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Resumen 

La tesina tiene como propósito investigar Alegría, paso uno, un libro de enseñanza de 

español como lengua extranjera, de la editorial Liber para llegar a la conclusión de 

quién tiene la palabra en el, y si son variados. Además se aborda qué cantidad cumple el 

contenido del libro con el sistema de valores del Plan de estudios. La intención total es 

concienciar a profesores en qué grado pueden remitir el sistema de valores al libro. Se 

ha utilizado el método análisis de contenido donde se cuenta y mide presencias de los 

fenómenos considerables para llegar a un resultado. También se ha analizado y 

discutido las consecuencias. El resultado muestra una variedad entre los personajes que 

tienen la palabra en Alegría. Algunos aspectos, de las que hemos analizado, están 

representados con una variedad grande (género, sexualidad y origen) y otros aspectos no 

están representados casi nada o nada (religión y discapacidad). Llegamos a la 

conclusión de que el profesor no puede confiar en que el libro cumple, enteramente, con 

el sistema de valores pero que le puede usar como un apoyo, como está construido ser. 

Palabras clave: Escuela, Análisis, Plan de estudios, Sistema de valores, 

Interculturalidad, Libro de enseñanza. 
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1 Introducción 

Aunque cada individuo tiene una variedad de intereses y distintas ideas preconcebidas y la 

Constitución sueca garantiza la libertad de creer y pensar lo que se quiera, los grandes 

objetivos de la educación básica y el bachillerato son transmitir y afianzar respeto ante los 

derechos humanos y los valores democráticos sobre los cuales la sociedad sueca está 

construida. (Skolverket, 2011 a y b) Es decir el Estado tiene como propósito para la 

educación, facilitar a los estudiantes comprender la esencia de la democracia. 

Para poder dirigir la educación en la dirección deseada, existen varios instrumentos, 

entre otros la Ley de educación, el Plan de estudios y los Planes de curso. Ellos, estatuyen 

lo que la educación debe encerrar y cada profesor o maestro tiene como responsabilidad 

cumplir con lo que estipulan los documentos. 

Varias tesinas y artículos muestran que una mayoría de los profesores dejan que los 

libros de enseñanza hagan la planificación. Entre otros el informe hecho por Skolverket 
1
 

(2006 b:10) enseña que la mayoría de los profesores de inglés usa libros de textos en casi 

cada clase. Además indican que los libros de texto tienen un impacto demasiado grande en 

la planificación de las clases. También la investigación de Englund (1999:330) presenta y 

afirma que los materiales didácticos, y sobre todo los libros de texto, tienen un impacto 

fuerte en la enseñanza. Sercu (citado en de la Cuesta, 2005:60) muestra una investigación 

hecha en Suecia, Bélgica y Holanda que indica que 60% de los profesores usan libros de 

texto casi 100% del tiempo. Se ve que es bastante claro que el libro de la enseñanza tiene 

un gran lugar, poder y responsabilidad en las clases de las escuelas de hoy. Funcionan casi 

como un certificado, de que los profesores cumplen con los objetivos del Plan de estudios 

si siguen los libros (Skolverket, 2006 b:11). 

Hasta 1991 había una institución que inspeccionaba y autorizaba los libros de 

enseñanza, SIL, Statens institut för läromedelsinformation, pero desde entonces el mercado 

de los libros es libre y la responsabilidad de hacer el control la tienen los profesores 

mismos. 

Y si son los libros de enseñanza los que deciden el contenido de las clases entonces 

también deberían tratar todos los componentes del fondo de los valores, es decir, el sistema 

                                                      

 
1
 Con Skolverket se entiende La agencia de educación de Suecia. 
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de valores
2
 lo que debe influir y ser parte de lo que está pasando en la escuela incluyendo 

los derechos humanos, el ser humano inviolable y la diversidad (Skolverket, 2011 a:5 y 

b:7). Entonces, esta tesina investigará quién tiene la palabra en un libro de enseñanza, 

Alegría paso uno de la editorial Liber.  

No se puede exigir que los alumnos, con su falta de conocimientos - no solo del tema 

sino también de la pedagogía y didáctica - puedan tomar la responsabilidad de ser críticos 

respeto al material usado en la escuela. En cambio se puede requerir del profesor la 

responsabilidad de comprar o elegir material para que el alumno reciba la mejor enseñanza 

posible y que no sean afectados por componentes racistas o discriminatorios. Para que un 

profesor pueda ofrecer a los alumnos esta conciencia sobre los materiales didácticos 

necesita tiempo, dedicación y conocimiento. 

Esta tesina no va a poder ofrecer tiempo, pero pretende contribuir con un mayor 

conocimiento basado en el análisis de libros de enseñanza. 

1.1 Objetivo, hipótesis y preguntas de investigación 

Para llevar a cabo el análisis y llegar a una conclusión hemos formulado tres preguntas de 

investigación: 

 ¿Quién tiene la palabra en el libro? 

 ¿Existen personajes variados en los textos? 

 ¿Puede el profesor confiar en la capacidad de los libros de reflejar el sistema de 

valores? 

Mediante una cantidad de tesinas y artículos leídas recibimos la idea de que los libros de 

enseñanza, en vez de ofrecer una imagen amplia y diversa del mundo hispanohablante 

como realmente es, más bien representan una parte de la población del mundo 

hispanohablante, una cultura y una manera de ser. Por eso sería interesante ver si hay un 

progreso en cuanto a la diversidad. Entonces el objetivo de esta tesina es revisar quiénes 

tienen la palabra en Alegría paso uno, un libro de enseñanza para español como lengua 

extranjera es decir quiénes y cómo son representados para llegar a una conclusión de si el 

profesor puede confiar en la capacidad de reflejar el sistema de valores. 

                                                      

 
2 Al usar sistema de valores nos referimos al concepto sueco värdegrund. 
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1.2 Delimitación 

Lo que se va a enfocar, esta tesina, son los textos del libro Alegría paso uno, en lo sucesivo 

llamado solo Alegría. Los ejercicios, la gramática, las fotos y las imágenes están incluidos 

en la investigación solo cuando sea apropiado pero el análisis es textual y por lo tanto no se 

va a enfocar, por ejemplo, en la teoría de fotos o de la iconografía. 

1.3 Corpus 

El libro de texto elegido para llevar a cabo el análisis es el más nuevo posible de encontrar, 

Alegría paso uno, de 2009, de la editorial Liber. La razón de esta prioridad es que, según 

nuestra propia opinión los libros de los primeros pasos tienen un gran impacto en la visión 

que los alumnos obtienen de la materia y marca la tónica de las asociaciones de ideas que 

les va a brindar. Y la elección de la más nueva, es simplemente para tener la mayor 

posibilidad de investigar la actualidad y cómo los autores han razonado al construir el libro. 

Una pregunta es si se puede exigir que un libro escrito antes de la última reforma de la 

Ley de educación, el Plan de estudios y los Planes de curso, cumpla con ellos. Se puede 

decir que sí, y eso sería lo mejor para los estudiantes pero en la realidad los libros no 

cambian después de cada reforma de los documentos de la educación. La reforma que se ha 

ejecutado más recientemente en 2011 tampoco es una reforma total con cambios 

fundamentales de los sistemas. La editorial afirma que Alegría es “Gy11-aprobado” es 

decir que cumple con el Plan de estudios.  

1.3.1 Alegría 

Los autores de Alegría son Margareta Vanäs Hedberg, maestra de español jubilada, autora 

de muchos libros de enseñanza, en español y en francés y Antonio Gallego y Sylvia Vaccia 

Izami, ambos profesores de español como lengua extranjera, el primero en Estocolmo, en la 

escuela Maria Elemental y la otra en la escuela sueca en Andalucía. 

En Alegría, los dos primeros capítulos son, como los autores dicen en el prólogo, 

construidos para que el estudiante pueda empezar a hablar español lo antes posible. Luego 

la estructura cambia bastante y los capítulos son más amplios con una mayor variedad de 

contenido. Los ocho capítulos, restantes están estructurados en siete partes, cada uno 

dirigido a una capacidad de la lengua: texto, pronunciar, vocabulario, gramática, escuchar, 

leer y practicar. 
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En tres momentos del libro hay partes llamados Rincón de música o Rincón de cultura, 

donde se enfoca más en culturas, artistas y tradiciones del mundo hispanohablante. Desde 

esté momento lo llamaré “Rincón de cultura” e incluye ambos rincones. 

El libro contiene una cantidad de imágenes y en cada página hay muchos colores, si no 

en dibujos o fotos, en letras y cuadros, a los efectos de hacerlo más atractivo e interesante 

para el estudiante. El formato es diferente que los libros de texto generales y se parece más 

a un panfleto grueso, más bajo que lo habitual. Alegría tiene 240 páginas de las cuales 201 

son los capítulos y los 39 últimas son una mini-gramática. En total el libro parece ser actual 

con una expresión más moderna que los tradicionales. De ahora en adelante al referirnos al 

libro solo pondremos el número de la página entre paréntesis.  

1.4 Método 

Será una investigación principalmente cuantitativa donde el resultado luego será analizado 

y comentado. El método principal de esta tesina será análisis de contenido, en el sentido de 

Boréus y Bergström (2010:43) ya que es el más conveniente para ejecutar una 

investigación con el propósito de encontrar modelos escondidos.  El método es usado 

generalmente en el análisis donde el procedimiento es cuantitativo, o sea donde se cuenta o 

mide presencias o fenómenos en uno o varios textos. El significado de una investigación 

cuantitativa es que se podría rehacer la indagación y llegar a la misma conclusión contando 

y mediendo lo mismo. Los resultados de esta tesina son posibles de llegar en otra ocasión 

aunque no siempre el instrumento de medir es unívoco. En cada caso se ha tratado de 

explicar lo que se ha hecho para que la medición sea transparente para el lector. Hemos 

sido lo más objetivo posible en cuanto a elegir las citas y analizar los textos. 

Las restricciones consideradas concerniente a esta tesina es la capacidad de 

generalización del estudio. Los resultados no son generales y no se puede sacar 

conclusiones de esta investigación que luego son representativos para todos los libros de la 

enseñanza o para todos los libros de español. El estudio solo se basa en Alegría paso uno. 

Sin embargo creemos que los resultados nos pueden dar una pista de qué dirección estamos 

llendo ya que el libro está usado frecuentemente en las escuelas y entonces han sido 

elegidos por los profesores.  
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1.5 Disposición 

En el capítulo siguiente (2) se presentan trabajos hechos anteriormente, con asuntos 

parecidos que sirven para mejor entender el tema de esta tesina. En el tercer capítulo, 

llamado teoría, se presentan y explican términos básicos, (el sistema de valores, 

discapacidad, heteronormatividad e interculturalidad) para ofrecer ayuda para que el lector 

tenga una lectura facilitada. Luego sigue el análisis (4), donde los resultados de la 

investigación están divididos en seis partes para presentar una estructura fácil de entender y 

seguir. Están presentados en tablas, comentarios y citas textuales. En el último capítulo (5), 

se presenta un resumen de las conclusiones sacadas del estudio. 

2 Investigaciones anteriores 

Se ha escrito o indagado bastante sobre el mismo tema de esta tesina. Algunos, Skolverket 

(2006 a), Mattlar (2009) y Nilsson (2008), abordan el mismo contenido pero en otras 

asignaturas; otros, por ejemplo de la Cuesta (2009) y Dalmyr (2008) tratan elementos, 

como la cultura y la cuestión de género los cuales pertenecen al fondo de nuestras 

preguntas de investigación. Tanto Méndez (2009) como de la Cuesta (2009) y Blom y 

Eriksson (2011) tratan la materia de español como lengua extranjera. Ahora sigue una 

aproximación a los trabajos mencionados. 

En 2006 Skolverket publicó un informe (2006 a), encargado por el gobierno sueco con 

el propósito de examinar un surtido de libros de enseñanza para la secundaria y el 

bachillerato en cuatro materias de las cuales ninguna concernía a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. El Plan de estudios fue el punto de partida y a partir de ahí varios 

investigadores juzgaban si los libros de enseñanza se alejaban del sistema de valores y 

entonces en qué medida lo hacían. Los cinco puntos de vista desde los cuales se partió 

fueron: origen étnico; discapacidad; género; religión y otras creencias y orientación sexual.   

También se analizaba si el contenido de los libros era ofensivo y discriminatorio. 

Runblom, uno de los investigadores del informe de Skolverket considera que los libros 

analizados no tienen contenidos ofensivos o discriminatorios expresos pero que, 

generalmente se podría ampliar las explicaciones y las definiciones de los conceptos dentro 

del ámbito de la etnicidad (Runblom, 2006:19). Además  los investigadores encontraron 

varios ejemplos de descripciones estereotipadas que los alumnos pueden experimentar 

como ofensivas. Indican que la homosexualidad y la discapacidad están asociados con 
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problemas o divergencias, que las imágenes del Islam son unilaterales y están dominadas 

por el islamismo militante y también que hombres y chicos son la mayoría tanto en fotos 

como en textos.  

El artículo de Isabel de la Cuesta (2009) examina la imagen de España e 

Hispanoamérica en los manuales de Español con el propósito de ver qué impresión de las 

regiones se da en los libros. De la Cuesta ha analizado nueve libros de enseñanza y los 

resultados muestran que algunos temas coinciden en los libros, por ejemplo la Guerra Civil, 

el tema del “Descubrimiento” de América y la situación de la mujer. De la Cuesta comenta 

que muchos de los temas culturales se ven mediante una perspectiva eurocéntrica o desde 

una perspectiva sueca. Por ejemplo que todavía queda bastante para que los roles de las 

mujeres españolas lleguen a ser como son en países como Suecia o que la educación no 

llega al nivel sueco. Señala la investigadora que “los libros pueden presentar la perspectiva 

del país donde se producen y no la de la cultura donde se habla la lengua que se estudia” 

(Sercu citado en de la Cuesta, 2009:96). Un ejemplo de este es la ecología, que toma un 

lugar importante en el Plan de estudios sueco y que no tiene una importancia tan grande en 

el mundo hispanohablante; otro es la Guerra Civil que, en varios libros se presenta desde el 

punto de vista de los brigadistas suecos que participaron. Del etnocentrismo junto con el 

sistema educativo dice: “ [...] que se presenta en todos los libros en que aparece el tema de 

forma muy negativa, y sin plantear un intento de comprensión, de explicación de las 

diferencias y de los aspectos positivos y negativos de cada sistema.” (de la Cuesta, 

2009:100) 

El 22 de noviembre de 2009 Mattlar publicó un artículo en UNT, Uppsala Nya 

Tidning, que aborda la enseñanza del sueco como lengua extranjera. Después de una 

investigación y comparación de cinco libros llega a la conclusión de que los libros de texto 

no tienen diversidad étnica, religiosa o lingüística y que los libros entonces no cumplen con 

el modelo de la diversidad cultural de la política oficial de la integración (Mattlar, 2009). 

Recibió crítica de un periodista de UNT (Ripenberg, 2009) que dijo que no existe un 

modelo llamado modelo de la diversidad cultural. Mattlar respondió, aunque para los 

efectos de nuestra tesina el modelo en sí no tiene importancia, lo que acentuamos del 

artículo de Mattlar, que los libros de enseñanza no incluyen la diversidad de manera 

satisfactoria. 

Nilsson (2008) lleva a cabo un análisis en cuanto al sistema de valores e investiga si 

dos libros de sueco cumplen con ello. Su resultado indica que no, ya que representa valores 
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que pueden ofender y excluir estudiantes y además enfatiza que los profesores no pueden 

confiar en que los libros de enseñanza automáticamente cumplen con el Plan de estudios. 

Dalmyr (2008) muestra en su tesina que los dos libros analizados, de las materias 

francés e inglés, son bastante tradicionales en la representación de género. Por ejemplo en 

lo referente a profesión, tiempo libre y en la situación en la familia. Los libros reproducen 

la concepción de que mujeres y hombres pertenecen a diferentes esferas y entonces 

tampoco están en el mismo nivel de la sociedad donde no tienen las mismas oportunidades 

de tener éxito.  

Méndez Nilsson (2009) aborda el cambio de los libros de enseñanza de español como 

lengua extranjera entre los años 1973 y 2007. Llega a la conclusión de que aparte del 

cambio de la apariencia, el contenido de los libros y la manera en que se presenta, la cultura 

sigue siendo la misma aunque los libros fueron usados junto con diferentes Planes de 

estudios.  

Lo que los cuatro libros analizados tienen en común es la manera de presentar la 

cultura como información acerca de dónde hay determinados productos, como algo estático 

y uniforme. Las imágenes presentadas son poco variadas, con la clase media representando 

a España y con la pobreza, el analfabetismo y las duras circunstancias económicas 

representando a Hispanoamérica. 

Como ejemplo de la continuidad de la presentación de las culturas, la autora muestra 

un texto de uno de los libros de enseñanza que explica la celebración de la Navidad y el 

Año Nuevo donde los autores del texto no solo hacen una generalización de un país sino 

para casi un continente entero.  

Por último se presenta la tesina de Blom y Eriksson (2011) que demuestra una gran 

sobrerrepresentación de la cultura española en dos libros de enseñanza de español como 

lengua extranjera. No encuentran perspectivas negativas del “otro” como se han hecho en 

libros más antiguos así que ahí tienen una prueba de algún progreso, pero también señalan 

que a la vez, por falta de comprensiones de las culturas hispanoamericanas se puede 

generar un sentimiento de distancia, que puede mantener los supuestos prejuicios de los 

alumnos. 

3 Aspectos teóricos de la interculturalidad 

La interculturalidad fue creada como una protesta y un método de trabajar en contra la 

discriminación racista y para realizar un entendimiento y una aceptancia mayor entre 
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agrupaciones divergentes a los efectos de crear respeto mutuo y combatir la intolerancia y 

la injusticia social. (Lahdenperä, 2004)  

Interculturalidad es una conducta general que está aplicada en varios sectores. Dentro 

del mundo de la educación se habla de la pedagogía intercultural que debe ser aplicada en 

todas las materias y en todas las actividades escolares. Tiene un lugar importante en el Plan 

de estudios y varias veces se vuelve a enfatizar la importancia de la diversidad cultural y la 

comprensión de los valores interculturales. (Skolverket 2011 a:5 y 7 ) Bajo el concepto de 

pedagogía intercultural, cabe también el aprendizaje intercultural, la comunicación 

intercultural, la enseñanza intercultural, el desarrollo de la escuela intercultural y la 

investigación intercultural de pedagogía. (Lahdenperä, 2004:13) Los libros que se usan en 

las escuelas para aprender una lengua extranjera también nos da una imagen del país y de 

las culturas del país. Si analizamos y discutimos las fotos y los motivos de las fotos con una 

vista crítica y consciente aumentamos nuestra comprensión de la interculturalidad. (Kirsch, 

2004:119)  

La perspectiva intercultural supone e incluye varios aspectos. Los más relevantes son 

aquellos que forman la base del sistema de valores propugnado por Skolverket, que son los 

que abordaremos a continuación. 

En la Ley de educación y en el Plan de estudios se manifiesta que la escuela debe ser 

asentada en un sistema de valores y que la obligación de cada profesor es cumplir con ello. 

El Plan de estudios para el bachillerato por ejemplo acentúa “la vida inviolable, la libertad 

de cada humano, la integridad, el valor idéntico de todos, la igualdad entre hombres y 

mujeres y la solidaridad entre personas”
 3

 (nuestra traducción, Skolverket, 2011 a:5). 

El sistema de valores es amplio e incluye un contenido grande. El propósito de nuestra 

tesina no es analizar al Plan de estudios sino un libro de enseñanza, por lo que partimos de 

la idea siguiente. El mismo párrafo, que la cita anterior (2001 a:5) dice que la escuela debe 

fomentar la comprensión entre personas, que nadie debe ser expuesta a la discriminación 

por, género, origen, religión, sexualidad, edad o discapacidad u otro tratamiento ofensivo, 

que cada tendencia discriminatoria tiene que ser contrarrestada activamente y que la 

intolerancia tiene que ser tratada con “conocimiento, una discusión abierta y aportación 

activo”
4
 (nuestra traducción, 2011 a:5). Es evidente entonces que el Plan de estudios es 

                                                      

 
3 ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” 
4 ”kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” 
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minucioso con la transmisión de la igualdad y la tolerancia para todos los humanos pero no 

dice en qué manera o en qué cantidad. La Ley de educación más reciente es de 2010 y se 

introdujo en 2011, el mismo año que  el Plan de estudios se empezó a emplear. 

Es difícil hablar de discapacidad en términos generales puesto que no existe una 

definición exacta y general, sin embargo la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

muestra en un informe “Wold report on disability” (2011) que 15% de la gente del mundo 

tiene algún tipo de discapacidad y 4% tiene dificultades significativas con su integración 

con la sociedad. El informe usa la explicación del concepto: “defines disability as an 

umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions.” (2011:7) 

Nyberg y Gustavsson (2006:57) argumentan sobre inclusión y exclusión y cuándo el límite 

aceptable es cruzado o no. Llegan al resultado de que una inclusión total es cuando una 

persona está presente en los textos y las fotos en maneras habituales y cuando lo que se 

diferencia de lo normal no está en el centro de atención sino escondida entre la otra 

información actual. 

La heteronormatividad es la norma de nuestra sociedad y nos impacta en cada 

actividad, situación y encuentro, con la consecuencia de que es imposible escapar. (Olsson, 

2004:210) El término significa que la heterosexualidad es considerada normal y evidente y 

que cualquier otra cosa es diferenciarse de lo esperado. Tiene como base una percepción de 

que todos los humanos son o mujeres u hombres y que los dos son opuestos a la vez que 

complementarios y que las únicas relaciones amorosas son los que están constituidas por 

una persona de cada sexo. Es decir la única sexualidad aceptada es la heterosexualidad. 

(Rosenberg, 2005) 

Heteronormatividad y heterosexualidad no son sinónimos, aunque a veces son tratados 

así, el primer término representa los procesos que juntos contribuyen a hacer que lo 

deseable es ser heterosexual lo cual también está considerado ser superior a por ejemplo 

homo- o bisexualidad. Una característica de la heteronormatividad es la manera incorrecta 

de describir la heterosexualidad; como una sola manera de ser, sin una diferencia entre los 

participantes. (Kulick, 2004:24) 

 La heteronormatividad es una norma fuerte y firme aunque durante los últimos 

décadas las diferencias entre homo- y heterosexuales han sido reducidas. Sin embargo la 

heterosexualidad sigue siendo la norma incuestionable. (Olsson, 2004) 
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4 Análisis 

El análisis aborda el estudio de las diferentes voces de los personajes en Alegría. Los 

resultados están presentados en tablas y en citas textuales, luego están comentados, 

explicados y aparte de esto también se discute sobre las conclusiones. Algunos de los 

constituyentes (por ejemplo religión y discapacidad) ocupan menos lugar y puede parecer 

que no contribuyen al resultado pero están incluidos dado que tanto los resultados contables 

y visibles como los invisibles tienen impacto en el resultado final. Las partes del análisis 

aparecen en el orden siguiente: Discapacidad; Jóvenes y adultos; Religión; Sexualidad; 

Género y Origen y etnicidad. 

Estas partes son elegidas para ser incluidas en la tesina ya que son relevantes para 

contribuir a construir individuos tolerantes, generosos y responsables, como dice el Plan de 

estudios  (2011a: 5). Están explícitamente mencionadas en el Plan de estudios, en la 

enumeración de las causas discriminantes, todas menos jóvenes-adultos, pero la edad está 

en la enumeración y además, la dispersión de esto es un factor para que los estudiantes 

puedan recibir los demás mensajes. Juntas, las seis partes dan una imagen amplia de la 

igualdad / desigualdad representada en Alegría. 

4.1 Discapacidad 

En Alegría las presentaciones de personas discapacitadas, según la definición de OMS, no 

existen, ni directa ni indirectamente, no se les ve, no tienen una voz y tampoco hay ningún 

tema que los trate o alguien que los mencione. Es evidente que siempre no se puede ver 

quién tiene o quién no tiene discapacidad pero ese hecho no impide una representación, 

oral o de otra manera. Como el Plan de estudios demanda una prevención activa en torno a 

situaciones discriminantes (cfr. 5) se puede concluir que Alegría, en esta ocasión, no 

cumple con él. 

Si se incluye una de las deficiencias más comunes que avezes puede ser parte de la 

discapacidad, el defecto de la vista, la representación aumenta. Es algo que se puede 

descubrir sin demasiado esfuerzo (por ejemplo al ver personas con anteojos) por lo que es 

conveniente indagar. 
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Discapacidad 

 Personajes con anteojos Personajes con gafas de sol 

Hombres y mujeres 4 1 

Tabla 1.  

Los anteojos aparecen cinco veces en la iconografía de nuestro corpus. Dos veces son 

llevados y usados por ancianos para leer (4 y 67) y una vez es un hombre joven que lleva 

gafas de sol (72). Las dos apariciones que quedan están llevados por dos personas en sus 

años 40 (67, 27). Es decir no hay ninguna persona joven que lleve anteojos. 

De otras discapacidades físicas no hay ninguna referencia más. Sin embargo se puede 

incluír Juana la Loca (176) quien, según el texto, se volvió loca cuando su marido Felipe II 

empezó a serle infiel. El texto da dos ejemplos de la locura de Juana. La primera es cuando 

Juana traslada al cuerpo de Felipe y no se separa nunca del ataúd y la segunda también 

tiene conexión con la muerte del marido, cuando la reina deja de lavarse y cambiarse de 

ropa. 

En resumen hemos probado que discapacidad no está mencionada suficientemente en 

el libro para ser concordante con la realidad, claramente sin incluir el defecto de la vista y 

menos evidente pero todavía nítido si lo incluimos. También se muestra que no cumple con 

el Plan de estudios. No porque discrimina a personas discapacitadas sino porque no 

previene activamente las discriminaciones en torno del estado.  

4.2 Jóvenes y adultos 

En Alegría la mayoría de los personajes de las imágenes y de los diálogos son jóvenes o 

niños y casi en general no aparecen adultos. Es probable que les convenga a los jóvenes, en 

vez de conocer a adultos, leer y llegar a conocer a otros jóvenes, ya que están más cercanos 

a la realidad y con una edad cercana es más probable que tengan intereses, conocimientos y 

problemas similares. Claro que nunca podemos ignorar el hecho de que los autores del libro 

son adultos que pretenden ser jóvenes, que se imaginan cómo los jóvenes hablan, cómo se 

visten y de qué hablan. 
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Jóvenes y adultos en los textos  

 Jóvenes Adultos 

En todos los textos 27 14 

 

En los textos salvo el 

“Rincón de cultura” 

27 3 

Tabla 2.  

Al contar los textos principales de cada uno, de los diez capítulos, menos el primer por falta 

de un texto principal, se ve que en la gran mayoría de los textos los personajes principales 

son jóvenes y si se quita el ”Rincón de cultura” solo quedan tres adultos, un profesor, un 

camarero y un chofer de autobús en todos los textos principales. 

Además de la cantidad de jóvenes en los textos la tabla (2), nos muestra el papel que 

juega el “Rincón de cultura”, que tiene casi todos los adultos. La misma tabla nos dice que 

aparecen 11 adultos en el ”Rincón de cultura”. De los 14 adultos presentados, siete de ellos 

claramente son adultos – en los textos se informa que tres están nacidos en los años ’70 y 

los otros no se sabe exactamente – pero estos son más jóvenes en comparación con Joan 

Miró (1893), Fernando Botero (1932) y Diego Rivera (1886), quienes todos aparecen como 

adultos en las fotos,  así que quizás los jóvenes tendrían una identificación más amplia con 

ellos. En el “Rincón de cultura”, como se puede ver en la tabla, no aparecen nadie que 

tenga o parezca tener menos de 30 o 40 años. 

Este resultado muestra que la señal que se da a los estudiantes es que los jóvenes son 

consumidores de cultura y no productores. También aborda la actitud hacia los jóvenes en 

la disciplina de Bellas Artes y pintura, puesto que el pintor presentado nacido más 

recientemente Botero nació en 1932. Lo que las partes “Rincón de cultura” indican es que 

la música moderna es la cultura de los jóvenes y que el arte es para los mayores. Se 

necesita tener modelos para aprender, para admirar y para ver lo que es posible ejecutar lo 

que una quiere y gusta y si los libros de enseñanza no pueden ayudar a mostrar esto a los 

jóvenes se pierden una oportunidad. 

En este apartado los resultados muestran el predominio de jóvenes en los textos de 

Alegría. Aborda los papeles secundarios que tienen los adultos, los cuales no tienen 

importancia y aborda también que la única disciplina que los adultos controlan es la cultura 

y más que todo las artes plásticas, en las que son superiores. Esto no va en contra del Plan 

de estudios pero sin duda manda ciertas señales a los estudiantes. 
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4.3 Religión 

En ningún lado de Alegría hay alguien que revele sus creencias; nadie lleva una cruz en el 

cuello, tampoco se habla de las fiestas religiosas, no se menciona la Iglesia católica, las 

diferentes religiones de las culturas indígenas, religiones afroamericanas u otras creencias 

que están representadas en la sociedad actual, tampoco se ven velos, turbantes o nada que 

pueda señalar una pertenencia religiosa. 

Una posibilidad es que sea porque el Plan de estudios decide la no-confesionalidad de 

la escuela y por eso los autores son moderados en la representación de lo religioso. Sin 

embargo, al mismo tiempo exhorta la enseñanza y el aprendizaje intercultural exigiendo 

que los alumnos, al terminar la escuela puedan entender a otras personas con respeto a 

diferencias entre culturas, religiones y una manera de problematizar, discutir y aprender es 

encontrarse con gente de otras culturas u otras realidades en los libros de enseñanza. Uno 

puede preguntarse qué quiso decir Skolverket (2011 a) al incluir la no-confesionalidad en el 

Plan de estudios y si esto no es una interpretación hecha de una manera insuficiente. 

Otra posibilidad es que los autores quieren contradecir la creencia general de que todo 

el mundo hispanoamericano está ligado a la religión católica. Quizás entonces se puede 

decir que existe una tensión entre el Plan de estudios y la normalidad dado que la Iglesia y 

la religión indudablemente tiene gran importancia en la vida de muchos de los 

hispanohablantes de América Latina y de España. Es bueno tratar de problematizar los 

posibles prejuicios de la piedad y la religiosidad de todo el mundo hispanohablante junto 

con los alumnos pero al elegir la estrategia de evitar el posible riesgo de consolidar los 

prejuicios y en cambio sacar de los libros las cuestiones o apariencias de fe y de religión, a 

la vez ignoran una parte de las vidas de una gran cantidad de la población hispanohablante 

y entonces no son fieles a la realidad cultural de los países actuales. 

En Suecia, tanto como en España y cualquier país hispanoamericano hay culturas y 

personas minoritarias y grupos que pertenecen a diferentes religiones y Alegría al no tener 

ningún ejemplo de una concepción religiosa saca la posibilidad de que los alumnos se 

identifiquen con una fe determinada. 

En resumen hemos comprobado la presencia de la religión en Alegría con el resultado 

de que no hay ninguna referencia ni hacía la religión cristiana ni a otra religión o creencia y 

que pueda crear un problema indirecto pues los autores hacen la exclusión de todo lo que es 

religioso. 
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4.4 Sexualidad 

Se puede creer que amor es un tema frecuente en las vidas de jóvenes y que entonces el 

libro de texto debería reflejarlo. Sin embargo en Alegría se presentan pocos datos sobre 

temas de sexualidades diferentes y amor. Aparecen pocas parejas, novios y amantes y es 

como que los autores a propósito han evitado los temas del amor y la sexualidad. 

Solamente en tres lugares se denota el enamoramiento. El primero es Margarita, que 

tiene un blog al cual un día un chico, Toñi, le escribe “[...] ¿Quiéres salir conmigo? Leo 

todos los días tu blog y estoy enamorado de ti. Yo te puedo ayudar si quieres. Porfa...” 

(128) Es un paso breve en el cual no se da mucho importancia o lugar. Es el chico que la 

invita a salir con él. 

La segunda vez que se menciona el tema es cuando Mireya va a una fiesta tras mucha 

vacilación y Roberto la invita a salir. En el pasaje la heteronormatividad esta presente y de 

ella vamos a ver en el apartado de género (4.5), más adelante. Lo que se puede ver aquí es 

que ella está esperando a que él la invitara a salir y que ella se pone pasiva en la progresión 

de la relación. 

Luego viene el último capítulo, 10, cuyo texto principal trata de una pareja 

homosexual que vive en Barcelona y en su historia nos vamos a concentrar. El personaje 

principal se llama Miguel, un joven que vive con sus padres, que por primera vez ha 

”salido del vestuario” y que cuenta a su novio por teléfono como resultó. 

(1) De repente me he acordado de que tú ya has hablado con tu padre y que las cosas han 

cambiado mucho en España. Tu padre lo ha entendido, ¿por qué no el mío no? (190) 

Miguel muestra, literalmente, para el lector que España ha desarrollado bastante durante el 

último período de tiempo y muestra con su acción que se puede ser homosexual en público, 

o por lo menos dentro de algunas familias en España hoy en día y que no era así antes. 

También revela que el padre del novio ha entendido cuando él le contó acerca de su 

particular orientación sexual. Luego sigue: 

(2) Y eso es lo más alucinante. No ha reaccionado nada mal. Yo toda la vida he pensado que mi 

padre es muy antiguo, es muy conservador. Siempre he pensado que no me va a aceptar tal y como 

soy. ¡Al contrario! Me ha contado que él desde hace mucho tiempo sabe que soy homosexual. Ha 

dicho que lo importante para él es mi felicidad. (190) 

Aquí muestra que la reacción del padre no fue la esperada y que su posible oposición 

hubiera tenido que ver con una manera de pensar antigua y conservadora, pero que la 

conversación efectuada con el padre resultó bien. 
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Los autores seguramente han incluido este capítulo con Miguel y su novio con buenas 

intenciones para visibilizar y crear un ámbito de comprensión respecto a lo que no se 

considera la norma y quizás para posibilitar una discusión. Como sabemos, los autores y 

redactores pueden elegir el contenido de los libros producidos pero cada texto o cada foto 

añadido toma el lugar de otro texto o de otra imagen. Por esa razón es importante e 

interesante estudiar algunas de las decisiones tomadas en esta ocasión particular.  

Lo primero que se puede constatar es la exclusión del amor entre mujeres. Según el 

informe de Skolverket (2006 a:38) este no es inhabitual y “se podría, según Larsson y 

Rosén, hablar de una jerarquía con una homosexualidad masculina superior a la 

femenina.”
5
 (nuestra traducción) 

Luego se puede comprobar que los autores del libro han elegido poner luz en un 

hombre homosexual y una pareja homosexual en el momento que salen del vestuario, algo 

de por sí significativo. Lo extraordinario con este momento es que los que “se quedan” 

dentro de la norma nunca tiene que tomar la decisión de transgredirla.  Se puede decir 

que  los autores han elegido mostrar una de las divergencias que hay entre las diferentes 

concepciones de amor en vez de exponer las rutinas diarias que no incluyen una distinción. 

Se enfoca en una problemática, aunque el resultado es al contrario, en vez de presentar la 

homosexualidad como normal y positivo con una muestra y un ejemplo de la 

heteronormatividad como el resultado. 

La tercera elección de los redactores es la ausencia de la madre en ambas historias, 

tanto la de Miguel como la de su novio Emilio. En el ejemplo (1) podemos ver que Miguel 

había pensado en cuando Emilio había explicado la situación a su padre y ahora Miguel 

habla con el suyo. ¿Dónde están las madres?  Una posibilidad podría ser que las madres no 

están presentes en las vidas de los hijos o que ellos ya habían hablado con ellas antes; otra 

posibilidad es que las aprobaciones de las madres sean menos significativas que las de los 

padres. 

La última elección hecha del capítulo, que se presenta es el hecho de que el padre se 

alegra de que su hijo está en una relación con alguien que quiere. Los autores habían 

podido hacer que la familia de Miguel no aceptara la elección y que la historia entonces se 

transformara en una experiencia mala para todos los involucrados y que también hubiera 

mandado otras señales del país y la aceptación a los estudiantes suecos. 

                                                      

 
5 Här skulle man, enligt Larsson och Rosén, kunna tala om en hierarki där manlig homosexualitet 

överordnas den kvinnliga. 
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La heteronormatividad es una estructura escondida en la cultura sueca y sino en todas 

entonces en la mayoría las culturas hispanoamericanas, y aunque la estructura en sí misma 

no es discriminante tiene un matiz que puede ofender o marginar a alguien. 

En la parte de la sexualidad se ha concentrado mucho en el capítulo diez lo cual trata 

de una pareja gay en Barcelona. Se puede concluir que Alegría atende a la homosexualidad 

y a la heterosexualidad y que ningún otro tipo de sexualidad está representada. En el 

ejemplo de la pareja homosexual se ve un ejemplo claro de la heteronormatividad. Hay una 

variedad de textos que tratan del amor entre jóvenes aunque se había podido creer que 

habría aun más. En dos de los tres ejemplos el amor es problemático al principio y se 

resuelve al final. 

4.5 Género 

Aquí  se han medido varias ocurrencias, para mostrar, de una manera total la distribución 

de género en Alegría. 

La primera tabla 3 muestra la cantidad de personajes masculinos y femeninos en los 

textos principales de cada capítulo y enseña una conclusión casi uniforme, con mujeres y 

hombres como protagonistas en los textos. El resultado da una pista de que los autores 

parecen ser conscientes de la representación y de la cuestión del género. 

 

Mujeres y hombres en los textos principales 

 

 

 

 

Tabla 3.  

En las partes tituladas “Rincón de cultura” se ve una diferencia en esa conciencia, en ellas 

aparecen un gran cantidad de hombres en comparación con las mujeres como muestra la 

tabla 4. Más evidente y llamativo se pone en el “Rincón de cultura” en los textos sobre los 

artistas de la pintura. Ahí se presentan Rivera, Bolero y Miró y las mujeres presentes en los 

textos están ahí como acompañantes de los hombres. 

Aún más llamativo y la prueba más clara es el caso del desequilibrio genérico de Frida 

Kahlo. Ella aparece en el texto de Diego Rivera, solamente como la esposa de él. El texto 

se apunta en el hecho de que tenía veinte años menos que él y que la gente decía “El toro se 

Personajes principales en Texto general  

Mujer 10 

Hombre 9 
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casa con la paloma”. (118) Aunque ella también era un artista grande y significativa la 

información se restringe a su edad y de su talento solo se dice “... se casó con la pintora 

Frida Kahlo...” (nuestro énfasis) 

 
Personajes femeninos o masculinos en los diferentes tipos de textos. 

Tabla 4.  

Se puede mencionar también a Bimba, que está presente en el artículo de su tío Miguel 

Bosé, que es de quien trata el artículo. Él es un cantante famoso de Panamá que graba una 

canción junto con su sobrina Bimba que normalmente trabaja como modelo. En la 

grabación cantan juntos y en el video desfilan con ropas de diseño, el texto explica que ella 

tiene una voz que sorprende. Bimba está en el texto como una compañera de Bosé y solo 

está presentada como un complemento y en la canción también. 

La tabla 5 muestra la cantidad de veces y el cupo que un nombre femenino y 

masculino está mencionado. Todos los textos de cada capítulo están incluidas en la cifra, es 

decir también el paratexto y los ejercicios. Aquí los autores muestran una conciencia 

extraordinaria con una regularidad entre los nombres, los cuales muchas veces están 

asociados a géneros. 

Además se ha medido las veces que están mencionados nombres en los textos 

principales y no el paratexto, los ejercicios o los cuadros de información adicional. Como 

el primer y el segundo capítulo no tienen textos principales tampoco están incluidos pero 

los textos de “Rincón de cultura” sí. 

Aquí  se comprueba una diferencia, en comparación con los demás resultados que 

tratan el tema género. En los textos principales, un texto en cada capítulo, aparecen 

nombres masculinos con una frecuencia más elevada que nombres de mujer. 

  

 Personajes principales en 

“Rincón de cultura” 

Total de menciones de nombres 

en “Rincón de  cultura” 

Mujer 1 6 

Hombre 6 29 
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Mujeres y hombres en los textos 

 Mencionados en 

todos los textos 

 

Porcentaje 

(En total 492 veces) 

Mencionados 

en los textos 

principales 

 

Porcentaje 

(En total 133 veces) 

Mujer 244 49,6 % 59 44,4 % 

Hombre 248 50,4 % 

 

74 55,6 % 

 

Tabla 5.  

En Alegría hay tanto mujeres futbolistas como hombres, chicas como chicos que disfrutan 

el karaoke y  representantes de cada género que baila.  

Aun así algunas situaciones muestran la heteronormatividad y los papeles tradicionales 

de los sexos. Por ejemplo (como fue introducido en la parte 4.4) cuando la chica Mireya 

(164) no quiere salir por la noche dado que no tiene ropa bonita para ponerse.  

(1) Mireya  Pues por eso, Roberto también va a estar y yo no tengo ropa      

   bonita, no tengo zapatos bonitos... ¡yo no soy bonita! 

Su amiga la ayuda, le presta ropa, le presta zapatos y tambien le pone maquillaje y al 

final llegan a la fiesta: 

(2) Roberto  Qué guapa, qué distinta, pero en realidad prefiero la Mireya de   

   siempre. 

(3) Mireya ¿En serio? 

(4) Roberto  Sí, además, esta noche quiero pedirte algo: Mireya, ¿quieres  

   salir conmigo? 

(5) Mireya  ¿Cómo? ¡Pues claro que quiero! Pero tienes que esperar un   

   poco: voy a mi casa a cambiarme de ropa. 

A partir del texto, como muestran los ejemplos, se podría argumentar que la situación  

disminuye a la chica, Mireya. Al principio cuando no sabe si va a salir por no tener ropa 

bonita que a él le vaya a gustar. Luego cuando deja al chico y decide irse a la casa a 

cambiarse, porque él en (4) la da el remedio de que pueda vestirse como siempre. 

Otro ejemplo se encuentra en dos breves textos que tratan de Antonio y Juanita. 

Antonio es un chico que ama y que siempre va en su moto de cuatro ruedas, sea donde sea. 

El único lugar donde no entra es en la casa y la causa es que la puerta es demasiado 

estrecho. Los padres piensan que tiene un interés peligroso. Juanita en cambio, ama a su 
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caballo y el texto nos cuenta que Juana cada día le saluda en una manera cariñosa y que es 

su mejor amigo dado que puede guardar todos los secretos que Juanita le cuenta. Los dos 

chicos son “buenos” representantes de sus géneros desde una perspectiva heteronormativa. 

Juanita es sentimental y le gusta hablar y a Antonio le gustan los motores y los vehículos 

peligrosos. 

En resumen hemos comprobado que los autores parecen ser conscientes de la 

distribución de los géneros con una uniformidad casi total en los textos principales. Luego 

al ver los resultados de la investigación de las partes de “Rincón de cultura”, la igualdad 

cambia. Aquí el hombre toma más espacio, al ser el personaje principal más 

frecuentemente que la mujer (y también contando los nombres que se mencionan). Se 

muestra ejemplos de la presencia de mujeres secundarias en el “Rincón de cultura” así que 

la heteronormatividad se hace sentir, tanto en “Rincón de cultura” como en otros lugares. 

4.6 Origen y etnicidad 

Este apartado examina, principalmente, la frecuencia de textos que tratan a España o a los 

países de Hispanoamérica. También explora la presencia de otras etnicidades y orígenes. 

La tabla 6 presenta el resultado de la investigación hecha con todos los textos que aparecen 

en Alegría que mencionan un país en particular. Los textos que mencionan España y algún 

país hispanohablante en América no están incluidos ya que no añaden nada significativo, 

por ejemplo en la página 112 donde el texto trata el gran interés por el fútbol de los 

españoles y los latinoamericanos. Tampoco están incluidos ejercicios o textos menores de 

tres líneas. 

Textos mencionando España o Hispanoamérica 

 

Origen Cantidad de textos Porcentaje 

Hispanoamérica 13 39 % 

España 20 61 % 

Tabla 6.  

En esta tabla se ve que España es dominante en cuanto a temas y lugares de los textos 

estudiados, los cuales son 33 en total. El 39% de estos tratan sobre países de 

Hispanoamérica mientras que un 61% de los textos se basan y se desarrollan en España. Se 

puede notar que un cambio se está produciendo desde que el mundo de habla castellana de 

España está más equilibrado con el mundo castellano en Hispanoamérica si se lo compara 

con los resultados de la tesina de Méndez (2009) que confirman el resultado de esta tabla, 
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puesto que también encontró un cambio de centro desde un acento en España hasta un 

equilibrio más grande entre España e Hispanoamérica entre los libros examinados de los 

años 70’, 80’ y 90’ y el libro del decenio 00’. Explica, también que el acento, 

históricamente está en España y no en Hispanoamérica. Blom y Eriksson (2011) también 

encontró una sobrerrepresentación de España en la investigación de su tesina, pero dado 

que su estudio no tenía el propósito de investigar la cultura desde el punto de vista histórico 

no decía nada de un cambio así. 

Se ha hecho muchos trabajos previos de este tema y los autores de hoy parecen estar 

conscientes de esa temática, han entendido que hay un gran interés del resto del mundo 

hispanohablante también y no solo por España. 

Alegría aborda Hispanoamérica una cantidad de veces pero la mayoría de ellas 

suceden cuando el tema central es un país en particular o de un cantante de origen de un 

país hispanoamericano y no cuando tratan temas de la vida cotidiana. Entonces siempre 

están en España, como por ejemplo el capítulo nueve cuando las chicas se van de fiesta y 

una de ellas no sabe qué ropa ponerse, como anteriormente mencionado. Podrían 

fácilmente haber estado en un país latinoamericano pero están en un pueblo de Castellón, 

España. Otro ejemplo es Margarita en el capítulo siete que está de vacaciones en Mallorca 

cuando habría podido estar en cualquier otro país del mundo. 

De los países hispanoamericanos se presta gran atención a Guatemala, México y Chile 

mientras presta menos atención a Perú, Panamá, Colombia y Costa Rica. Entonces quedan 

varios países, la mayoría, que no se mencionan. De las diferentes regiones y ciudades de 

España se mencionan, Sevilla, Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Mallorca, Alicante, 

Castellón, Galicia y Valencia. 

No hay ningún representación de otra pertenencia étnica en Alegría, no aparecen 

representantes de África, Asia ni Oceanía. El texto principal del capítulo ocho trata la vida 

de una muchacha indígena, se puede ver por los rasgos faciales y por el hecho de que 

hablan quiché, una lengua maya. Los demás son caucásicos, algo que no representa la 

realidad en muchos lugares del mundo hispanohablante donde la inmigración ha sido 

evidente y donde se ven personas con diferentes rasgos característicos, que pertenecen a 

otro grupo étnico. Resulta que los estudiantes no son expuestos a una imagen que 

corresponde a una realidad que contribuye a una representación deficiente. 

En este apartado se ve los resultados de la investigación que trata los textos y temas y 

en particular, donde tienen lugar, o en España o en Hispanoamérica. Se ha visto que hay 

una sobrerrepresentación de España aunque Hispanoamérica también tiene cierto espacio. 
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Una observación hecha es el origen conectado al tema y que los temas cotidianos 

raramente tienen lugar en Hispanoamérica sino en diferentes lugares de España. Los países 

hispanoamericanos que se mencionan son pocos y están representados por el país en sí o 

porque es el país natal de un artista. También se ha constatado que, salvo un capítulo no 

hay representantes con origen no caucásico.    

5 Conclusiones 

En esta tesina se ha llevado a cabo un análisis del libro Alegría, paso uno, un libro para la 

enseñanza de español como lengua extranjera con el fin de llegar a una conclusión de quién 

tiene la palabra en los textos, y si los que tienen la palabra son variados y representativos. 

Además se ha investigado si los profesores pueden confiar en que el libro cumple con el 

sistema de valores fundado por Skolverket. 

Para poder llegar a la conclusión se ha realizado una investigación principalmente 

cuantitativa, con el método análisis de contenido, lo cual implica medir los apariciones de 

ciertos atributos. En cada apartado del análisis se ha presentado los resultados de las 

investigaciones cuantitativas y luego se ha mostrado ejemplos con citas del corpus. 

También se han analizado y discutido los resultados desde la perspectiva educativa 

promovida el Plan de estudios y la pedagogía intercultural.  

La investigación muestra que los que tienen las palabras en Alegría son variados en 

algunos casos y uniformes en otros. Respeto a la religión y la discapacidad hay poca y 

ninguna variación ya que no hay nadie que revela sus creencias y de discapacidad aparecen 

cuatro personas con anteojos, todos con una edad mayor.  

La indagación sobre género muestra una distribución casi uniforme al contar las 

apariencias de hombres y mujeres en los textos principales pero en las partes del “Rincón 

de cultura” y el “Rincón de música” se ve una sobrerrepresentación de hombres tanto en 

cantidad como en qué contexto aparecen.  

La sexualidad está representada tanto con heterosexualidad como con homosexualidad 

y el origen y etnicidad también está variada, mientras nos quedamos en el mundo 

hispanohablante donde España, claramente es sobrerrepresentada ante los países de 

Hispanoamérica, además del capítulo ocho no se encuentra a nadie con étnica no-caucásica. 

La heteronormatividad se ha mostrado en varios lugares y ha demostrado el peso fuerte que 

tiene. 
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La absoluta mayoría de los personajes en Alegría son jóvenes, especialmente si no se 

cuenta con el “Rincón de cultura” donde todos son adultos.  

En conclusión se puede decir, con casi certeza, que los que tienen la palabra en los 

textos principales en Alegría son chicos o chicas, sin discapacidad, sin creencia religiosa, 

probablemente son de España pero pueden ser de Hispanoamérica también. Son u homo- o 

heterosexuales.  

En cuanto a la posibilidad de confiar en que Alegría cumpla con el Plan de estudios y 

el sistema de valores se puede decir que sí y que no. Sí ya que no está directamente en 

contradicción con el Plan de estudios, y no porque no lo cumple completamente. La 

información y la representación no están en relación de equivalencia con la realidad en 

varios casos por ejemplo la etnicidad, la religión y la discapacidad, donde no se las refleja. 

Para poder constatar que cumple totalmente con el Plan de estudios tendría que, 

contrarrestar activamente las tendencias discriminatorias y una de ellas pueden ser la no-

representación en los materiales didácticos.  

Este análisis se basa en solo un libro, una circunstancia que restringe la validez de los 

resultados y que limita el resultado a solo tratar este libro. Tenemos conciencia de que lo 

mejor sería incorporar todo lo iconográfico, el paratexto y los ejercicios también y 

comparar los resultados con los de otros libros pero a causa del límite del tiempo y lugar no 

ha sido posible en esta investigación. Es un aspecto que se podría estudiar en una tesina 

más amplia en el futuro.  

En conclusión los resultados de esta tesina ha probado que los representados que 

tienen las voces en Alegría son variados y comprueba además que el profesor tiene que 

estar atento a que el libro específico no cumple totalmente con el Plan de estudios ni con el 

sistema de valores y que entonces está obligado a cubrir e incluir lo que falta.  
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