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Resumen 

En el plan de estudios de las lenguas modernas del año 2000 hay peticiones de una educa-

ción intercultural donde se hace consciente a la propia cultura del alumno para percibir 

mejor y entender las diferencias y las semejanzas que hay entre las culturas que hoy existen 

en nuestra sociedad pluricultural. Los libros de enseñaza son recursos decisivos para el 

profesor en su trabajo y aportan conocimientos esenciales sobre el mundo. Gracias a su 

función central en la enseñanza, el libro de texto tiene que dar a los alumnos las herramien-

tas necesarias para obtener una actitud abierta y crítica ante la sociedad. Por eso, en nuestra 

tesina, hemos analizado el contenido cultural de dos series de materiales didácticos de es-

pañol para el bachillerato, Buena Idea y Caminando, del nivel uno y dos, con el propósito 

de investigar si el contenido cultural da a los alumnos las herramientas necesarias para des-

arrollar una competencia intercultural y una imagen matizada de las diferentes culturas que 

forman parte del mundo hispanohablante.  

Llegamos a la conclusión de que el contenido cultural, en la mayoría de los textos es-

tudiados, sobre todo en la serie Buena Idea, trata de fenómenos de la sociedad española. 

Sin embargo, podemos observar que los textos de la serie Caminando en gran parte facili-

tan una obtención de una competencia intercultural de las diferentes culturas que existen en 

América Latina y en España en comparación con el contenido cultural de los textos de la 

serie Buena Idea, los cuales generalmente no cumplen la misma función. Por ello podemos 

afirmar que el contenido cultural de la serie Caminando se corresponde relativamente bien, 

tanto con las expectativas que se puede tener de un material didáctico bien elaborado como 

con los objetivos establecidos en los planes de estudios de las lenguas modernas, mientras 

que el contenido cultural de la serie Buena Idea no es del mismo modo satisfactorio. 
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1  Introducción 

En los últimos años, el español ha llegado a ser la lengua más popular de estudio entre los 

alumnos suecos del bachillerato. La manera de enseñar la cultura en los colegios suecos ha 

pasado de solamente tratarse de una simple transmisión de hechos y conocimientos del pro-

fesor a los alumnos sobre el país estudiado (“realia”), a enseñar cultura desde una perspec-

tiva intercultural, cosa que fue establecida por primera vez en el plan de estudios del año 

2000. Una enseñanza intercultural significa, entre otras cosas, discusiones abiertas y críti-

cas de diferencias culturales, que aspiran a cuestionar estereotipos y prejuicios para impul-

sar la abolición de la xenofobia y el racismo en el aula. Puesto que “crear ciudadanos de-

mocráticos” es un objetivo fundamental en el plan de estudios sueco del año 2000, tanto los 

profesores como los materiales didácticos tienen la responsabilidad de ser conscientes del 

proceso de reproducción de los prejuicios y tienen además que dar a los alumnos una ima-

gen matizada de las diferentes culturas del país o los países estudiados (Skolverket, 2000). 

De acuerdo al resultado de tesinas llevadas a cabo anteriormente dentro del tema y por 

nuestra propia experiencia como profesoras, hemos entendido que los libros de texto usa-

dos en el bachillerato sueco en la asignatura de Español suelen presentar solamente infor-

mación de las diferentes culturas del mundo hispanohablante, en vez de diálogos verosími-

les y/ o relatos personales con quienes los alumnos puedan identificarse. De manera que en 

tales materiales se corre el riesgo de que el mensaje del texto pase sin despertar reacciones 

y reflexiones, y de que los alumnos se distancien de los países presentados en vez de acer-

carse a ellos. También hemos observado que hay, en una gran parte de los materiales didác-

ticos, una sobrerrepresentación de la cultura española.  

Cuando iniciamos nuestra investigación esperábamos que los materiales didácticos que 

nos disponíamos a analizar (las series Buena Idea y Caminando), hubieran estado mejor 

elaborados y que, dada su actualidad, en ellos hubiera un enfoque en la actitud intercultural 

que pudiera romper los posibles prejuicios de los alumnos, facilitando así también la obten-

ción de una competencia y comprensión intercultural. Con todo, es importante recordar que 

la investigación de los materiales didácticos no muestra cómo es la enseñanza que realizan 

los profesores y las profesoras o si hay o no discusiones abiertas y críticas en las aulas de 

los institutos suecos. 

En otras palabras, en nuestra tesina, intentamos analizar el contenido cultural de dos 

series de materiales didácticos de español, Buena Idea y Caminando con el propósito, entre 
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otros, de investigar si el contenido cultural da a los alumnos las herramientas necesarias 

para desarrollar una competencia intercultural y una imagen matizada de las diferentes cul-

turas que forman parte del mundo hispanohablante.  

1.1 Objetivo 

Según el plan de estudios de las lenguas modernas los alumnos tienen que desarrollar una 

capacidad para comparar y reflexionar sobre las semejanzas y diferencias de su propia cul-

tura y la cultura del país o los países estudiados. Tal desarrollo de poder ver tanto la propia 

cultura como la ajena desde una perspectiva distante, lleva el alumno, con el tiempo, a una 

mayor competencia intercultural. Por eso nos preguntamos si los materiales didácticos de 

Buena Idea y Caminando posibilitan un desarrollo de una comprensión intercultural o no. 

Además, los autores de los libros de texto tienen la responsabilidad de dar una imagen re-

presentativa y matizada de la extensión del español por el mundo y de las diferentes cultu-

ras que constituyen el mundo hispanohablante. Por eso intentamos investigar el contenido 

cultural de Buena Idea y Caminando a través de analizar qué países y qué culturas del 

mundo hispanohablante se han incluido y en qué forma son presentados. Es decir, el objeti-

vo de nuestra investigación es determinar si el contenido cultural de los textos de las dos 

series facilita a los alumnos la obtención de una comprensión intercultural. Nuestro análisis 

también intenta discernir si hay culturas predominantes representadas en los materiales. Por 

último consideramos las posibles diferencias entre las dos series del material didáctico es-

tudiado.  

Para poder llevar a cabo la investigación hemos elaborado unas preguntas dentro del 

asunto que investigamos en la parte Análisis (cápitulo 3). Las preguntas son: ¿cómo es la 

frecuencia de los textos que tratan de España o un país latinoamericano en los libros?, ¿hay 

una(s) cultura(s) predominante(s)?, ¿mantiene el contenido cultural de los textos la pers-

pectiva negativa  de “nosotros” contra “el Otro”?, y ¿pueden los alumnos obtener una com-

prensión intercultural a través de los textos de los libros? 

1.2 Hipótesis 

A través de previas tesinas llevadas acabo dentro del tema y nuestra propia experiencia 

como profesoras, hemos entendido que los libros de texto usados en el bachillerato sueco 

en la asignatura español, suelen presentar las varias culturas del mundo hispanohablante 

por los puros hechos en vez de diálogos y relatos personales con quienes los alumnos pue-
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den identificarse. También hemos notado que generalmente hay una sobrerepresentación de 

textos que tratan de la cultura española en los libros de texto usados en los bachilleratos. 

Por eso pensábamos que sería interesante ver si la antigua manera de tratar fenómenos cul-

turales y la sobrerrepresentación de la cultura española siguen existiendo en los nuevos 

materiales didácticos. 

1.3 Delimitación 

Es lógico que la obtención de una comprensión y competencia intercultural de los alumnos 

dependa de otros factores aparte de los que están incluidos en un material didáctico. En este 

estudio solamente podemos analizar y estudiar los fenómenos que hay en los libros de texto 

de Caminando y Buena Idea. También, a causa del límite del tiempo, algunas de las pre-

guntas de la investigación solamente tratan de estudiar fenómenos de las culturas que exis-

ten en España. Somos conscientes de que lo mejor sería hacer lo mismo con las diferentes 

culturas que existen en los países de América Latina. Un aspecto que podríamos estudiar e 

investigar en un trabajo más extenso en el futuro. 

1.4 Corpus 

Hemos elegido analizar los dos primeros libros de las series Caminando y Buena Idea por-

que están publicados recientemente y por lo tanto resultan muy actuales. Los libros de la 

serie Caminando fueron publicados en 2007 y 2008,  y los libros de Buena Idea en 2006 y 

2007. Ambas series están dirigidas a alumnos del bachillerato de los niveles uno y dos de 

español. El primer libro de  Caminando consta de 240 páginas divididas en veinte capítulos 

y el segundo libro consta de 264 páginas y diecinueve capítulos. Buena Idea 1 contiene 128 

páginas y 24 capítulos y Buena Idea 2 consta de 144 páginas divididas en 21 capítulos.  

La composición de los capítulos son muy distintos, es decir, que Caminando contiene 

capítulos extensos que tratan un sólo tema mientras Buena Idea tiene capítulos más breves 

donde el tema varía más dentro del mismo capítulo. Caminando realmente consiste de tres 

libros pero ya que el tercer libro de Buena Idea todavía no está publicado, hemos decidido 

solamente comparar los dos primeros que están en el mismo nivel, aunque lo óptimo sería 

estudiar una serie de libros entera para obtener una imagen absolutamente representativa 

del contenido cultural de una serie.  
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Hemos tomado en cuenta todos los textos de los libros, incluyendo también los textos 

adicionales, pero no los cuadernos de ejercicios ni los discos compactos que complementan 

los libros, sobre todo a causa de la delimitación de la tesina.  

1.5 Método  

En nuestro análisis hemos partido en el plan de estudios y hemos tratado de traducir las 

demandas a cosas mensurables en una investigación que es una combinación de un carácter 

cuantitativo y cualitativo. Para alcanzar nuestro propósito hemos hecho un análisis cualita-

tivo del contenido cultural de los libros del corpus, un método que según nosotras es ade-

cuado para un análisis de las interpretaciones del mensaje transmitido por texto (y en unos 

casos imágenes también) (Bergström, y Boréus, 2000). Sin embargo, empezamos el análisis 

con una investigación de carácter cuantitativo para determinar la frecuencia de textos que 

se refieren a España y a los países que forman parte de Latinoamérica para ver si hay una 

cultura predominante. Un análisis cuantitativo de los libros de texto significa que la inves-

tigación se basa en datos equivalentes y comparables en tasas que pueden ser expresadas y 

comparadas en números y por eso es una herramienta utilizable cuando uno quiere presen-

tar la existencia de categorías diferentes del contenido de un material didáctico. Este méto-

do puede mostrar tanto la frecuencia como la extensión del fenómeno estudiado (Esaiasson, 

et al., 2007). Aplicamos también un análisis de carácter comparativo con el objetivo de 

comparar el contenido (cultural) de los textos de las dos series para ver si hay diferencias o 

semejanzas entre ellas (Hellspong, 2001:79). 

Otra cosa muy importante, es cuando se lleva acabo un análisis cualitativo, el investi-

gador debe estar consciente del hecho de que la interpretación de los textos estudiados 

siempre es subjetiva y asimismo no puede ser realizada sin influencia de la pre-

comprensión del investigador dentro del asunto (Esaiasson, et al., 2007). 

Puesto que los capítulos pueden consistir de más de un texto y que esos textos suelen 

tratar de fenómenos y países diferentes, hemos separado los textos y hemos analizados cada 

uno por separado. Además, para nosotras no ha sido relevante si los textos están escritos en 

sueco o español ya que el enfoque del estudio está en el contenido cultural y no en el 

aprendizaje del español. Por eso tampoco hemos tomado en consideración el contenido 

morfológico o sintáctico en la investigación.  
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1.6  El estado de la cuestión 

La mayoría de los artículos que hemos encontrado sobre el tema tratan de una enseñanza 

cultural en general o de otro idioma, por ejemplo hay varias investigaciones acerca del 

asunto sobre el inglés. Asimismo, hay pocos estudios del contenido cultural en los libros de 

texto de español en Suecia, cosa que Isabel De la Cuesta (2005) confirma en su artículo del 

año 2004 sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en el bachillerato sueco, donde estudia 

los aspectos culturales de cuatro libros de texto del español para el primer nivel del bachi-

llerato.  

Sin embargo hemos encontrado unas tesinas que tienen que ver con el tema de alguna 

manera. En primer lugar la tesina Tolkning och didaktisering av kulturella begrepp inom 

undervisning i italienska de Andersson (2009), donde la autora ha entrevistado a profesores 

de italiano, sobre sus interpretaciones del concepto “interculturalidad” en los planes de es-

tudio. Ya que los objetivos son los mismos para todas las lenguas modernas en el plan de 

estudios, significa que conciernen tanto el italiano como el español. La tesina de Andersson 

nos ha ayudado a conectar nuestra tesina a la profesión del profesor de una manera más 

concreta, donde prestamos atención a los profesores mismos y sus opiniones sobre el plan 

de estudios y su situación laboral. 

En segundo lugar hemos estudiado la tesina Förändringar av läroböcker i spanska för 

gymnasiet utifrån ett kulturellt perspektiv - En jämförande analys mellan åren 1973-2007 

de Méndez Nilsson (2009). La autora llega al resultado de que no hay muchos cambios 

entre los libros de texto de español del año 1973 en comparación con los de hoy, a la hora 

de presentar la cultura. Hoy en día, según sus conclusiones, el enfoque está, entre otras co-

sas, en presentar información de hechos geográficos, y España está  presentada como el 

país dominante en el mundo hispanohablante, con una imagen homogénea de toda la na-

ción. Además la tesina de Méndez Nilsson nos ha ayudado a tener una perspectiva histórica 

de nuestra tesina para recibir una visión más completa de la situación de la enseñanza desde 

los años setenta, cosa que podemos relacionar a la situación de la enseñanza de hoy.  

Otras fuentes principales que describen el concepto interculturalidad desde una pers-

pectiva educativa, son las de Tornberg, Lahdenperä, y Gagnestam.  

Tornberg (2000:270) aborda en su libro Om språkundervisning i mellanrummet - och 

talet om “kommunikation” och “kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000, la 

cultura en la enseñanza de lenguas modernas desde una perspectiva histórica y la conecta 

con el plan de estudios. La autora llega a la conclusión de que la enseñanza de la cultura, 
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históricamente, ha sido vista como un tema separado en la enseñanza de idiomas en vez de 

incorporado en todos los aspectos que tienen que ver con el idioma. Durante mucho tiempo 

conocimientos como la geografía, la historia y la literatura del país estudiado era lo único 

que les enseñaba el profesor a los alumnos. Tornberg describe también la dificultad de atri-

buir una cultura homogénea como la norma de un país y se refiere al hecho que casi siem-

pre hay varias culturas dentro de la cultura nacional sobre todo en las sociedades de hoy.  

Sin embargo, constata que la escuela sueca de hoy sigue enseñando normas homogéneas, 

no cuestionadas, cosa que contribuye a la visión de los países estudiados como exóticos y 

muy ajenos a Suecia, en vez de comparar y estudiar tanto las diferencias como las semejan-

zas de los diferentes paises. De la misma manera que la tesina de Mendéz Nilsson, las in-

vestigaciones de Tornberg nos dan una retrospectiva histórica de la enseñanza de lenguas 

en la educación sueca. 

Gagnestam (2003) escribe en su libro Kultur i språkundervisningen: med fokus på en-

gelska sobre la enseñanza de la cultura en el bachillerato y el programa de profesores en la 

universidad concentrándose básicamente en el inglés. Asienta, al igual que Tornberg, que la 

manera de enseñar cultura todavía es muy tradicional porque se concentra en solamente 

enseñar la geografía, la historia y la literatura del país. También se acerca el concepto de 

interculturalidad desde una perspectiva más concreta, con ideas y sugerencias prácticas 

para los profesores sobre cómo enseñar desde una manera intercultural. Como un comple-

mento a las teorías e investigaciones de Tornberg y Mendéz Nilsson, Gagnestam nos ayuda 

a tener una idea de la conformación de la enseñanza de lenguas de hoy. 

Otra investigadora, Lahdenperä (2004), intenta también definir el concepto intercultu-

ralidad en su libro Interkulturell pedagogik i teori och praktik donde subraya la importancia 

de crear un ambiente abierto y permisivo en el aula así que todos los alumnos con culturas 

diferentes pueden discutir las diferencias culturales que existen allí sin prejuicios y con una 

actitud abierta hacia otras culturas. Las investigaciones de Lahdenperä, como las de Gag-

nestam, dan a los profesores herramientas para trabjar en el aula desde una perspectiva in-

tercultural. 

1.7 Disposición 

En el capítulo segundo tratamos el marco teórico; allí presentamos conceptos y definicio-

nes asociados con la presentación de “cultura” en la enseñanza de las lenguas modernas. 

Explicamos también  otros conceptos que consideramos necesarios para entender nuestro 
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análisis del contenido cultural de los libros de texto y cómo están incorporados en el plan 

de estudios.  En el tercer capítulo  presentamos el análisis y los resultados. introducidos con 

tablas y comentarios. En el capítulo cuarto resumimos los resultados y presentamos las 

conclusiones de la nuestra investigación. Finalmente, en la Bibliografía, presentamos las 

obras citadas. 

2 Marco teórico 

En este capítulo presentamos primero unos conceptos necesarios para entender el término 

“cultura”, después siguen explicaciones de unos conceptos importantes que son relaciona-

dos con la interculturalidad para facilitar el entendimiento del análisis y finalmente presen-

tamos unas teorías sobre la enseñanza de las lenguas modernas desde una perspectiva inter-

cultural.  

2.1 Conceptos empleados 

2.1.1 Cultura 

Hoy existen numerosas interpretaciones de la palabra “cultura”. Una interpretación corrien-

te es identificar la cultura con el arte, el teatro, la danza, la literatura, y la música, una acti-

tud que emplea el término “la cultura estética” o “la alta cultura” y con lo que se indica, 

que la cultura está separada de la vida cotidiana. Al contrario, la interpretación antropológi-

ca, hoy apoyada por numerosos investigadores y por nosotras también, indica una inclusión 

de las conductas y los hábitos diarios de la gente en el significado. Además, hoy, la antigua 

idea de ver la cultura como un fenómeno universal y homogenéo ha cambiado por uno más 

moderno que implica la importancia de valorar la cultura propia en relación con otras cultu-

ras desconocidas (Taylor, 1998). Otro aspecto importante dentro del discurso del concepto 

“cultura” subrayado por Andersson, Persson y Thavenius (1999), es la existencia aumenta-

da de las subculturas en las naciones modernas de hoy, hecho que indica la imposibilidad 

de acercarse a la cultura de un país con una actitud antigua no abierta (Andersson, et al., 

1999). 

Otra investigadora, Lahdenperä (2004) propone siete puntos de partida para evaluar y 

acercarse al significado y al uso del concepto cultura. Según ella los puntos son: 

1. Artefactos, es decir; productos y configuraciones culturales como arte, música, edi-

ficios, comida tradicional, danza, y trajes folclóricos. 
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2. Tradiciones, rituales, conductas repetidas, y celebraciones. 

3. Valoraciones, normas, y creencias religiosas colectivas. 

4. Lenguaje, formas de pensar, nociones, y metáforas. 

5. Sentidos, es decir; estados de ánimo y expresiones emocionales permitidas o prohi-

bidas. 

6. Relaciones y diferentes maneras de comunicar y relatar al entorno. 

7. Una postura y actitud personal también una autoimagen buena. 

Resumiendo la perspectiva antropológica y los comentarios de arriba, concluimos que “cul-

tura” tiene que ser incorporada en todas las asignaturas de la educación ya que su objetivo 

es despertar y sobre todo realizar discusiones de diferentes valores, normas, creencias reli-

giosas, visiones del mundo. No obstante, para obtener una conciencia acerca de esta “cultu-

ra”, primero hay una necesidad de crear un distanciamiento de su propia cultura para poder 

reflexionar sobre ella (Andersson, et al., 1999:18).  

2.1.2 Culturas homogéneas e identidades colectivas  

La visión de las culturas homogéneas y la existencia de identidades colectivas se remonta 

al siglo XVIII cuando los monarcas europeos empezaban a marcar sus fronteras territoria-

les e intentaban también homogeneizar una población bastante heterogénea con sus propios 

fines (Taylor, 1998). El nacionalismo clásico era más influyente durante el siglo XIX y a 

principios del siglo XX, esto implicaba que las clases destacadas trataban de aplicar sus 

propios intereses a las otras clases más bajas de la sociedad (Giddens, 1993). Esta idea es 

también presentada por el historiador Nordin (2000), quien piensa que una identidad nacio-

nal puede ser creada para servir los deseos y los intereses de las autoridades. Entre otras 

cosas, Nordin (2000) sostiene que la visión de una identidad nacional fue utilizada por las 

autoridades para unificar la población contra los supuestos enemigos del país. Es importan-

te anotar que la construcción de la identidad nacional no derivaba originalmente de lo que 

la gente tenía en común sino de las diferencias contra las otras culturas de afuera del estado 

(Hall, et al., 2004).  

Unas décadas más tarde, después de la segunda guerra mundial, el término “cultura” 

fue en la enseñanza sinónimo de costumbres cotidianas entre los miembros de un grupo 

homogéneo con el mismo idioma, los mismos valores y expectativas, en otros términos: 

durante este periodo se hablaba de una nación (por ejemplo Francia y Alemania) donde 

grupos homogéneos compartían el mismo idioma y la misma cultura (Nordin, 2000). En un 

principio, enseñar lenguas desde esta perspectiva de ver cultura como un fenómeno 
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homogéneo, no era cuestionado. Pero con el tiempo, cuando gente de diferentes países co-

menzó a mezclarse dentro de la misma frontera, esta forma de enseñar cultura era cada día 

más cuestionada. Debido a una inmigración que iba en aumento, la visión de ver la cultura 

como un fenómeno homogéneo era muy difícil de mantener en la enseñanza (Kramsch, 

2006:11). Además discute Tornberg que es imposible relacionar una cultura con una nacio-

nalidad homogénea porque hoy la mayoría de las sociedades consisten de varias culturas y 

tradiciones diferentes y por eso no podemos hablar de una cultura o nacionalidad homo-

génea de un país (Tornberg, 1997:51). 

2.1.3 “Nosotros” y “el Otro” 

Hay una necesidad de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de ”nosotros” y ”el 

Otro” en el análisis. ¿Quién es “el Otro”? y ¿por qué han surgido estos dos términos? Du-

rante finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX aparecieron las ideas de una 

cultura homogénea de una nación, pero ya en la era de los griegos, nació la imagen de “el 

Otro”. Durante la era de los griegos y los siglos siguientes, “El Otro” era una persona con 

un origen afuera de Europa como por ejemplo los esclavos africanos o la gente de las colo-

nias del Mundo Nuevo. La imagen del “Otro”, siempre negativa, estaba basada en las dife-

rencias entre los habitantes “superiores” de Europa y los habitantes “inferiores” del resto 

del mundo, resultando en poca aceptación y exclusión de “el Otro” en la sociedad europea 

(Tornberg, 1997).  

2.1.4 Interculturalidad 

Interculturalidad no es un concepto nuevo que solamente aparece en el plan de estudios de 

las lenguas modernas. Por el contrario, el concepto se empezó a usar en las escuelas suecas 

por recomendación de la UNESCO ya en el año 1982, y en el año 1985 el Parlamento tomó 

la decisión de que toda la educación sería caracterizada por una perspectiva intercultural, 

no como una asignatura aparte, sino como una actitud aplicable en todas las asignaturas 

para aspirar a una comprensión internacional, una cooperación mundial y para el manteni-

miento de la paz mundial. La idea de una enseñanza intercultural fue influida por el desa-

rrollo pluricultural de la sociedad y el aumento de la inmigración durante los años ochenta, 

en un esfuerzo de abolir la discriminación racial y además, crear una comprensión más am-

plia entre diferentes naciones y grupos étnicos (Lahdenperä, 2004:11-15). 

El concepto “interculturalidad” es muy complejo por eso hay muchas interpretaciones 

donde el enfoque varia entre los diferentes investigadores. En esta parte presentamos las 
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interpretaciones más corrientes del concepto que no debe ser confundido con “pluricultu-

ral” [multikulturell] según Lorentz y Bergstedt (2006), ya que pluricultural significa una 

sociedad con varios grupos étnicos diferentes que no interactúan entre sí, a diferencia de 

“una sociedad intercultural” donde hay una comunicación e interacción frecuente entre los 

diferentes grupos étnicos.  

Tornberg (1997) resume que el término intercultural se refiere a un proceso de interac-

ción entre personas de culturas diferentes y significa además que uno puede reflexionar 

sobre su cultura propia y contrastarla con otras culturas. Un aspecto importante del concep-

to interculturalidad, que también está mencionado en el plan de estudio sueco (Skolverket, 

2000:2), es una consciencia de la cultura propia del alumno como punto de partida para el 

entendimiento de otras culturas, o sea la capacidad de poner la propia cultura en relación 

con la cultura extranjera estudiada. Todo esto ayuda a los estudiantes a  comprender su 

propia cultura, algo que queda mencionado en el libro Skolan och de kulturella förändrin-

garna (1999). 

Lahdenperä (2004) está de acuerdo con esta manera de describir la relación entre la 

cultura y el individuo, y ella mantiene que tener una actitud intercultural significa “estar 

entre dos culturas”, lo que implica la posibilidad de entender tanto la propia cultura como 

la cultura desconocida, desde una perspectiva distante. Asimismo subraya la dificultad de 

poner un límite entre lo que está condicionado por la etnia o, por ejemplo, las bases socioe-

conómicas; de ahí su opinión de que la competencia comunicativa intercultural no sola-

mente debe incluir culturas étnicas o “nacionales”, sino también las culturas relacionadas 

con la religión, la escala de valores, el género, y la clase (Lahdenperä, 2004:19).  

Por último, el concepto interculturalidad significa el cruce de límites y la adquisición 

de experiencias nuevas, algo que el aprendizaje de una lengua extranjera posibilita, así co-

mo una visita a otro país o la ruptura de las tradiciones del propio país, rebasando los lími-

tes de raza, clase social o expectaciones de género (Kramsch, 1993).  

Ya que no hay una definición correcta o uniforme del concepto refirimos, en el traba-

jo, a una mezcla de todas las definiciones presentadas arriba también partimos de lo que 

dice el plan del estudio de las lenguas modernas sobre el concepto. 
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2.2 Teorías 

2.2.1 El concepto de interculturalidad en el plan de estudios  

Como hemos comentado, el concepto interculturalidad ha existido como un objetivo no 

oficial para la enseñanza sueca desde hace los años ochenta. Sin embargo el término tardó 

en aparecer en el plan de estudios hasta el año 2000.  

Uno de los propósitos de la educación de las lenguas modernas es ampliar la perspec-

tiva del entorno o de otras culturas. Esto está expresado en los “propósitos” del plan de 

estudio de las lenguas modernas para el bachillerato: 

 

La enseñanza debe aspirar a que el alumno reflexione sobre su manera de vivir, sus tradi-

ciones y las relaciones de la sociedad donde la lengua está practicada así como que el alum-

no desarrolle una tolerancia y comprensión más profunda de otras personas y culturas. 

(Skolverket, 2000:1) (Nuestra traducción) 

 

La cita anterior y la cita siguiente muestran bien cómo el concepto interculturalidad está 

incorporado en varias partes del plan de estudios. Otro ejemplo de cómo el concepto de 

interculturalidad está representado encontramos en la parte del estudio titulada ”el carácter 

y la construcción de la asignatura”:  

 

La capacidad de reflexionar sobre semejanzas y diferencias entre las propias experiencias 

culturales y la cultura donde la lengua es hablada, siempre debe desarrollarse para resultar 

en una comprensión de culturas diferentes y una competencia intercultural. (Skolverket, 

2000:2) (Nuestra traducción) 

 

Si bien la palabra “intercultural” no es tan recurrente en el plan de estudios, el significado 

de las citas es el mismo. Sin embargo, no hay directrices que expliquen cómo los profeso-

res y las profesoras deben interpretarlo y aplicarlo de manera práctica en sus clases, cosa 

que da mucha libertad y responsabilidad a los profesores.  

Isabel de la Cuesta (2005) comenta las dificultades que hay en las interpretaciones del 

plan de estudios del año 2000. En el primer nivel de las lenguas modernas bajo la parte 

“Propósitos alcanzados de los alumnos después del final del curso” podemos leer: “[…] 

conocer algo de la vida cotidiana en algún país donde la lengua está usada.” (Skolverket, 

2000). Cuesta (2005) plantea las preguntas: ¿quién debe ser responsable de elegir qué país 

estudiar? y ¿cuáles son los conocimientos del país más importantes para los alumnos? ¿son 

los profesores mismos los que eligen para cada curso? y ¿cuánta influencia tienen los libros 

de texto usados en la decisión del contenido cultural?. Estas preguntas se hacen aún más 

complicadas cuando se trata del español, teniendo en cuenta que hay veinte países incluidos 
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en “la cultura” o “las culturas” hispanohablantes. Aunque tienen una lengua en común, es 

una tarea muy difícil definir una cultura conjunta de los 417 millones (Wolfram Alpha, 

2010) de hispanohablantes de diferentes orígenes y con diferencias, además, entre regiones 

e historia entre cada país. ¿Qué método seguir a la hora de elegir país y qué culturas deber-

ían de estar representadas en la enseñanza?, se pregunta Cuesta (2005). 

 Pensamos que estas son preguntas tan importantes como difíciles de responder. Puesto 

que faltan directrices en el plan de estudios para los profesores de qué enseñar y de qué 

manera, existe siempre el riesgo de una transmisión subjetiva  de la cultura que depende de 

cómo el profesor o la profesora la ha experimentado. Por esa razón es muy importante que 

los libros de texto ayuden el profesor o la profesora en su trabajo de transmitir una imagen 

representativa, amplia y verdadera del mundo hispanohablante.  

Andersson (2009), por su parte, también ha considerado la responsabilidad del profe-

sorado sobre las interpretación del concepto de “interculturalidad” en los planes de estudio. 

En primer lugar, llega a la conclusión de que casi todos los profesores tienen definiciones 

distintas de los conceptos culturales y, en algunos casos, incluso faltan dichas definiciones, 

pese a que la enseñanza de aspectos interculturales es una gran parte de su trabajo diario.  

En segundo lugar, Andersson sostiene que hay un sentimiento abrumador en el profesorado 

a causa de la enorme responsabilidad personal que deben asumir en la enseñanza de las 

culturas, lo cual se debe  a la falta de marcos de referencia conjuntos en el plan de estudio. 

En tercer lugar, da mucha importancia al hecho de que las peticiones del Ministerio de 

Educación exigen que los profesores sepan cómo interpretar los conceptos culturales, así 

como que posean mucha experiencia de la cultura estudiada, cosa que no es obligatorio en 

el programa de profesores vigente. Por último, menciona que la mayoría de los profesores 

entrevistados muestran dificultades en su intento de cumplir las peticiones del Ministerio 

de Educación en el nivel de principiantes, porque dicen que en este nivel el vocabulario de 

los alumnos todavía no es suficiente desarrollado para poder discutir aspectos tan comple-

jos como la(s) cultura(s) de los países estudiados (Andersson, 2009:26). 

2.2.2  De “realia” a una enseñanza intercultural 

Durante los años sesenta el término “realia” fue introducido por primera vez en la sociedad 

sueca durante el desarrollo de los primeros planes de estudios en la enseñanza primaria. La 

forma de enseñar ”realia” durante estas décadas era una simple transmisión de hechos o 

conocimientos del profesor a los alumnos, es decir, que los alumnos tenían que “ser orien-

tados” por el profesor sobre diferentes hechos del país estudiado, una enseñanza muy anti-
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gua y rechazada en las escuelas suecas de hoy. El concepto ”realia”, la perspectiva cultural 

de Lgr62 y Lgr69, llegó a ser asociado con nacionalidades y culturas homogéneas durante 

ese periodo (Tornberg, 2000). 

Norman (1991) constata también que hay una distinción entre la educación intercultu-

ral de hoy y lo que tradicionalmente se llamaba “realia”. Norman dice que en vez de mera 

información sobre países extranjeros como la política, la geografía y la historia, el enfoque 

hoy está en la interacción y la comunicación entre personas. 

Además, la antigua enseñanza presentaba la “cultura” desde una perspectiva de “noso-

tros” y ”el otro" donde la identidad tenía un carácter colectivo y la cultura un carácter 

homogéneo (Tornberg, 2000). Según Tornberg, esta perspectiva de ver cultura solamente 

en relación con una nacionalidad fija de un país, no va bien con las ideas contemporáneas 

del concepto cultura, que están cada día más extendidas por nuestra sociedad pluricultural. 

Gracias a mejoradas posibilidades de viajar por el mundo, el desarrollo de la técnica mediá-

tica, una migración aumentada entre países, y una globalización dentro de varios sectores, 

la idea de una cultura homogénea y una identidad nacional, es difícil de mantener según 

Tornberg (2000). Por eso, tanto Tornberg (2000) como Gagnestam (2005) proponen una 

transformación de la manera de enseñar cultura en las escuelas, de la manera antigua a una 

enseñanza intercultural más moderna en correspondencia con los planes de estudios del año 

2000. Además, hoy el término cultura es más complejo que antes, cosa que también conlle-

va una complejidad aumentada de enseñar sobre las culturas extranjeras en los colegios 

suecos. Antes era posible enseñar a través de una transmisión de información sobre los paí-

ses estudiados del profesor a los alumnos, pero hoy los planes de estudio requieren que el 

profesor sepa cómo incorporar los objetivos con una actitud intercultural (Tornberg, 2000).     

2.2.3 La influencia de los materiales didácticos  

Es de gran importancia que los profesores y las profesoras en los colegios estén conscientes 

de la imagen que los materiales didácticos transmiten a los alumnos. Bodin y Fant (1995) 

concluyen además que una comprensión aumentada de otras culturas, una búsqueda de ex-

plicaciones alternativas, y el hecho de no sacar conclusiones apresuradas son actitudes in-

dispensables para desarrollar una competencia intercultural. 

 Norman (1991), por su parte, destaca que cuanto más sabemos de la otra cultura me-

nos prejuicios tenemos. Con otras palabras, el establecimiento de una relación buena con 

“el Otro” es decisiva para la anulación de los estereotipos y prejuicios. Si el único contacto 

que los alumnos tienen con la cultura del país estudiado es a través de los libros de ense-
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ñanza, es probable que ellos crean en los estereotipos presentes allí intensificando los pre-

juicios de la cultura hispanoamericana y española que tal vez ya posean. Al contrario, me-

jor son libros sin generalizaciones y reproducciones de los estereotipos y profesores y pro-

fesoras abiertos a otras culturas, costumbres, creencias religiosas, hábitos entre otras cosas. 

3 Análisis 

3.1 La composición del análisis 

Primero, intentamos explicar y aclarar cómo es la composición del análisis y por qué cada 

cuestión es tan importante de responder en la investigación. Hacemos esto, sobre todo, para 

facilitar  la comprensión del lector. 

 

1.¿Cómo es la frecuencia de los textos que tratan de España o un país latinoamericano en 

los libros?¿Hay una(s) cultura(s) predominante(s)? 

En este punto hemos excluido los textos generales que no tratan de un país especial. Los 

textos donde tanto España como algún país latinoamericano está mencionado, los hemos 

anotado en las dos categorías. En este punto, no valoramos cómo los países están presenta-

dos, pero apuntamos cuáles de los países latinoamericanos están mencionados para ver si 

los libros dan una imagen completa del continente. 

 

2. ¿Mantiene el contenido cultural de los textos la perspectiva negativa  de “nosotros” 

contra “el Otro”? 

Según nosotras hay una necesidad de estudiar si Buena Idea y Caminando reproducen la 

imagen antigua de ver todos los países latinoamericanos como una unidad cultural 

homogénea desde una perspectiva europea siempre negativa. Los textos que tratan de 

fenómenos generales, imposibles de valorar según nuestros criterios, están excluidos.  

Este punto del análisis es bastante complicado de evaluar, puesto que siempre tiene 

que haber un equilibrio entre presentar los países latinoamericanos de una manera que no 

reproduce la imagen del “Otro”, es decir “el Otro” como un objeto y inferior a los europe-

os, y enseñar una imagen representativa y verdadera de estos países con los aspectos nega-

tivos y positivos que realmente existen. 
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3. ¿Pueden los alumnos obtener una comprensión intercultural a través de los textos de los 

libros? 

En este punto del análisis hemos estudiado la manera en que los textos transmiten la cultura 

para discernir si los autores han sido conscientes de la perspectiva intercultural al producir 

el material didáctico. Para hacer el análisis hemos establecido ciertos criterios para dividir 

los textos en dos categorías: textos informativos y textos que facilitan el aprendizaje inter-

cultural. Hemos tomado en consideración todos los textos, pero hemos excluido los textos 

de las canciones. 

3.2 Frecuencia de textos sobre España y América Latina 

Dado el hecho de que vivimos en Europa y que tanto Suecia como España forman parte de 

la U.E. tal vez no parezca tan extraño que haya tanto enfoque en la cultura española en los 

libros de textos del español. Sin embargo, gracias a la globalización y las posibilidades de 

viajar por el mundo, argumentamos que la geografía y la situación política no debe jugar un 

papel tan importante en los materiales didácticos de hoy. Hoy hay una mezcla de indivi-

duos de casi todo el mundo en los colegios suecos, de ahí la extendida posibilidad de crear 

amistad sobre fronteras. Además, el hecho que hoy haya numerosos inmigrantes latinoame-

ricanos especialmente de origen chileno y pocos españoles en Suecia, podría en cambio 

contribuir a una relación más cercana a los latinoamericanos entre los alumnos. Pensamos 

que los escritores de los libros de textos tienen la responsabilidad de dar una imagen repre-

sentativa de la extensión del español por el mundo y por eso investigamos en qué parte del 

mundo hispanohablante enfocan estos libros de textos tan recientemente publicados.  

   En este apartado hemos excluido los textos generales, donde no hay un país especial 

presentado. Los textos donde tanto España como algún país latinoamericano está mencio-

nado los hemos contado en las dos categorías. No valoramos cómo los países están men-

cionados sin embargo apuntamos cuáles de los países latinoamericanos que están mencio-

nados para ver si los libros dan una imagen completa del continente y del mundo hispano-

hablante. 
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3.2.1 Los resultados de Buena Idea 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

España 21 29 72 % 

País(es) latinoa-

mericano(s) 

8 29 28 % 

3.2.2 Comentarios 

Las tablas muestran la gran sobrerrepresentación de la cultura española en la serie y pen-

samos que la separación es aún más desigual de lo que nos habíamos esperado antes de 

llevábamos acabo el estudio. En comparación con las tasas de los previos libros de texto, 

tal vez esas tasas no parecen sorprendentes, sin embargo pensábamos que los escritores de 

hoy serían más conscientes de dar una imagen correcta y representativa de todo el mundo 

hispánico que antes. ¿Por qué hay todavía (el año 2006) una negación tan fuerte de las va-

rias culturas latinoamericanas en los libros de texto? ¿Depende la negación del desconoci-

miento de los escritores o hay otras explicaciones?  

Primero, argumentamos que una serie que solamente contiene presentaciones de cinco 

países latinoamericanos en total; Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, y Perú, no cumple su 

función en una enseñanza moderna con su meta de mejorar los actitudes de los alumnos y 

crear ciudadanos abiertos a las culturas desconocidas y a gente de partes diferentes del 

mundo. Ya que los materiales didácticos son tan importante en el trabajo de los profesores 

y las profesoras, sería mejor que presenten la mayoría de las culturas del mundo hispano-

hablante y no como en esta serie donde la mayoría está excluida. Segundo, pensamos que 

es importante subrayar que ocho textos de 29 en total sobre algún país latinoamericano, son 

muy pocos. Este mero hecho puede reforzar el sentido de “nosotros” y la relación entre 

España y Suecia. España es visto como el país central del mundo hispanohablante y más 

poderoso porque está presentado en tantas ocasiones desde perspectivas diferentes, y por 

causa de la exclusión de la mayoría de los países latinoamericanos sería muy posible que 

los alumnos piensen que no sea relevante aprender o conocer a estas culturas. Además, hay 

un riesgo de una contribución de un distanciamiento y un interés reducido de las culturas de 

América Latina entre los alumnos.  
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3.2.3 Los resultados de Caminando 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

España 41 71 58 % 

País(es) latinoa-

mericano(s) 

30 71 42 % 

3.2.4 Comentarios 

Un poco más de la mitad de los textos del libro tratan de España. Esa tasa nos parece extra-

ña dado que España solamente es uno de los veinte países del mundo donde el español es 

lengua oficial y por eso debería ser mucho menos representado. Entre los dieciocho países 

de América Latina, un poco más de la mitad (12) están mencionados en Caminando, a sa-

ber; Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y Venezuela, pero la mayoría de estos países son nada más que menciona-

dos como nombres. Pensamos que tanto enfoque en España puede dar la impresión a los 

alumnos de que España es el país más importante del mundo hispanohablante y por esa 

razón puede crear cierta distancia con respecto a los latinoamericanos y sus países. 

3.3 La perspectiva  “nosotros” y “el Otro” 

Los planes del curso de las lenguas modernas destacan que uno de los propósitos de la en-

señanza más esencial es una perspectiva ampliada del entorno y de otras culturas descono-

cidas, por eso hay una necesidad de evaluar si los libros de textos presentan una imagen 

variada, adecuada y justa de España y los países de América Latina, o si al contrario repro-

ducen los prejuicios de los alumnos. Al escribir un material didáctico, es muy importante 

ser consciente de la imagen cultural y la presentación de los varios grupos étnicos del mun-

do hispanohablante dado a los alumnos a través de los textos y las fotografías de los mate-

riales, ya que hay un riesgo de que estén escritos desde una perspectiva sueca para una et-

nicidad sueca, resultando en una imagen no matizada y resumida de las culturas de los paí-

ses de América Latina y España. Es decir que los materiales presentan las varias culturas 

como fenómenos distanciados, desconocidos, y lejos de la(s) cultura(s) sueca(s), por lo que 

hay una relevancia a la hora de estudiar cómo presentan la cultura española y las de los 

países latinoamericanos.  

Las conclusiones de unas tesinas anteriormente llevadas a cabo acerca del asunto 

(Méndez Nilsson, 2009), (Auer, y Grundstam, 2003) destacan por un lado la tendencia a 
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describir América Latina como una cultura unitaria mostrada por gente siempre feliz que 

baila salsa y escucha música, también como un lugar distanciado, exótico y extraño con 

una naturaleza hermosa donde uno se va de vacaciones. Por otro lado, en unas series de los 

materiales didácticos hay una tendencia a asociar América Latina solamente con la violen-

cia, las drogas, la pobreza, y la criminalidad. Al contrario, España está a menudo descrito 

desde una perspectiva europea como un país industrializado con una infraestructura muy 

desarrollada y una sociedad bastante parecida a la sueca, donde uno se puede mudar para 

vivir y trabajar.  

Tornberg (1997) explica que la imagen del “Otro”,  siempre negativa, está basada en 

las diferencias que hay entre los habitantes de Europa y los del resto del mundo, al contra-

rio de la perspectiva  “nosotros” que significa la tendencia de ver más semejanzas entre los 

países europeos que en los países ubicados afuera de Europa,  resultando en una inaceptan-

cia y exclusión de “el Otro” en la sociedad europea.   

Por eso hemos investigado de qué manera los latinoamericanos y sus países están pre-

sentados en los materiales, si las dos series mantienen esa perspectiva negativa del “Otro” 

en presentar las varias culturas de América Latina, o si al contrario los autores han sido 

conscientes de esta perspectiva en el proceso de escribir los materiales. Para analizar este 

tema hemos enfocado en los textos que tratan de los países de América Latina y hemos 

dejado al lado los otros textos. También hemos contemplado y analizado las fotografías que 

acompañan a los textos, pero a causa de la delimitacíon solamente hemos anotado los tex-

tos en las tablas de los resultados que presentamos más adelante. Para llevar a cabo esta 

parte del análisis hemos elaborado cuatro aspectos decisivos con referencia a las conclusio-

nes de la tesina de Méndez Nilsson (2009). Hemos anotado los textos que refuerzan el sen-

tido de “el Otro” entre Suecia y los países hispanoamericanos. Ya que un capítulo puede 

incluir diferentes partes, hemos anotado cada texto por separado. Aspectos de los textos 

que refuerzan el sentido “del Otro” entre Suecia y los varios países latinoamericanos son: 

 Unos países no apropiados para vivir y trabajar sino para ir de vacaciones con, por 

ejemplo, una infraestructura pobre. 

 América Latina presentada como un lugar exótico y distanciado. 

 Las culturas están distanciadas de la(s) sueca(s) con pocas semejanzas sino con va-

rios aspectos que diferencian entre si.  

 América Latina como un continente asociado con la pobreza, los problemas políti-

cos, las drogas, y la violencia. 
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3.3.1 Los resultados de Buena Idea 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

La perspectiva 

“nosotros”, Amé-

rica Latina (AL) 

5 13 38 % 

La perspectiva 

“el Otro” (AL)  

8 13 62% 

 

3.3.2 Comentarios  

El resultado no es sorprendente e indica que todavía hay una tendencia de producir textos 

de una perspectiva eurocéntrica, cosa que contribuye al sentido de “nosotros” y “el Otro”. 

En general hay muchos retratos de españoles jóvenes que contienen aspectos que refuerzan 

el sentido de “nosotros” con cuales los alumnos pueden identificarse, mientras hay una 

falta de la presencia de los aspectos equivalentes en las presentaciones de los jóvenes lati-

noamericanos. Pensamos que esta cosa puede contribuir a un distanciamiento de los alum-

nos suecos a los jóvenes y las culturas de América Latina. Sin embargo, si analizamos el 

contenido cultural de los textos de los dos libros de Buena Idea podemos encontrar cosas 

tanto negativas como positivas. Primero, la impresión general de Venezuela por ejemplo, 

presentado en Buena Idea 2 en los capítulos tres y cuatro en las páginas doce a quince, está 

de acuerdo con el punto número uno en la tabla de la categoría 2, significando que el capí-

tulo es como un folleto turístico donde Venezuela, sobre todo la isla Margarita, está descri-

to como un lugar exótico con playas hermosas, perfecto para el turismo europeo y nortea-

mericano. Esto podemos entender a través de la cita siguiente: 

 

En el Caribe hay una gran cantidad de islas, grandes y pequeñas. La isla de Margarita, que 

pertenece a Venezuela, es uno de los destinos turísticos más populares. Playas de agua cris-

talina, pequeños pueblos de pescadores y precios bajos son tres importantes razones. 

(Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Beck 2007:14) 

 

Segundo, al contrario los capítulos doce y trece en Buena Idea 2 que tratan de Argentina, 

muestra Argentina como un país industrializado donde, por ejemplo, la protagonista va con 

el metro al trabajo todos los días y su vida cotidiana es parecida a la de una sueca, cosa que 

puede contribuir a una identificación de los alumnos con la gente argentina. Desafortuna-

damente, no hay una fotografía auténtica de la protagonista, lo que conlleva a una posible 
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disminución de la identificación. Sin embargo, si que hay una fotografía de Buenos Aires 

mostrando una capital limpia, desarrollada, y moderna.  

Tercero, si analizamos el punto dos de la categoría 2, no encontramos ningún capítulo 

donde muestra los problemas que todavía existen en la mayoría de los países latinoameri-

canos como la violencia, la pobreza, la corrupción, y el narcotráfico ni en Buena Idea 1 ni 

en Buena Idea 2. Uno puede preguntarse: ¿en qué manera deben los autores de los materia-

les didácticos tocar temas así?. Pensamos que los autores tienen que presentar estos pro-

blemas cuidadosamente. Tienen que mostrar que estos fenómenos existen en todos los paí-

ses el mundo, tanto en México por ejemplo en España y Suecia, y que los textos se acom-

pañen de ejercicios de reflexión por cuales los alumnos puedan discutir y comparar los 

problemas entre los diferentes países del mundo. Lo más importante es que haya una varie-

dad de textos y fotografías mostrando tanto los fenómenos mencionados arriba como as-

pectos más positivos de los países de América Latina, de lo contrario hay un gran riesgo 

que los negativos contribuyan al sentido de “el Otro” y el distanciamiento de los latinoame-

ricanos. 

Finalmente, podemos concluir que la impresión general de la serie Buena Idea es bas-

tante negativa ya que la mayoría de los textos no llevan a una comprensión amplia de las 

diferentes culturas extendidas por las sociedades de América Latina y los habitantes que 

viven allí, probablemente conllevando un distanciamiento y un mantenimiento de los pre-

juicios supuestos de los alumnos. 

3.3.3 Los resultados de Caminando 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

La perspectiva 

“nosotros” (AL) 

19 31 61 % 

La perspectiva 

“el Otro” (AL) 

12 31 39% 

 

3.3.4 Comentarios 

 Pensamos que los escritores han sido bastante conscientes de esta perspectiva en los libros 

de Caminando y solamente un tercio de los textos sobre América Latina pueden ser inter-

pretados como presentaciones de la perspectiva negativa de “el Otro” donde el aspecto de 

la pobreza aparecen en los textos, pero en todos los casos de una manera digna, sin prejui-
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cios, según nuestra opinión. No encontramos ejemplos obvios de imágenes exageradas de 

la perspectiva del “Otro”, en cambio encontramos varios ejemplos que van en contra de la 

imagen negativa de los latinoamericanos encontrada por Méndez Nilsson (2009) y Auer, y 

Grundstam (2003) con latinoamericanos ricos que viajan, trabajan como médicos y viven 

en ciudades. 

3.4 Textos informativos y textos que facilitan la interculturalidad 

Intentamos agrupar los textos de los cuatro libros de texto en dos categorías diferentes de-

finidas por nosotras. La categoría 1 la hemos llamado “textos que facilitan el aprendizaje 

intercultural” y el otro grupo ha sido llamado “textos informativos”, categoría 2, por el 

hecho de que tienen un carácter sólo formal e informativo. Los criterios de cada categoría 

están basados en una mezcla de las conclusiones sacadas por los lingüistos presentados en 

la parte científica entre otros Tornberg, Gagnestam, Norman, y Lahdenperä y nuestra pro-

pia interpretación de las metas del plan de estudios de las lenguas modernas. En el análisis 

nos referimos a las dos categorías, 1 y 2, para evitar repeticiones. En otros términos, en 

nuestro intento de distinguir los textos que contienen aspectos que podrían facilitar una 

competencia intercultural de los que tienen un contenido de “hechos puros”, hemos esta-

blecido ciertos criterios decisivos para los dos tipos de textos. Tanto la manera de escribir 

como el contenido de los textos han sido estudiados, así como si también se ofrece una po-

sibilidad al alumno de comparar y contrastar su propia cultura con la cultura presentada en 

el texto. Hemos tenido en cuenta todos los textos, pero hemos excluido los textos de can-

ciones, debido a la delimitación 

3.4.1 Categoría 1 - “textos que facilitan el aprendizaje intercultural” 

En primer lugar, sobre la forma narrativa destacamos que un texto escrito en primera per-

sona donde una persona auténtica cuenta sobre su propia vida, se acerca más al lector que 

un texto escrito en tercera persona, porque el mensaje parece más real cuando el protago-

nista se dirige directamente al lector. Asimismo, pensamos que esta forma facilita a los 

alumnos la propia participación en los textos y a identificarse con las personas de otras cul-

turas presentadas en los libros, puesto los textos escritos en tercera persona se presentan, en 

la mayoría de los casos, de una manera puramente informativa donde falta un protagonista 

auténtico. Sin embargo es importante añadir, que sólo este criterio no facilita necesaria-

mente un acercamiento a la competencia intercultural para los alumnos. Depende también 
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de otros factores como el tema y el contenido del texto o si se acompañan de fotografías 

auténticas del protagonista, entre otros aspectos. En otros términos, tanto personas como 

fotografías auténticas son preferibles, según nosotras, cuando los autores elaboran los mate-

riales didácticos ya que dan un carácter más realístico al texto.  

En segundo lugar, para que los alumnos se metan en el texto, hay que crear cierto in-

terés con temas que apelan a los intereses de los jóvenes para provocar tanto reflexiones y 

reacciones como comparaciones con la propia cultura del alumno, cosa que está requerida 

en el plan del curso de las lenguas modernas. Mucho depende del trabajo del profesor pero 

pensamos que el entendimiento intercultural también debe ser facilitado por los textos de 

los libros de enseñanza. Para entender y respetar otras culturas, según Tornberg (1997), es 

decisivo ser consciente de la propia cultura para tenerla como punto de partida a la hora de 

compararla con otras culturas. Por eso, los libros de texto deben comparar las culturas del 

mundo hispanohablante con la(s) sueca(s) para provocar reflexiones entre los alumnos de 

las diferencias, pero sobre todo de las semejanzas que hay entre gente de todas partes del 

mundo. Es también preferible que los libros comparen culturas hispanohablantes u otras 

culturas entre sí por la misma razón. Para resumir, un texto pertenece a la categoría 1, “tex-

tos que mejor facilitan el aprendizaje intercultural”, cuando contiene una combinación de 

los criterios siguientes: 

 está escrito en primera persona, es decir; cuando hay una persona auténtica que 

cuenta sobre su  propia vida 

 hay temas que interesan a los jóvenes 

 hay aspectos que conllevan una comparación con la cultura propia del alumno 

 el texto por ejemplo contrasta la(s) cultura(s) sueca(s) con la española o la espa-

ñola con una cultura de un país latinoamericano 

 hay una interacción y comunicación entre personas de diferentes culturas, prefe-

riblemente entre la española y la(s) sueca(s) o entre la latinoamericana y la(s) 

sueca(s) 

3.4.2 Categoría 2 - “textos informativos” 

Al contrario de los criterios de la categoría 1, pensamos que los textos que solamente son 

de carácter puramente informativo y muy a menudo escritos en tercera persona se distan-

cian más del lector y también dificultan la identificación con los caracteres presentados. 

Estos textos son denominados por los escritores “realia texter”. Por lo tanto podemos decir 
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que estos no facilitan la competencia intercultural en una forma eficaz y deseada. Por eso 

hemos determinado que un texto pertenece a la categoría 2, cuando contiene una combina-

ción de los criterios siguientes: 

 está escrito en tercera persona 

 hay una falta de protagonistas auténticas, en cambio hay un contenido basado en 

hechos puros de un carácter geográfico o político por ejemplo 

 tiene la función de transmitir información sobre los países estudiados a los alum-

nos sin despertar reacciones o reflexiones más profundas, es decir; el mensaje 

del texto carece de sustancia 

 falta de una presentación cultural a través de una protagonista auténtica 

3.4.3 Los resultados de Buena Idea 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

Categoría 1 18 34 53 % 

Categoría 2 16 34 47 % 

3.4.4 Comentarios 

Concluimos de las tablas que la frecuencia de los textos en la categoría 1 (18) y 2 (16) es 

bastante buena ya que aprobamos el discurso de las investigadoras Gagnestam (2005) y 

Tornberg (2000) que destacan una actitud intercultural ampliada en la enseñanza de len-

guas en los colegios suecos. Pero la tendencia de la sobrerepresentación de la cultura espa-

ñola y la falta de una presentación de las diferentes tradiciones y fiestas oscurecen dichas 

tasas.  

Podemos concluir que generalmente hay varios textos bien adaptados para los alumnos 

en su esfuerzo de obtener una comprensión intercultural de la sociedad española en la serie 

Buena Idea; por ejemplo el capítulo 22 “¿Aprobado o no?” de Buena Idea 1 muestra cómo 

funciona el sistema escolar del país. Gracias a los diálogos, los alumnos suecos entienden 

que el sistema es muy duro en comparación con el sueco, que da como resultado numero-

sos jóvenes muy estresados que suspenden varias asignaturas cada año. Aquí hay un ejem-

plo de uno de los dialogos del capítulo 22. Dos jóvenes están hablando: 

 

- Fernando, mi hermano, no ha probado las matemáticas ni en inglés ni la lengua, así que va 

a tener que estudiar todo el verano.  
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- Pero tú has aprobado todas las asignaturas, ¿no? (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Be-

eck 2006:54)   

 

Este capítulo despierta preguntas y, además, los alumnos pueden contrastar los dos siste-

mas escolares entre sí, ampliando la comprensión de la situación de vida de los jóvenes 

españoles así como despertando reflexiones de la propia situación del alumno. Otro capítu-

lo con casi la misma función es el capítulo nueve, “Cada oveja con su pareja” de Buena 

Idea 2, que trata el fenómeno actual entre jóvenes de la búsqueda del amor por la red. Este 

tema apela a los intereses de los alumnos, también muestra que los jóvenes suecos y espa-

ñoles tienen intereses y hábitos diarios en común. Otro ejemplo más que cumple varios de 

los criterios de la categoría 1, es el texto en el capítulo seis de Buena Idea 2, “Derecho a 

techo”, que se trata de la situación de la vivienda de los jóvenes españoles. 

 

Para los jóvenes españoles es cada día más difícil dejar la casa de sus padres  y vivir en su 

propia casa. A veces porque los precios de los pisos están por las nubes, a veces porque los 

jóvenes no tiene trabajo o sólo un trabajo precario. (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Be-

eck 2007:18)   

 

 

 El texto despierta preguntas como: ¿cuáles son las ventajas o desventajas de vivir en casa 

de los padres y por qué es la tasa de paro joven cada día más alta en Suecia y España? No 

sólo es un texto que apela a los intereses de los jóvenes suecos y conlleva una comparación 

de la situación propia de los alumnos con la de los jóvenes de España, sino que también 

puede crear discusiones y provocar reacciones sobre dilemas cotidianos de los jóvenes en 

general. 

Textos típicos de la categoría 2 encontramos en Buena Idea 2 en el capítulo veinte “El 

Perú” y el 21 “Los incas” presentando aspectos culturales de Perú desde una manera tradi-

cional también en desacuerdo con los requisitos del plan de estudio de 2000, es decir que 

tienen los textos solamente un carácter informativo a causa de la falta de retratos persona-

les, diálogos en primera persona, fenómenos que apelan a los intereses de los jóvenes, tare-

as de reflexión, o la posibilidad de comparar aspectos culturales entre la cultura peruana y 

la del alumno. Sin embargo, hay fotografías auténticas que acompañan el texto pero en este 

caso no es suficiente para obtener una comprensión intercultural de la cultura peruana, 

además ninguno de los textos contrasta culturas, despierta reacciones, o facilita una re-

flexión del alumno de su propia cultura como los textos mencionados arriba. Aquí hay unos 

ejemplos del los textos del capítulo 22: 
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La ciudad fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro. Hoy es el gran centro financiero y 

cultural del país. (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Beeck 2007:46)   

 

El Perú es un país con un clima tropical o subtropical. Pero como otros países andinos tiene 

climas muy diferentes. (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Beeck 2007:47)   

 

Muchos peruanos son de origen indígena y hablan idiomas como el quechua y el aymara.  

La mayoría de los peruanos vive en la región costera (…). (Håkansson, Álvarez Montalbán, 

L. Beeck 2007:47)   

 

Otro ejemplo de un texto con pertenencia de la categoría 2, es el texto del capítulo tres 

de Buena Idea 2 donde los autores presentan información de Venezuela de una manera 

formal y tradicional según nosotras, es decir, sin retratos personales con los cuales los 

alumnos puedan identificarse o ejercicios de reflexión. Además, el texto no despierta pre-

guntas o apela de manera natural a los intereses de los alumnos, al contrario puede contri-

buir a un distanciamiento de los alumnos en relación a Latinoamérica. Sin embargo, el con-

tenido del texto, o mejor dicho, la información, refleja muy bien la situación actual de Ve-

nezuela y también hay información relevante de la historia del país. Los autores abordan 

temas esenciales como la política actual de Hugo Chávez, la historia donde describen la 

importancia del libertador Simón Bolívar para la independencia de España, y la geografía 

donde presentan fenómenos naturales como la caída de agua Salto Ángel.  

 

La política de Chávez se caracteriza por una fuerte oposición a EE.UU. y una estrecha cola-

boración con Cuba. (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Beeck 2007:12)   

 

Los militares Francisco de Miranda y  Simón Bolívar son considerados los héroes de la in-

dependencia. Bolívar crea en 1819 la república Gran Colombia (…). (Håkansson, Álvarez 

Montalbán, L. Beeck 2007:12)  

Salto Ángel es la caída de agua más alta del mundo con más de 970 metros de altura. 807 

metros son de caída libre. (Håkansson, Álvarez Montalbán, L. Beeck 2007:13)   

 

 

Aunque la información es muy relevante e importante, pensamos que esta manera de 

presentar información no sea eficaz para obtener un entendimiento intercultural de la po-

blación venezolana o las culturas diferentes que hay en el país. Tampoco el texto no da al 

alumno la posibilidad de comparar y contrastar las semejanzas y diferencias que hay entre 

la cultura venezolana y la propia del alumno. 

Sin embargo, una tendencia positiva en la serie Buena Idea, es la recurrencia de textos 

bien adaptados a los intereses de los jóvenes de hoy, a saber: música, deporte, baile, fiesta, 

viajes, entre otros. Al contrario, una tendencia negativa es la falta de textos que aborden las 

numerosas tradiciones y fiestas del mundo hispanohablante. No hay casi ningún texto en la 

serie completa que aborde este tema, por eso los alumnos no pueden aprender casi nada 
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sobre ellos. Hay también más textos de la categoría 1 que tratan fenómenos de las culturas 

españolas contribuyendo a un acercamiento hacia los españoles y un distanciamiento de los 

latinoaméricanos.  

3.4.5 Los resultados de Caminando 1 y 2 

 Resultado  Textos analizados 

en total 

Porcentaje 

Categoría 1 23 73 32 % 

Categoría 2 50 73 68 % 

3.4.6 Comentarios 

Entendemos de las tablas que hay una gran sobrerepresentación de textos informativos, 

categoría 2, en la serie. Una variable que ha contribuido a la alta cantidad de textos que 

pertenecen a la categoría 2, es que casi cada capítulo de los libros de Caminando contienen 

varias casillas pequeñas, aparte de los textos principales, de un carácter informativo que 

tratan de otros aspectos, muchas veces sociales o históricos, del tema del capítulo. Sin em-

bargo, notamos que la mayor parte de los capítulos (menos las casillas informativas) suelen 

facilitar el aprendizaje intercultural y, en general, parece que los escritores de Caminando 

han sido bastante conscientes del aspecto intercultural en su elaboración de los libros.  

Un ejemplo relevante de un texto que facilita el aprendizaje intercultural es un relato 

en el capítulo 1c de Caminando 2 que habla de Eduardo, un hombre chileno que vive en 

Suecia. El texto está escrito en forma de entrevista con una fotografía auténtica de él, cosa 

que puede facilitar la identificación con él. Además, el hecho de que esté tan integrado en 

la sociedad sueca muestra que los chilenos no tienen que ser muy diferentes a los suecos, 

cosa que puede reducir la perspectiva de “el Otro”.  

 

- ¿Qué planes tienes para el futuro? 

- Espero seguir estudiando cursos para mi trabajo. Una cosa que me gustaría es trabajar en el extran-

jero un par de años. Y también quiriera viajar más y conocer nuevos continentes y personas.” (Wal-

denström, Wersterman y Wik-Bretz 2008:30) 
 

Otro ejemplo adecuado de la misma categoría hay en el segundo libro de Caminando 

en el capítulo 4a “Entre dos culturas” que habla de Tarik, un chico marroquí que vive en 

España y que se ha enamorado de una chica española. El texto está acompañado con una 

fotografía auténtica de él en su motocicleta, conteniendo por los menos dos elementos que 

pueden facilitar la identificación con el protagonista, a saber: la fotografía auténtica de él y 
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su motocicleta y que cuenta él mismo sobre su vida y sus sentimientos. Otra cosa que pue-

de apelar a los alumnos es que se trata de él y su vida como estudiante y DJ. Además habla 

de su situación de estar “entre dos culturas” como inmigrante de segunda generación en la 

sociedad española, una situación con la cual muchos alumnos inmigrantes pueden identifi-

carse.  

¿Y si me enamora de una chica de otra religión? Pues, no pasa nada. Tengo mi fe, el islam, pero el co-

razón es otra cosa (...). 

Tarik está estudiando segundo de Bachillerato y pronto va a prepararse para la Selectividad. Quiere se-

guir con la Universidad. En su tiempo libre Tarik se dedica a la música. Ha trabajado de DJ y está en 

un grupo de hip- hop. (Waldenström, Wersterman y Wik-Bretz 2008:95) 

 

En general, muchos de los temas recurrentes son adaptados para interesar a los jóve-

nes, por ejemplo textos sobre la música popular y el deporte. Además hay varios textos con 

pertenencia a la categoría 1 que facilitan muy bien una comparación con la cultura propia 

del alumno, por ejemplo, un texto que trata el Día de los muertos en diferentes países lati-

noamericanos y España que da al alumno una oportunidad de compararlo con las fiestas y 

tradiciones suecas. Estos tipos de textos contrastantes pueden generar interés hacia otras 

culturas. Además, pensamos que pueden crear una actitud más abierta hacia culturas des-

conocidas.  

Es también notable que los escritores hayan elegido prestar atención al grupo grande 

de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Otra cosa muy positiva del segundo 

libro de la serie es un capítulo extenso que trata de la inmigración a España con dos relatos 

personales que cuentan sus experiencias de estar entre dos culturas. En nuestra opinión, 

estos textos son contados de una manera en la que despiertan el interés entre los jóvenes, 

con lo que imaginamos que muchos alumnos inmigrantes pueden identificarse con los pro-

tagonistas y por eso pueden acercarles a sus culturas y  a sus experiencias.  

4 Conclusiones 

En nuestra tesina hemos analizado si los textos que hay en dos series de materiales didácti-

cos Buena Idea y Caminando son herramientas que posibilitan el desarrollo de una com-

prensión intercultural de los alumnos. Nosotras pensamos que los escritores de los libros de 

texto tienen una responsabilidad esencial de dar una imagen representativa de la extensión 

del español por el mundo y presentar las diferentes culturas que son incluidas en el mundo 

hispánico, así como cuestionar actitudes antiguas y de dejar de ver las culturas como un 

fenómeno homogéneo asociado con una nacionalidad homogénea. Por eso hemos intentado 
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estudiar en qué parte del mundo hispánico se enfocan estos libros de texto, y también cómo 

y desde qué perspectiva(s) presentan la diversidad de las culturas presentes.  

Primero, hemos investigado la frecuencia de los textos que tratan de España y de los 

países latinoamericanos para obtener una comprensión general de las series y para ver si 

hay culturas predominantes. Encontramos que el resultado de ambas series, pero sobre todo 

lo de la serie Buena Idea, muestra una gran sobrerrepresentación de la cultura española. 

Además pensamos que la frecuencia es aún más desequilibrada de lo que nos habíamos 

esperado antes. En comparación con los resultados de los libros de texto previos, tal vez el 

resultado no parezca sorprendente, sin embargo pensamos que los escritores de hoy deber-

ían ser más conscientes a la hora de dar una imagen correcta y matizada de todo el mundo 

hispánico.  

Segundo, nos hemos preguntado si el contenido cultural de los textos mantiene la 

perspectiva de “nosotros” contra “el Otro”. Teniendo en cuenta esta pregunta, los escritores 

de Caminando han sido bastante conscientes ya que solamente un tercio de los textos sobre 

un país latinoamericano pueden ser interpretados como presentaciones de la perspectiva “el 

Otro” donde el aspecto de la pobreza aparecen en los textos, pero en todos los casos de una 

manera digna, sin prejuicios, según nuestra opinión. No encontramos ejemplos obvios de 

imágenes exageradas de la perspectiva negativa del “Otro”, en cambio encontramos varios 

ejemplos que van en contra de la imagen negativa de los latinoamericanos que hay en los 

previos materiales didácticos.  

Al contrario, podemos concluir que la impresión general de la serie Buena Idea es bas-

tante negativa, ya que la mayoría de los textos no llevan a una comprensión amplia de las 

diferentes culturas extendidas por las sociedades de América Latina y los habitantes que 

viven allí, probablemente conllevando un distanciamiento y un mantenimiento de los su-

puestos prejuicios de los alumnos. Además hay varios retratos de españoles jóvenes que 

contienen aspectos que refuerzan el sentido de “nosotros” con lo que los alumnos pueden 

identificarse con ellos, mientras que hay una falta de la presencia de los aspectos equivalen-

tes en las presentaciones de los jóvenes latinoamericanos. Pensamos que esto puede contri-

buir a un distanciamiento de los alumnos suecos a los jóvenes y las culturas de América 

Latina. 

Tercero, hemos analizado si los alumnos pueden obtener una comprensión intercultu-

ral a través del contenido cultural de los textos de los materiales. Referente a esta pregunta, 

puede parecer, echando un vistazo de los resultados, como los libros de Caminando no 

forman parte de un base sólida para alcanzar una comprensión intercultural. Puesto que 
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hemos contado todos los textos de cada capítulo y una gran parte de los capítulos de la serie 

Caminando incluyen “casillas” pequeñas informativas al lado del texto principal, llegamos 

a esta conclusión. El texto principal es de carácter intercultural, pero no las casillas acom-

pañadas. Sin embargo, las casillas informativas forman una menor parte y por eso conclui-

mos que la imagen general de la mayoría de los textos es positiva.  

En comparación, los resultados de Buena Idea muestran que la mayoría de los textos 

partenecen a la categoría 1. Hay varios textos bien adaptados para los alumnos en su es-

fuerzo por obtener una comprensión intercultural de la sociedad española, desafortunada-

mente no existen muchos textos con la misma función que traten de las varias culturas lati-

noamericanas. En otras palabras, una gran parte de los textos que tratan de un país de Amé-

rica Latina pertenecen a la categoría 2 en la serie Buena Idea.  

Por último, sacamos la conclusión de que el contenido cultural de los textos de Cami-

nando, en general, facilita bien la obtención de una competencia intercultural en compara-

ción con los material didácticos más antiguos, asimismo corresponde la serie bastante bien 

con las expectativas que uno se puede esperar de un buen elaborado material didáctico re-

cientemente. Al contrario, el contenido cultural de los textos de la serie Buena Idea en ge-

neral no cumple los requísitos exigidos en el plan de estudio según el resultado. Cuestio-

namos, por causa de este hecho, si la serie Buena Idea puede ser un base suficiente para 

obtener una comprensión y competencia intercultural, que es uno de los objetivos del plan 

de estudio. Según los resultados concluimos que  los libros de Buena Idea no son equiva-

lentes a los de Caminando y cuestionamos cómo es posible que correspondan al mismo 

nivel del bachillerato. 
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