del instituto es analizado en un 

estudio por Alexander Cervera de la universidad de Mälardalen
12

, quien examina cómo son 

representados culturalmente los países hispanohablantes (Cervera, 2015:6). Llega a la 

conclusión que Fiesta 1 contiene una imagen casi mono cultural y etnocéntrica de la lengua 

española, donde la gran mayoría de descripciones geográficas y culturales se centran en 

España. De las diez secciones profundizando algún tema, ocho son relacionados a España, y 

dos a Hispanoamérica (Cervera, 2015:26). 

 

4.1.6 Bergström, 2017 

Filip Bergström de la universidad de Uppsala examina en su estudio del año 2017 si existe un 

equilibrio de representación entre España y Hispanoamérica en Vistas 4, La Plaza 4, y 

Caminando 4 – tres materiales didácticos para el nivel del instituto (Bergström, 2017:1). A 

través del método cuantitativo usado por Bergström son contadas tantas las oraciones sobre a 

un  país específico, como los enunciados por una persona/carácter hispanohablante 

(Bergström, 2017:3). De los tres materiales didácticos Bergström observa un promedio de 9,7 

países representados, de los cuales España resulta el país dominante con descripciones más 

profundas y variadas (Bergström, 2017:19). 

 

 

4.2 Resumen 

 

En los nueve materiales didácticos examinados en los seis estudios referidos se ha 

identificado una sobrerrepresentación de España en términos de espacio textual. En varios de 

los casos se observa también que España es descrita en una manera más profunda y variada en 

comparación a los otros países hispanohablantes. En los estudios se han usado diferentes 

métodos de investigación, y por lo tanto resulta difícil establecer un promedio preciso de los 

resultados. Sin embargo, una aproximación a tal promedio indica que el 65 % del contenido 

trata algún tema relacionado a España, y el 35 % de Hispanoamérica. 

                                                             
12 Sueco: Mälardalens högskola 
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4.3 Reflexiones sobre la observada sobrerrepresentación de España 

 

Stizzoli Strömquist (2010), Blom & Eriksson (2011), Cervera (2015), y Bergström (2017) 

señalan la cercanía geográfica (y política - refiriéndose a la Unión Europea) como una posible 

explicación por la observada sobrerrepresentación de España en los materiales didácticos. Es 

decir, España representa algo familiar y culturalmente accesible para muchos suecos. Pero, 

según Blom & Eriksson también se podría esperar semejante relación familiar entre Suecia y 

Hispanoamérica (sobre todo Chile) dado la grande comunidad de suecos de origen 

hispanoamericano en Suecia (Blom & Eriksson, 2011:15). Stizzoli Strömquist argumenta que 

parte de la explicación de una sobrerrepresentación de España puede hallarse en el legado 

colonialista, resultando en una percepción general del acento español como el más auténtico, 

y, por ende, el superior (Stizzoli Strömquist 2010:5). 

 

El tema de la diversidad lingüística, cultural, histórica, y política dentro de Hispanoamérica es 

levantado en casi todos los estudios referidos, y la conclusión es que esa diversidad no queda 

reflejada en los materiales didácticos. Una representación más igualitaria del mundo 

hispanohablante sería,  según Blom & Eriksson, más de acuerdo con el programa de curso de 

Lenguas modernas, cual entre otras cosas tiene como propósito el desarrollo de la habilidad de 

reflexión sobre culturas donde el idioma de interés sea hablado (Blom & Eriksson, 2011:2). 

Otra reflexión, compartida entre los estudios por Bergström, Blom & Eriksson, y Cervera, es 

la responsabilidad e influencia de las casas editoras sobre el contenido en los materiales 

didácticos, y las posibles consecuencias de sus decisiones. Según Bergström “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 estudiantes 

puedan alcanzar los objetivos del curso “(Bergström, 2017:19-20). 

 

Una vez observada la sobrerrepresentación de España en los materiales didácticos incluidos 

en los estudios, Bergström y Cervera señalan la responsabilidad del profesor de compensar 

por una imagen superficial, y muchas veces homogénea, de Hispanoamérica, para que el 

contenido en la enseñanza corresponda mejor al aspecto cultural del programa de curso. 

Películas, artículos, y experiencias propias son mencionados como ejemplos de herramientas 

de compensación (Bergström, 2017:19-20) (Cervera, 2015:30). 

 

 

 

 

5. El programa de curso 
 

 

El programa de curso de la materia Lenguas modernas para los grados 7-9 en la escuela 

secundaria hace parte del plan de estudios sueco del año 2011. El programa de curso de cada 
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materia contiene una sección donde se encuentra formulado el propósito de la materia. La 

segunda sección formulada en el programa de curso establece el contenido central de la 

enseñanza realizada, cual, a comparación a la sección previa, es más precisa en cuanto a sus 

directivas (Linde, 2012:132). Los requisitos de conocimiento es la última parte del programa 

de curso, y es expresada en términos de habilidades. Según Linde, aunque el programa de 

curso actual es más detallado y preciso que su predecesor formulado en el plan de estudios del 

año 1994, el profesor todavía tiene un espacio didáctico para influir el contenido en la 

enseñanza y personalizarla (Linde, 2012:142).  

 

Entre el propósito de la materia queda formulado que los alumnos deberán, a través de la 

enseñanza en la materia Lenguas modernas, ser provistos con las condiciones para desarrollar 

su habilidad de (entre otras cosas) “reflexionar sobre condiciones de vida, temas sociales, y 

fenómenos culturales en diferentes contextos y partes del mundo donde se hable el idioma” 

(Skolverket: 2011). 

 

Entre las formulaciones sobre el contenido central dice que la enseñanza ha de facilitar las 

posibilidades del alumno para desarrollar “conocimiento y entendimiento sobre diferentes 

condiciones de vida, más fenómenos sociales y culturales en regiones y contextos donde se 

hable el idioma” (Skolverket: 2011). 

 

Por último, uno de los requisitos de conocimiento es que el alumno pueda comentar “algunos 

fenómenos en diferentes contextos y regiones donde se hable el idioma” más poder “realizar 

comparaciones con propias experiencias y conocimientos” (Skolverket: 2011). 

 

En conclusión, en el contexto específico del contenido cultural en la enseñanza se puede 

observar que el programa de curso no conlleva instrucciones exactas de cómo ha de ser el 

contenido cultural. No obstante, en las partes del propósito, el contenido central más los 

requisitos de conocimiento se encuentran formulaciones que se podría interpretar como 

relacionadas a la naturaleza del contenido cultural en la enseñanza. Por lo tanto, no queda 

eliminada la posibilidad de que esas formulaciones resulten, en la percepción de un profesor, 

como un actante de influencia sobre el contenido cultural en la enseñanza. 

 

 

 

 

6. Resultados 
 

 

6.1 La profesora I 
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6.1.1 Primera parte 

En la primera parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora I razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre cuáles elementos, en su opinión, 

tienen un impacto sobre el contenido cultural que selecciona para la enseñanza realizada por 

ella. En su razonamiento nombra cuatro elementos diferentes. 

 

Primero, identifica sus ganas y su inspiración como un elemento que tiene un impacto sobre el 

proceso de selección. Cuenta que para ella es muy divertido que pueda llenar libremente el 

contenido cultural en la enseñanza con lo que le inspire y se le ocurra incluir en el momento. 

Si, por ejemplo, llega a escuchar una canción que le guste, o si va a España de vacaciones, 

puede ser que más tarde enseñe fotos en la clase y comparta su experiencia con los alumnos. 

Inspirada de sus estudios académicos, decidió incluir un material producido por ella sobre la 

guerra civil española. A los alumnos les ha gustado, y por eso ella lo ha vuelto a usar. 

También puede incluir cosas como memes y otros tipos de publicaciones en redes sociales. 

Por eso, parte de lo que se incluye depende del material que encuentre. Por mucho tiempo 

había querido establecer un intercambio con otra escuela, y, recientemente, se presentó la 

oportunidad de crear un intercambio con una escuela en España. La iniciativa fue tomada por 

ella y otros compañeros del trabajo. La decisión de la destinación para el intercambio fue 

basada en contactos preexistentes que facilitaron la creación del proyecto. “Es chévere cuando 

se vuelve real, y pueden [los alumnos] sentir que saben utilizar el idioma. Es una gran 

motivación.” La profesora I tiene mucha experiencia de España, pero no de Hispanoamérica, 

por lo tanto, lo que ella misma haya visto y vivido afecta cuáles serán los países representados 

en el contenido cultural de la enseñanza. Para ella, muchas de las contribuciones personales 

de contenido cultural son introducidas a la enseñanza espontáneamente, tocando algún tema. 

Si por ejemplo en el libro de texto se mencionan tortillas de patatas, o las procesiones de 

Semana Santa, ella puede complementar con anécdotas. Sin embargo, ha pasado en algunas 

ocasiones que la clase tiene a un profesor sustituto con anécdotas de Hispanoamérica, y ella le 

anima a que comparta con la clase. 

 

Otro elemento, según la profesora I, son las noticias actuales y lo que pase en el mundo. Pone 

como ejemplo cuando salía mucho del referéndum de independencia en Cataluña, y la crisis 

en Venezuela, como algo que fue incluido en la enseñanza. Este elemento es a su vez afectado 

por el acceso a noticias en español en un nivel adecuado para los alumnos. Normalmente usa 

el programa de radio ¿Qué pasa? Fácil
13

 producido por UR
14

, y por ende el contenido cultural 

en forma de noticias depende mucho de lo que publique UR. Últimamente ha sido un poco de 

la situación del covid-19 en España. Piensa que es chévere poder incluir algo más auténtico y 

diferente para contrastarlo al contenido en los libros de texto. Otra razón por incluir noticias 

es que la profesora I quiere crear una variación e incluir comprensión auditiva. Le gustaría 

también poder incluir noticias en forma de programa de televisión, pero hasta ahora no ha 

encontrado algo adecuado. “Así que es un poco dirigido por la casualidad.” 

 

                                                             
13

 Recomendado por el producente para la materia Lenguas modernas (español) grado 7-9. 
14 Español: Radiofusión Educativa 
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Tercero, la profesora I cuenta que a veces hay en la clase alumnos con origen de un país 

sudamericano expresando su deseo que se incorpore más contenido sobre un país específico. 

Admite que, a veces, se puede sentir que se queda un poco corta, y le gustaría poder cumplir 

con eso mejor. Como no tiene experiencia personal de Sudamérica resulta menos espontánea 

tal inclusión de contenido cultural en la clase. 

 

Por último, concluye que el contenido en los libros de texto es lo que quizás más influye cuál 

será el contenido cultural en la enseñanza realizada. Sin embargo, añade que en el noveno 

grado no usan el libro tanto. Cuando manejan mejor el español los alumnos “hay tantas cosas 

divertidas que se puede hacer”, por ejemplo presentaciones orales, películas, y producción de 

textos. 

 

6.1.2 Segunda parte 

En la segunda parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora I razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre si el uso del material didáctico X 

hipotéticamente tendría un impacto sobre el contenido cultural que selecciona para la 

enseñanza realizada por ella. Lo siguiente es como razonó la profesora I. 

 

“No, eso admito. Debería decir que en tal caso buscaría un montón de material 

adicional sobre Sudamérica para que fuera más nivelado. Pero para ser honesta, 

no lo haría.” 

 

Cuenta que espontáneamente cree que la división del contenido cultural entre los países 

hispanohablantes en el material didáctico X parece a la de su enseñanza, cual, añade, de 

pronto enfoca aún más en España. 

 

“Pienso que en un sentido podría ser defendible, ya que son más los alumnos 

que tendrán la oportunidad de ir a España, que los que tendrán la oportunidad de 

ir a Sudamérica. Queda más cerca. Pero hago el esfuerzo de destacar que el 

idioma es más grande que sólo España.” 

 

Por último, dice que no suele trabajar con todos los capítulos en el libro que usan, pero que la 

selección de capítulos no se trata de activamente incluir más países, sino más del tema del 

capítulo. Por ejemplo, si estima que los alumnos necesitan practicar cómo pedir en un 

restaurante, puede buscar e incorporar tal capítulo en la enseñanza. Independientemente de si 

la historia ficticia en el libro de textos tenga lugar en Perú o España. 

 

6.1.3 Tercera parte 

En la tercera parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora I razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre los actantes de influencia de la 

teoría curricular y cuáles, en su opinión, tienen un impacto sobre el contenido cultural que 

selecciona para la enseñanza realizada por ella. En adición, se le pidió a la profesora I ordenar 
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los actantes de influencia según el grado de impacto que se les asigna. Lo siguiente es como 

razonó la profesora I. 

 

El Estado 

Según la profesora I, el programa de curso básicamente no ofrece ninguna directiva acerca de 

cómo debería ser el contenido cultural ni cómo debería estar dividido entre los países 

hispanohablantes. 

 

“No. Es bastante libre. Pero como dice “partes del mundo donde se hable el 

idioma” queda claro que no solamente podemos enfocarnos en España. Pero me 

parece muy libre, siempre y cuando incorporemos más que una parte.” 

 

Añade que se entiende que uno debería intentar incluir lo más posible, y eso es algo que, en su 

experiencia, se va desarrollando a través los años. Señala el ejemplo cuando supervisaba a un 

estudiante de profesorado con origen de las Canarias, y aprovechó la ocasión dejándole 

compartir sus experiencias con la clase. Concluye que siempre intenta ampliar el contenido 

cultural, pero no se siente dirigida por el programa de curso. 

 

Escuelas particulares 

En este caso no ejerce influencia sobre el proceso de selección. 

 

Administradores de la escuela 

La profesora I cuenta que los administradores de la escuela no afectan el proceso de selección, 

y que se les deja a los profesores hacer como quieran. 

 

La sociedad civil 

Según la profesora I, las casas editoras y UR están influyendo el contenido cultural a alto 

nivel. 

 

“Desempeñan un grande papel en cuanto a qué y cómo se escribe sobre los 

países.” 

 

Los estudiantes 

La profesora I cuenta que a veces le piden los alumnos que hablen de un país hispanohablante 

específico. También, si sabe que hay un alumno con origen de un país hispanoamericano 

intenta buscar algo que se pueda incluir en la enseñanza realizada. 

 

“Lo que me dificulta es el hecho que a veces no encuentro algún material. No 

me pongo a investigar sobre lo que está pasando en Bolivia actualmente, debo 

admitir.  

 

Sin embargo, explica que cuando sí encuentra algo, por ejemplo un programa sobre 

Colombia, intenta asegurar que sea incorporado en la clase donde va el alumno con origen 

colombiano, y esto le alegra mucho a ella. También cuenta que, en su experiencia, no ha 
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pasado que los alumnos se opongan a alguna parte del contenido en la enseñanza. Si en las 

vacaciones van a ir a algún sitio específico puede ser que pidan que hablen de eso en la clase. 

Señala el ejemplo de un alumno que después de un viaje a Machu Picchu mostró fotos para la 

clase y contó de su viaje. 

 

Los padres 

En la experiencia de la profesora I nunca ha pasado que los padres hayan comentado el 

contenido en la enseñanza realizada, pero hipotéticamente estaría abierta a que vinieran a 

contar de algún país para la clase. 

 

Los actantes más influyentes 

Por último, cuando se le pidió a la profesora I que ordenara los actantes según su nivel de 

influencia, dice que los actantes principales son la sociedad civil, y ella como profesora. Los 

alumnos también pueden influir el proceso de selección, pero no tanto como los primero dos 

actantes. 

 

 

6.2 La profesora II 

 

6.2.1 Primera parte 

En la primera parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora II razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre cuáles elementos, en su opinión, 

tienen un impacto sobre el contenido cultural que selecciona para la enseñanza realizada por 

ella. En su razonamiento nombra cuatro elementos diferentes. 

 

Primero, un tal elemento, según la profesora II, son sus experiencias personales. Ella cuenta 

que suele contar de sus viajes; platos de comida que ha probado; música, videos, y películas 

que le gustan; y experiencias de amigos del mundo hispanohablante que pueda interesarles a 

los alumnos en un momento particular. Explica que el contenido depende mucho del material 

que ella misma conozca y encuentre, más un poco de las propuestas de compañeros del 

trabajo y amigos. Las redes sociales también le sirven como una inspiración de por ejemplo 

nuevos cantantes etc. Normalmente intenta contribuir con este tipo de contenido en cada 

clase, pero la extensión de las contribuciones puede variar. Es algo que pasa 

espontáneamente, tocando algún tema, o porque queda bien a la enseñanza. Por ejemplo, si 

trabajan sobre la gramática tiene menos anécdotas. La mayoría del contenido incluido por ella 

en forma de experiencias personales tiende ser de Bolivia, Colombia y Perú, y a veces Chile y 

Costa Rica. Lamenta que, personalmente, muy pocas veces señala Guatemala en sí. “Siento 

que sería chévere tener algo de conocimiento sobre todos los países”. “No haría daño poder 

hablar un poco más sobre experiencias personales.” 

 

Segundo, la profesora II menciona los libros de texto como otro elemento de influencia. 

Dependiendo del contenido cultural en ellos, la profesora II intenta buscar contenido cultural 
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complementario para ampliar la imagen del mundo hispanohablante que se de en los libros. 

Para ese fin pueden servir, por ejemplo, películas, programas, ejercicios, y música.  

 

Tercero, los alumnos pueden influir el contenido en el sentido de que a veces se les deja elegir 

cuál película quieren ver (entre las propuestas de la profesora II), o pueden preparar 

presentaciones orales acerca de un país hispanohablante que hayan elegido individualmente. 

También, si se les nota que les interesa escuchar sobre alguna anécdota personal del mundo 

hispanohablante le puede servir como una motivación a seguir hablando sobre eso y compartir 

más. En la experiencia de la profesora II, nunca ha pasado que los alumnos activamente se 

hayan opuesto fuertemente a alguna parte del contenido cultural en la enseñanza. Sin 

embargo, puede pasar que ejercicios como el de aprender las capitales de los países 

hispanohablantes no les guste tanto y que se quejan un poco. Pero normalmente, como se trata 

de la adquisición de conocimiento nuevo, a los alumnos les gusta. 

 

Por último, la profesora II cuenta que suele a veces incorporar los programas ¡Pregunta ya!, y 

¡Habla ya! ambos producidos por UR. Por eso, el contenido cultural también es influido por 

los temas que se aborde en esos programas. 

 

6.2.2 Segunda parte 

En la segunda parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora II razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre si el uso del material didáctico X 

hipotéticamente tendría un impacto sobre el contenido cultural que selecciona para la 

enseñanza realizada por ella. Lo siguiente es como razonó la profesora II. 

 

“Sí, eso haría. En tal caso definitivamente cambiaría para incorporar más del 

restante mundo hispanohablante. Eso haría, sin duda.” 

 

Cuenta que, por ejemplo, adaptaría el contenido cultural brincando algunos de los capítulos en 

el libro de textos – algo que ya suele hacer.  

 

“Hay que pensar en maneras diferentes para quizás levantar otra cosa que me 

parezca más importante. Si hay algo que se repite, o, por ejemplo, dos capítulos 

parecidos, puede ser que sólo trabajamos con uno de ellos, e incorporo otra cosa. 

Por ejemplo ese tipo de proyecto [cuando los alumnos eligen un país para 

investigar].” 

 

La profesora II explica que la razón por la cual haría estos cambios al usar el material 

didáctico X es que el mundo hispanohablante es más grande que España, y se distinguen 

mucho entre sí los países, por ejemplo en cuanto de la cultura. 

 

“Así que pienso que es importante que a los alumnos que estudien español les 

quede claro.” 
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Adicionalmente hace la referencia a la enseñanza del inglés, cual suele incluir varias regiones 

del mundo donde se habla el idioma, como Australia, Canadá, y EE.UU. Por último, concluye 

que durante su carrera como profesora parece que se han vuelto más incluyentes los 

materiales didácticos del español. Pero aun así, se nota que el enfoque principal es España. 

 

6.2.3 Tercera parte  

En la tercera parte de la entrevista semiestructurada se le dejó a la profesora II razonar, 

independientemente sin influencia del entrevistador, sobre los actantes de influencia de la 

teoría curricular y cuáles, en su opinión, tienen un impacto sobre el contenido cultural que 

selecciona para la enseñanza realizada por ella. En adición, se le pidió a la profesora I ordenar 

los actantes de influencia según el grado de impacto que se les asigna. Lo siguiente es como 

razonó la profesora II. 

 

El Estado 

La profesora II cuenta que no se siente dirigida por el programa de curso. 

 

“No, es muy abierto. Y, de hecho, eso a mí me parece bien. Dejan a nosotros los 

pedagogos dirigirlo [el contenido cultural] partiendo por nuestro material 

didáctico y nuestras experiencias.” 

 

Escuelas particulares 

Según la profesora II, no es un actante de influencia. 

 

Administradores de la escuela 

En la experiencia de la profesora II, los administradores de la escuela no ejercen influencia 

sobre el proceso de selección. 

 

La sociedad civil 

La profesora II opina que las casas editoras influyen mucho el proceso de selección de 

contenido cultural. 

 

“No puedo enseñar totalmente sin algún material didáctico. Que necesito usar 

algo, y entonces elijo lo que me quede mejor, pero sigo siendo bastante dirigida 

por lo que se levante en el libro. Intentamos hacer los ejercicios del libro, y 

aprender las palabras del libro.” 

 

Por lo tanto, añade, el material didáctico, en un sentido, dirige el tiempo que le quede a la 

profesora II para dedicar a cosas que necesitan ser añadidas a la enseñanza. 

 

“Parto de lo que hay, a ver qué necesito agregar para que en mis ojos sea un 

material completo.” 

 

Los alumnos 
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Según la profesora II, los alumnos no influyen tanto el proceso de selección. 

 

Los padres 

En la experiencia de la profesora II, los padres nunca han sido un actante de influencia. 

 

Los actantes más influyentes 

Por último, cuando se le pidió a la profesora II que ordenara los actantes según su nivel de 

influencia, dice que le queda difícil decidir entre las casas editoriales y el Estado. 

 

“El Estado ha venido con sus directivas, pero son interpretadas y compiladas en 

los materiales didácticos por las casas editoras. Al final, es el Estado quién más 

puede influir. Aunque, de pronto no se dedican a lo de los materiales didácticos. 

Pero, también es el Estado [la Agencia nacional de la educación] que se encarga 

de las pruebas nacionales.” 

 

Por último, la profesora II concluye que en la enseñanza diaria probablemente es ella quien 

más puede dirigir el contenido. Los alumnos pueden a veces influir un poco, pero no tanto. 

 

 

 

 

7. Análisis y discusión 
 

 

7.1 La profesora I 

 

Analizando el resultado del primer caso investigado, se puede observar que la profesora I se 

identifica como uno de tres actantes de influencia. Se considera el segundo actante más 

influyente, tras la sociedad civil en forma de las casas editoras y UR, en el proceso de la 

selección de contenido cultural para su enseñanza. Esa identificación personal es hecha por la 

profesora I tanto en la primera como en la tercera parte de la entrevista semiestructurada. En 

la percepción de la profesora I hay un gran espacio interpretativo, es decir, partiendo del 

programa de curso siente que está más o menos libre a interpretar el asunto del contenido 

cultural en la enseñanza realizada por ella. Dice que la única directiva formulada es que no se 

puede enfocar la enseñanza en un solo país. En calidad de actante de influencia, se observa 

que la profesora I tiene un repertorio potencial principalmente basado en viajes a España más 

experiencias personales, y corresponde bien a su repertorio manifestado. Expresado en otras 

palabras, en su enseñanza empíricamente realizada la profesora I parece usar gran parte de las 

herramientas del repertorio potencial. Por ejemplo, cuenta en la primera parte de la entrevista 

semiestructurada que suele compartir fotos, música, y anécdotas de sus experiencias 

personales con la clase. La organización de un intercambio con una escuela española sirve 

como otro ejemplo de cómo el repertorio potencial se refleja en el repertorio manifestado. Sin 

embargo, dado que la profesora I identifica varios actantes de influencia puede ser una 
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indicación de que su repertorio manifestado no contenga el 100 % del repertorio potencial. 

Otra indicación del mismo hecho es que ella describe que sus contribuciones personales de 

contenido cultural tienden ser introducidas a la enseñanza de manera espontánea, tocando un 

tema específico. Señala el ejemplo cuando en el libro de textos se menciona tortillas de 

patatas, y ella puede complementar el contenido con anécdotas sobre tortillas de patatas. 

Analizando el repertorio de transmisión de la profesora I se puede observar que consiste de 

varias herramientas metodológicas. Como ejemplos se han identificado el material didáctico 

usado, programas de radio, intercambio con una escuela española, publicaciones en redes 

sociales, y anécdotas personales. Tiene un repertorio de transmisión relativamente sólido, y, 

cuando el contenido en los programas de radio más el material didáctico levante un tema 

relacionado a Hispanoamérica, resulta efectivamente en un truco pedagógico. En cuanto al 

repertorio de contenido de la profesora I resulta que el contenido cultural transmitido por esas 

herramientas metodológicas se va cambiando. Sin embargo, en términos de la distribución de 

contenido cultural entre los países hispanohablantes parece estar relativamente sólido. Muchas 

veces, el contenido cultural en la enseñanza es relacionado a España, sobre todo cuando viene 

en forma de experiencias personales. Sin embargo, no se debe a una discriminación 

sistemática por parte de la profesora I, sino a la escasez de accesibilidad a contenido cultural 

relacionado a los países hispanoamericanos. Cabe destacar que en el contenido cultural de la 

enseñanza realizada por la profesora I se encuentran también partes relacionados a países 

hispanohablantes que no sean España. También, intenta aprovechar las ocasiones cuando 

tenga a un estudiante de profesorado o a un profesor sustituto con experiencias personales de 

un país hispanohablante para que el contenido sea menos enfocado en España. 

 

Otro actante de influencia identificado por la profesora I es la sociedad civil en forma de las 

casas editoras y UR. En la primera parte de la entrevista semiestructurada cuenta que suele 

incorporar programas de radio, y dice que el productor, UR, en ese sentido puede dirigir el 

contenido ya que definen el rango de opciones. También cuenta que el contenido cultural en 

los libros de texto es lo que quizás más influye cuál será el contenido cultural en su 

enseñanza. En la tercera parte de la entrevista semiestructurada la profesora I vuelve a 

identificar la sociedad civil como un actante de mucha influencia, señalando el hecho de que 

“desempeñan un grande papel en cuanto a qué y cómo se escribe sobre los países”. El 

contenido cultural provisto por la sociedad civil tiende ser relacionado a diferentes países 

hispanohablantes, pero es dirigido también por lo que pase en el mundo, y hay un enfoque en 

España.  

 

En el caso de la profesora I, los alumnos también constituyen un actante de influencia, aunque 

no dirige el contenido cultural en la enseñanza tanto como los dos actantes ya mencionados. 

Tanto en la primera como en la tercera parte de la entrevista semiestructurada la profesora I 

cuenta que los alumnos a veces piden que hablen de un país específico, generalmente 

hispanoamericano. Explica que le gustaría poder cumplir mejor tal deseo pero que le dificulta 

encontrar material adecuado ya que no cuenta con experiencias personales de 

Hispanoamérica. Sin embargo, aunque no activamente se pone a investigar sobre un país 

específico, siempre le alegra cuando sí encuentra algo que sea de acuerdo con un deseo 

expresado por un alumno. También cuenta que ha pasado que deja a los alumnos contar en la 
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clase sobre sus viajes en las vacaciones, y señala el ejemplo de Machu Picchu. Por lo tanto, en 

cuanto puedan influir los alumnos el contenido cultural de la enseñanza tiende a dirigirse 

hacia Hispanoamérica. 

 

Por último, en la segunda parte de la entrevista semiestructurada la profesora I dice 

explícitamente que el uso del material didáctico X no tendría un impacto sobre el contenido 

cultural que selecciona para la enseñanza realizada por ella. En las otras partes de la entrevista 

semiestructurada tampoco se encuentran indicaciones de que cambiaría su proceso de 

selección debido a tal material didáctico. 

 

 

7.2 La profesora II 

 

Analizando el resultado del segundo caso investigado, se observa que la profesora II se 

identifica como uno de tres actantes de influencia. En la primera parte de la entrevista 

semiestructurada, menciona sus experiencias personales como un elemento que influye el 

proceso de selección. Después concluye en la tercera parte que en cuanto a la enseñanza 

diaria, es ella quien, probablemente, más puede dirigir el contenido cultural. Adicionalmente, 

aunque no lo diga explícitamente, en su razonamiento en la segunda parte de la entrevista 

semiestructurada se nota que piensa que ella como profesora puede influir el contenido 

cultural en la enseñanza, ya que explica cómo ella misma podría cambiar partes del contenido 

cultural si usara el material didáctico X. También, se observa una percepción de un espacio 

interpretativo por parte de la profesora II. Es decir, partiendo del programa de curso, siente 

que está más o menos libre a interpretar el asunto del contenido cultural en la enseñanza. 

Según sus propias palabras “es muy abierto”. En calidad de actante de influencia, se observa 

que la profesora II tiene un repertorio potencial basado, principalmente, en viajes y 

experiencias personales de Bolivia, Colombia, Perú, y, a veces Chile y Costa Rica. Gran parte 

del repertorio potencial se encuentra en su repertorio manifestado. Es decir, en su enseñanza 

empíricamente realizada la profesora II parece usar gran parte de las herramientas del 

repertorio potencial. Por ejemplo, cuenta en la primera parte de la entrevista semiestructurada 

que suele compartir anécdotas, música, platos de comida, películas, etc. La profesora II cuenta 

que en general intenta contribuir con ese tipo de contenido cultural en cada clase, pero que la 

extensión de las contribuciones puede variar. Es algo que pasa espontáneamente, tocando 

algún tema, o porque queda bien a la enseñanza. Por lo tanto, se lo puede interpretar como 

una indicación de que su repertorio manifestado no contenga el 100 % del repertorio 

potencial.  

 

Analizando el repertorio de transmisión de la profesora II resulta que es una combinación 

principalmente de sus experiencias personales, el material didáctico que usan tanto de las 

casas editoras como de UR, música, películas, más trabajos individuales. Como parte del 

contenido cultural en la enseñanza se basa en el material que ella encuentre a través de, por 

ejemplo, amigos y redes sociales, se puede decir que la casualidad también hace parte del 

repertorio de contenido de la profesora II. Tiene experiencias personales de varios países 

hispanohablantes. Aun así, dejarles a los alumnos preparar una presentación oral sobre un país 
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hispanohablante que hayan elegido, podría efectivamente resultar en un truco pedagógico 

(dado que elijan un país sobre cuál la profesora II no tenga tanto conocimiento). En cuanto al 

repertorio de contenido de la profesora II se observa que el contenido cultural transmitido por 

esas herramientas metodológicas se va cambiando, y en términos de la distribución de 

contenido cultural entre los países hispanohablantes parece que está relativamente sólido, 

independientemente del material didáctico usado. Analizando sus descripciones del contenido 

cultural en su enseñanza, se observa que tiende ser relacionado principalmente a Bolivia, 

Colombia, y Perú en forma de sus experiencias personales, más España en forma del material 

didáctico usado. 

 

Otro actante de influencia identificado por la profesora II es la sociedad civil en forma de las 

casas editoras y UR. En la primera parte de la entrevista semiestructurada la profesora II 

menciona los libros de texto como un elemento de influencia. Luego, en la tercera parte de la 

entrevista semiestructurada, vuelve a identificar la sociedad civil como un actante de mucha 

influencia. Señala el hecho de que ella no puede enseñar totalmente sin algún material 

didáctico, y, por lo tanto, afecta los ejercicios y glosarios incorporados a la enseñanza. El 

contenido cultural provisto por la sociedad civil tiende ser relacionado principalmente a 

España, pero hay también contenido cultural relacionado a los países hispanoamericanos. En 

el caso de la profesora II se observa que ella ocasionalmente intenta mitigar la influencia de la 

sociedad civil sobre el contenido cultural en su enseñanza. Esto se evidencia en sus 

descripciones de cómo suele partir del contenido cultural en los libros de textos para luego 

complementarlo con otro material para que en sus ojos sea “un material completo”. La misma 

tendencia se ve indicada en el razonamiento de la profesora II en la primera y segunda parte 

de la entrevista semiestructurada. Con ese tipo de acciones la profesora II intenta dirigir parte 

del contenido cultural de su enseñanza hacia Hispanoamérica. 

 

En el caso de la profesora II, los alumnos también constituyen un actante de influencia, 

aunque no dirige el contenido cultural en la enseñanza tanto como los dos actantes ya 

mencionados. En la primera parte de la entrevista semiestructurada cuenta que los alumnos 

ocasionalmente pueden elegir cuál película quieren ver, y sobre cuál país hispanohablante 

quieren preparar una presentación oral. Sin embargo, en la tercera parte de la entrevista 

semiestructurada la profesora II concluye que los alumnos no influyen tanto el proceso de la 

selección de contenido cultural en la enseñanza realizada por ella.  

 

Por último, en la segunda parte de la entrevista semiestructurada la profesora II dice 

explícitamente que ella “definitivamente” sí cambiaría su proceso de la selección de 

contenido cultural para su enseñanza si usara el material didáctico X. Adaptaría el contenido 

cultural brincando algunos de los capítulos en el libro de textos, por ejemplo, y pensaría en 

diferentes maneras para incorporar más contenido cultural relacionado a Hispanoamérica. 

Según la profesora II, es importante que los alumnos que estudien español sepan que el 

mundo hispanohablante es más grande que España, y que se distinguen mucho entre sí los 

países. La respuesta afirmativa de la profesora II está respaldada por su razonamiento en las 

otras partes de la entrevista semiestructurada sobre cómo ella en calidad de actante de 
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influencia puede adaptar el contenido cultural dependiente del contenido cultural en los 

materiales didácticos. 

 

 

7.3 Un análisis complementario por la teoría de los factores de enmarcación 

 

Después del análisis a través de la teoría curricular de la entrevista semiestructurada con la 

profesora I y la profesora II respectivamente se puede como un paso complementario hacia el 

entendimiento de la naturaleza del contenido cultural observado reanalizar sus respuestas por 

la teoría de los factores de enmarcación. En ambos casos estudiados la profesora entrevistada 

ha resultado uno de los principales actantes de influencia sobre el proceso de selección. 

Aunque la profesora I y la profesora II respectivamente cuentan que no se sienten restringidas 

por el programa de curso, hay otros actantes identificados que ejercen influencia sobre dicho 

proceso, por ejemplo la sociedad civil, y los alumnos. Sin embargo, es posible que también 

haya factores no pertinentes al proceso curricular que reduzcan las posibilidades de alcanzar 

el resultado deseado de la enseñanza – o en este caso, el contenido cultural deseado
15

. Para 

poder llegar a una conclusión en el asunto conviene primero comparar si el contenido cultural 

empírico equivale al contenido cultural deseado tal como demuestra la figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Modelo de equivalencia entre el contenido cultural empírico y el contenido cultural 

deseado. 

 

Basado en las respuestas de las entrevistas semiestructuradas, es posible observar que se 

distinguen entre sí las dos profesoras. 

 

7.3.1 La profesora I 

En el caso de la profesora I, ella cuenta que a ella le gustaría poder cumplir mejor con el 

deseo ocasional por parte de los alumnos de la inclusión de más contenido cultural  

relacionado al mundo sudamericano en la enseñanza, pero que la realización de la inclusión 

de tal contenido cultural le cuesta. Esto podría ser una posible indicación de que el contenido 

cultural empírico en la enseñanza realizada por la profesora I no equivalga al contenido 

cultural deseado por ella. Suponiendo que no haya una equivalencia entre los dos tipos de 

contenido cultural (empírico contra deseado) – algo que, a fin de cuentas, solamente la 

profesora I puede verificar – el paso siguiente sería intentar identificar el por qué. Revisando 

sus respuestas en la entrevista se puede observar que dice que el cumplir de aquel deseo de los 

alumnos le dificulta porque no cuenta con experiencias personales de Sudamérica y no 

siempre encuentra material adecuado para la incorporación a la enseñanza. Sin embargo, 

basado en su razonamiento en la entrevista semiestructurada ambos argumentos parecen 

                                                             
15

 Aquí entendido como una cierta composición deseada del contenido cultural en cuanto a la distribución 
entre los países hispanohablantes. 

Contenido cultural empírico Contenido cultural deseado = ? 
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ubicados dentro del proceso curricular, y por ende no cuentan como factores de enmarcación. 

Es decir, la falta de experiencias personales de Sudamérica tiene que ver con el repertorio 

potencial cual a su vez afecta el repertorio manifestado. De manera similar, la dificultad de 

encontrar material adecuado para la enseñanza podría ser el resultado de las decisiones por 

parte de la sociedad civil de enfocar su contenido cultural (accesible para la profesora I) en 

asuntos relacionados a España. Al parecer, si hay una distancia entre el contenido cultural 

empírico y el contenido cultural deseado en el caso de la profesora I puede ser explicada a 

través de la teoría curricular. Pero, en su razonamiento la profesora I hace un comentario que 

podría ser interpretado como una indicación de la presencia de un factor de enmarcación, es 

decir un impacto sobre el contenido cultural empírico que no venga desde dentro del proceso 

curricular.  

 

“No me pongo a investigar sobre lo que está pasando en Bolivia actualmente, 

debo admitir.” 

 

Por supuesto, basado en esa sola declaración uno podría imaginarse varias razones posibles de 

por qué la profesora I no se pone a investigar sobre lo que está pasando en Bolivia. Entre 

ellas, se encuentra la falta de tiempo, algo que sí contaría como un factor de enmarcación. 

Este escenario hipotético es ilustrado en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de un posible factor de enmarcación en el caso de la profesora I. 

 

Es decir, en el caso de la profesora I se ha observado una posible indicación de la presencia de 

un factor de enmarcación que podría ser entendido como el tiempo limitado para la 

planificación, preparación y realización de la enseñanza. Esto afectaría el proceso ya que la 

posibilidad de buscar información sobre Bolivia, u otro país sobre cual la profesora I no tenga 

experiencia personal y la sociedad civil no provea tanto material didáctico, tendría que 

adaptarse al marco temporal. El resultado y efecto indirecto de dicho factor de enmarcación 

podría ser un contenido cultural empírico careciendo de la inclusión deseada de contenido 

cultural sobre Bolivia u otro país hispanoamericano. En tal caso se podría concluir que hay un 

factor de enmarcación cuya presencia resultaría en la distancia entre el contenido cultural 

empírico y el contenido cultural deseado. Por fin, cabe destacar que de acuerdo con la teoría 

de los factores de enmarcación, no sería posible determinar si más tiempo para la 

planificación, preparación y realización de la enseñanza sería suficiente para que el resultado 

de la enseñanza alcanzara el contenido cultural deseado. 
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7.3.2 La profesora II 

En el caso de la profesora II no se ha observado ninguna indicación de que el contenido 

cultural empírico en la enseñanza realizada por ella no equivalga al contenido cultural 

deseado. Al contrario, hay posibles indicaciones de que sí haya una equivalencia entre los dos 

tipos de contenido cultural. Por ejemplo, cuando profesora II razona sobre el impacto del 

material didáctico usado dice que ella puede adaptar el contenido para que en sus ojos “sea un 

material completo”. Por lo tanto, basado en su razonamiento en la entrevista semiestructurada 

parece que en el caso de la profesora II no haya factores de enmarcación resultando en una 

distancia entre el contenido cultural empírico y el contenido cultural deseado. 

 

 

 

 

8. Conclusión 
 

8.1 Desde la teoría curricular 

 

Tras haber analizado los resultados de los dos casos investigados se presentan a continuación 

las conclusiones de las primeras dos preguntas de investigación formuladas en la 

introducción.
16

 

 

8.1.1 La profesora I 

En el proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza realizada por la 

profesora I se han localizado tres actantes de influencia: la sociedad civil, la profesora I, más 

los alumnos aunque no tienen tanta influencia como los primeros dos actantes. La sociedad 

civil, en forma de las casas editoras y UR, dirigen el contenido cultural en los materiales 

didácticos producidos por ellos (libros de texto, programas de radio, etc.) constituyendo uno 

de los principales fuentes de material didáctico para la enseñanza. Según la profesora I, hay 

un gran espacio de interpretación. Por lo tanto ella también provee la enseñanza con contenido 

cultural, sobre todo en forma de experiencias personales, pero también publicaciones en redes 

sociales, música, y la organización de un intercambio con una escuela española. Parece que 

una gran parte del repertorio potencial de la profesora I se ve reflejado en su repertorio 

manifestado. El repertorio de transmisión de la profesora I consiste de varias herramientas 

metodológicas como el material didáctico usado, programas de radio, intercambio con una 

escuela española, publicaciones en redes sociales, y anécdotas personales. Tiene un repertorio 

de transmisión relativamente sólido, y, cuando el contenido en los programas de radio más el 

material didáctico toma un tema relacionado a Hispanoamérica, resulta efectivamente en un 

truco pedagógico. En cuanto a su repertorio de contenido resulta que el contenido cultural 

transmitido por esas herramientas metodológicas se va cambiando. Sin embargo, en términos 

de la distribución de contenido cultural entre los países hispanohablantes parece estar 

                                                             
16 Vea el apartado 1.1 
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relativamente sólido. Muchas veces, el contenido cultural en la enseñanza es relacionado a 

España, sobre todo cuando viene en forma de experiencias personales. Cabe destacar que en 

el contenido cultural de la enseñanza realizada por la profesora I se encuentran también partes 

relacionadas a países hispanohablantes que no sean España. Por último, los alumnos pueden a 

veces animarle a la profesora buscar contenido cultural sobre un país hispanohablante 

específico. También pueden contribuir con contenido cultural en forma de sus experiencias de 

viajes. Sin embargo, se ha observado que esta influencia, a comparación a la de los otros dos 

actantes de influencia, es menos frecuente y no dirige el contenido cultural tanto. 

 

En el caso de la profesora I no se ha observado, en esta investigación, ninguna indicación de 

que hipotéticamente cambiaría el proceso de la selección de contenido cultural para la 

enseñanza realizada por ella si usara el material didáctico X. 

 

 

8.1.2 La profesora II 

En el proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza realizada por la 

profesora II se han localizado tres actantes de influencia: la profesora II, la sociedad civil, más 

los alumnos aunque su influencia es muy pequeña. Según la profesora II hay un gran espacio 

de interpretación. Por lo tanto ella también provee la enseñanza con contenido cultural, sobre 

todo en forma de experiencias personales, pero también consejos de amigos, películas y 

música. Parece que una gran parte del repertorio potencial de la profesora II se ve reflejado en 

su repertorio manifestado. El repertorio de transmisión de la profesora II consiste de varias 

herramientas metodológicas, por ejemplo sus experiencias personales, el material didáctico 

que usan (tanto de las casas editoras como de UR), música, películas, más trabajos 

individuales. Tiene experiencias personales de varios países hispanohablantes. Aun así, 

dejarles a los alumnos preparar una presentación oral sobre un país hispanohablante que 

hayan elegido, podría efectivamente resultar en un truco pedagógico (dado que eligen un país 

sobre cuál la profesora II no tenga tanto conocimiento). En cuanto al repertorio de contenido 

de la profesora II se observa que el contenido cultural transmitido por esas herramientas 

metodológicas se va cambiando, pero en términos de la distribución de contenido cultural 

entre los países hispanohablantes parece que está relativamente sólido, independientemente 

del material didáctico usado y tiende ser relacionado principalmente a Bolivia, Colombia, y 

Perú, más España. Por último, los alumnos pueden ocasionalmente impactar el contenido 

cultural. Por ejemplo eligiendo una película o preparar una presentación oral sobre un país 

hispanohablante que ellos mismos eligen. Sin embargo, se ha observado que esta influencia, a 

comparación a la de los otros dos actantes de influencia, es menos frecuente y no dirige el 

contenido cultural tanto. 

 

En el caso de la profesora II se han observado, en esta investigación, indicaciones de que 

hipotéticamente cambiaría el proceso de la selección de contenido cultural para la enseñanza 

realizada por ella si usara el material didáctico X. 
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Por último, se ha observado que tanto la profesora I como la profesora II tienen un grande 

espacio de interpretación, y que no se sienten restringidas por el programa de curso en cuanto 

al contenido cultural en la enseñanza realizada por ellas. Es más, en ambos casos investigados 

la profesora I/la profesora II es uno de los principales actantes de influencia sobre el 

contenido cultural en la enseñanza. Por lo tanto, este resultado está de acuerdo con la primera 

hipótesis del estudio. Aunque el propósito del estudio no ha sido la comparación de los dos 

casos investigados, se ha observado que se distinguen entre sí la profesora I y la profesora II 

en unos asuntos, y por ende se puede concluir que se cumple la segunda hipótesis del estudio. 

 

 

8.2 Desde la teoría de los factores de enmarcación  

 

En la introducción fue también formulada una tercera pregunta de investigación
17

, y tras haber 

analizado los resultados de los dos casos investigados se presentan a continuación las 

conclusiones. 

 

8.2.1 La profesora I 

En el caso de la profesora I se puede observar una indicación de que hay un factor de 

enmarcación que hipotéticamente podría explicar una posible distancia entre el contenido 

cultural empírico y el contenido cultural deseado. Este factor de enmarcación sería el tiempo 

limitado para la planificación, preparación y realización de la enseñanza. 

 

8.2.2 La profesora II 

En el caso de la profesora II no se puede observar indicaciones de que haya un factor de 

enmarcación que hipotéticamente podría explicar una posible distancia entre el contenido 

cultural empírico y el contenido cultural deseado. Al contrario, se puede observar 

indicaciones de que sí hay una equivalencia entre esos dos tipos de contenido cultural.  

 

 

8.3. Reflexión final 

 

 

Como se ha destacado anteriormente, esta investigación sobre el proceso de la selección de 

contenido cultural para la enseñanza de español realizada por la profesora I y la profesora II 

no tiene la intención de verificar una posible causalidad entre el contenido cultural 

seleccionado y uno de los actantes de influencia. Para ese fin, sería necesario el uso de un 

método deductivo y no inductivo. Es más, cabe destacar que en el campo de la teoría 

curricular es generalmente sólo posible verificar una causalidad débil (Linde, 2012:71-72). No 

obstante, el resultado de los dos casos investigados demuestra que la profesora I y la profesora 

II se distinguen parcialmente en cuanto a sus repertorios de contenido respectivos. Según las 

                                                             
17 Vea el apartado 1.1 
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tendencias identificadas dentro de la teoría curricular, ese tipo de resultado podría indicar que 

las experiencias personales son un factor que ejerce mucha influencia sobre el proceso de 

selección (Linde, 2012:63-64). Por ende, si el resultado de esta investigación hipotéticamente 

fuera significativo, no necesariamente significaría que la división de contenido cultural en la 

enseñanza entre los países hispanohablantes resultaría una copia exacta de la división de 

contenido cultural en el material didáctico X entre los países hispanohablantes. Respaldando 

esta expectativa hipotética está el hecho que se han observado indicaciones de que la 

profesora I y la profesora II actuarían de modo diferente en cuanto al proceso de la selección 

de contenido cultural para la enseñanza realizada por ellas si usaran el material didáctico X. 

La verificación de una posible generalización de los resultados observados tampoco ha sido la 

intención de esta investigación. Por eso, es imposible decir si esa expectativa hipotética sobre 

el impacto del uso del material X en la enseñanza de español es representativa para toda la 

enseñanza de español realizada en Suecia. Para poder llegar a una conclusión en el asunto 

sería necesario llevar a cabo más estudios parecidos a este, pero con una selección de casos 

mucho más amplio que sea o estratégica o aleatoria. Aun así, el objetivo de este estudio ha 

sido la contribución a la investigación sobre el proceso de la selección de contenido cultural 

para la enseñanza de español, y cómo podría ser afectado por tal material didáctico descrito en 

los estudios referidos, es decir el material didáctico X. La evaluación del estudio realizado es 

que se ha cumplido su objetivo formulado, y que puede servir como una motivación a seguir 

investigando sobre el tema. 

 

La reflexión libre por toda la sociedad sobre el contenido en la enseñanza organizada es, un 

ejercicio tanto democrático como necesario para el mantenimiento de la calidad deseada de la 

educación en un mundo en constante cambio. Aunque todavía no se ha identificado de manera 

significante los mecanismos tras el proceso de la selección de contenido cultural para la 

enseñanza de español, no hace daño seguir el debate sobre cómo dividir mejor el contenido 

cultural entre los países hispanohablantes en los materiales didácticos, y cuál debería ser el 

principio fundamental de dicha división. Por ejemplo, ¿se debería dividir el contenido cultural 

entre los 20 países hispanohablantes equitativamente, según el número de habitantes, u otro 

principio? Este tipo de preguntas son también aplicables a la enseñanza realizada, y se podría 

preguntar ¿qué vale más – que el contenido cultural venga en forma de experiencias 

personales o que sea distribuido de manera perfecta entre los países hispanohablantes? 

Independientemente de la postura uno asuma, vale la pena acordarse de que la posible 

percepción de España e Hispanoamérica como dos unidades homogéneas contrastantes es 

muy desafortunada a largo plazo. No obstante, quizás lo más importante es acordarse de gozar 

de la lengua española y del acceso que brinda a quién esté interesado al mundo 

hispanohablante. 
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