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Resumen 

El propósito de la tesina es investigar a qué extensión es posible, mediante la presentación 

de los temas la pobreza, la historia y ser joven en dos libros de texto, abarcar partes del 

plan de estudios e incluir elementos pedagógicos. El estudio abarca el libro Amigos 

cuatro, editado para el mercado sueco y el libro Amigos tres, editado para el mercado 

noruego. El uso de libros de texto facilita el trabajo para el profesor y los alumnos, por lo 

que es importante que presenten temas en una manera que está en línea con el plan de 

estudios y que tengan consecuencias pedagógicas importantes. Para descodificar los 

libros se utiliza la teoría análisis crítico del discurso. Nuestra conclusión es que la 

presentación de los temas en el libro noruego contiene una variedad grande de 

perspectivas y abarca muchas partes del plan de estudios noruego, al mismo tiempo que 

destaca varios asuntos pedagógicos. La presentación de los temas en el libro sueco no 

lleva a la misma cantidad de consecuencias pedagógicas, tampoco cumple con el plan de 

estudios sueco de la misma manera que el libro noruego cumple con el plan noruego.    

Palabras clave: Libro de texto, plan de estudios, análisis crítico del discurso, temas, 

perspectivas.  
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1 Introducción 

Según nuestra experiencia como profesor de español para extranjeros los libros de texto son 

importantes entre otros motivos porque ofrecen una sensación de seguridad para los alumnos 

y los padres. El plan de estudios es la guía principal para un profesor y es posible hacer un 

trabajo muy bueno siguiendo los planes de estudios sin utilizar libros de texto, sin embargo, 

si no tiene mucha experiencia el profesor tendrá que trabajar mucho más.  

El hecho de que muchos suecos eligen trabajar en otros países escandinavos, 

principalmente Noruega y Dinamarca, ha actualizado la cuestión de comparar los sistemas 

de educación – ya que una distancia grande entre los sistemas podría constituir un 

impedimento para los suecos que quieren trabajar en estos países y además hacerles menos 

atractivos en el mercado laboral ya que si no tienen un nivel de educación y conocimiento 

similar al de Noruega o Dinamarca no podrían concurrir con los nacionales. Además la 

globalización ha hecho que la importancia de conocer a otras lenguas ha aumentado, por eso 

el conocimiento de lenguas es una cualidad atractiva en el mercado laboral por lo que la 

comparación de los planes de estudios y los libros de texto en las lenguas elegibles es un 

tema importante. El español es el idioma que se puede elegir más popular en ambos países. 

(Francia Riis, 2013: 9) (Eide, 2013: 1).  

Noruega es el país que la mayoría de los suecos que buscan trabajo en Escandinavia 

eligen –posiblemente por su posición geográfica y los altos sueldos – por eso se ha elegido 

comparar los planes de estudios de Noruega y Suecia y dos libros de texto de la misma serie, 

uno adaptado al contexto noruego y el otro al contexto sueco.  

1.1 Objetivo y preguntas de investigación. 

El objetivo de la tesina es averiguar con el plan de estudios en qué medida un libro de texto 

de español cumple con sus objetivos. Para llegar a esta meta, hemos escogido investigar tres 

temas en dos libros de texto, la pobreza, la historia y ser joven. Hay otros temas interesantes 

a investigar como por ejemplo el deporte o el medioambiente pero estos son elegidos debido 

a su manera de predominar los libros y porque consideramos que dentro de estos temas hay 

posibilidad de abordar temas importantes, con consecuencias pedagógicas positivas. Pero 

ante todo porque mediante el trabajo con los temas es posible cumplir con muchas partes de 

los planes. Mediante el estudio de solamente las partes de los libros posibles a conectar con 
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los tres temas la investigación tiene sus límites. Es posible que las partes de los planes de 

estudios o las consecuencias pedagógicas no abarcadas de los temas estén en otras partes de 

los libros.  

También se hace un estudio del plan de estudios sueco y del noruego, una investigación 

interesante en sí, pero además importante dado que muestra las diferencias y con esta 

investigación es posible averiguar cómo los tres temas en los dos libros de texto cumplen 

con los planes de estudios.   

Este trabajo intenta responder las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las diferencias entre los dos libros de texto según los temas 

investigados? 

 ¿Cuáles son las consecuencias pedagógicas de los temas y de qué manera son 

presentados en los libros investigados? 

 ¿Qué grado respectivo de cumplimiento tienen los libros y sus temas con los dos 

planes de estudios? 

1.2 Corpus 

El plan de estudios noruego es del año 2006 por lo que, para el estudio, escogemos el libro 

de texto llamado Amigos tres, editado el mismo año. El plan de estudios sueco es del año 

2011 y por ello se estudia el libro Amigos cuatro de la editorial Liber que fue editado el 

mismo año. La editorial noruega, Gyldendal Norsk Forlag, compra la licencia de la serie de 

libros de texto llamada Amigos, de la editorial sueca Liber. Para poder vender el libro en el 

mercado noruego la editorial noruega hace cambios, entre otras cosas para que cumplan con 

el plan de estudios noruego. Por ello los dos libros desarrollados para el último año de la 

educación secundaria ofrecen una oportunidad buena a investigar la importancia que tienen 

los planes de estudios en el desarrollo de libros de texto (Eide, 2013: 6).  

Amigos tres de la serie noruega es el último paso en la secundaria en Noruega y Amigos 

cuatro el último paso en la secundaria sueca. 

1.3 Disposición  

En el capítulo siguiente, el capítulo dos se presentan el método y la teoría usados para llevar 

a cabo el estudio, luego, en el capítulo tres sigue una presentación de trabajos anteriores 

relevantes para nuestro estudio. El análisis aborda primero una descripción y una 
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comparación de los dos planes de estudios, luego se analiza el libro noruego con sus 

respectivos temas, para después abordar el libro sueco con sus respectivos temas. El capítulo 

cinco contrasta y discute los textos y en el capítulo seis se entregan las conclusiones. 

1.4 Delimitación 

El material pedagógico de las lenguas en el colegio consiste normalmente en un libro de 

texto, un libro de ejercicios, un CD y una página web (Eide: 6); en este estudio solo se 

estudian ambos libros de texto haciendo un análisis de los tres temas. 1 

2 Marco teórico y método 

El método y la teoría elegidos para llevar a cabo la investigación es el análisis del discurso- 

una cantidad de declaraciones que tratan el mismo tema-, en particular el análisis crítico del 

discurso cuya base es una visión crítica hacia lo que consideramos conocimiento sobre la 

realidad. La idea es que la visión que cada uno tiene del mundo no es un reflejo de la realidad, 

ni es a menudo que la visión emana de ideas libres, sino es un producto de nuestra manera 

de categorizar al mundo, una representación de la realidad que llega a nosotros a través de 

las estructuras sociales. La manera en que se capta el mundo es específica de un periodo 

histórico y una cultura (Winther y Jörgensen, 2000: 1, 2, 15, 18) (Fairclough, 1992: 65).   

 Dentro de cada marco (cada discurso), es posible que ciertas declaraciones sean 

contempladas como verdaderas, normales, obvias y con sentido –lo que está dentro del 

discurso-, y otras no – lo que está fuera del discurso- (Winther y Jörgensen, 2000: 19). Con 

la inclusión y exclusión de ciertas perspectivas, grupos, versiones etc., hay una producción 

de objetos de conocimiento, por lo tanto es importante estudiar lo incluido –lo dicho- pero 

también lo excluido –lo no dicho-, y buscar alternativas a las versiones que de todas formas 

                                                      
1 Esta tesina no analiza todas las partes de ambos planes de estudios, sino que escogemos las que 

consideramos posible relacionar con los temas elegidos en los libros y la asignatura español. Existe en ambos 

planes una parte general y una parte que solamente trata de la lengua que es posible elegir. En lo sucesivo se  

expresará la parte general de los planes suecos la referencia Skolverket, 2011 a, y al noruego  

Utdanningsdirektoratet, 2006: a. Se expresará a la parte de los planes de estudios que trata solamente de la 

lengua que se puede elegir la referencia Skolverket, 2011: b, al referirnos al sueco y Utdanningsdirektoratet, 

2006: b, para el plan noruego.  
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tienen una voz fuerte (Börjesson y Palmblad, 2007: 9, 10, 34). Las declaraciones que caben 

dentro del discurso siempre cambian, hay una lucha discursiva sobre qué es verdad. Cada 

vez que alguien se expresa sobre un tema, la declaración contribuye a mantener el discurso 

o bien contribuye a cambiarlo mediante la inclusión de ideas de otros discursos o el invento 

de algo nuevo (Winther y Jörgensen, 2000: 3, 18, 24, 80). Dado que dentro de un discurso 

son posibles ciertas declaraciones y otras no, los discursos también controlan lo que es 

posible decir sobre personas, grupos, naciones, etc. De ahí que, el discurso contribuya a la 

construcción de las identidades sociales y de las relaciones de poder desiguales (Fairclough, 

1992: 40, 64). El análisis crítico del discurso tiene como propósito mostrar cómo son y de 

qué manera son construidas las estructuras de los discursos para que más personas puedan 

entender por qué pensamos en cierta manera, por ello el análisis crítico del discurso es 

considerado una teoría con un sesgo político (Winther y Jörgensen, 2000: 68-69).  

 El análisis crítico del discurso es un método y una teoría y al utilizarlo se trabaja con 

lo dicho y lo escrito para averiguar estructuras en las declaraciones y las consecuencias en 

los distintos relatos (Winther y Jörgensen, 2000: 10, 28). En los libros de texto, siempre hay 

una instancia que presenta el texto, hay una voz. El análisis crítico de discurso estudia su 

posición como sujeto; primero, qué tipo de declaraciones es posible que exprese, y segundo 

qué tipo de credibilidad tiene la voz (¿está presentado como datos o como opiniones y si son 

opiniones, es posible fiarse de la voz, o no?). Hay distintas técnicas posibles para aumentar 

la credibilidad de la voz, por un lado, es posible simplemente elegir una voz que tiene mucha 

credibilidad, por ejemplo un médico si el tema es medicina o tener otras voces alrededor con 

una credibilidad alta que le apoyen. Por otro lado, se puede describir lo presentado como si 

fuera independiente del actor que formula la declaración. Es posible utilizar una voz anónima 

o referirse a fuentes, por ejemplo estudios científicos. La identidad de las voces que presentan 

los textos puede más o menos ser importante, dependiendo de cuánto cambia nuestra 

perspectiva del tema presentado (Börjesson y Palmblad, 2007: 46, 108-111, 118) (Winther y 

Jörgensen, 2000: 89). En la misma manera, también es posible que el contexto sea 

importante. Siempre que el contexto cambie nuestra visión del tema presentado es importante 

investigarlo. Mediante la voz, el contexto y el contenido del texto es posible construir una 

identidad, en la cual hay una posible identificación por parte del lector. Sin embargo, la 

construcción de la identidad provoca una exclusión dado que no es posible que todos los 

rasgos, opiniones y perspectivas de todos los lectores quepan en la identidad creada. Así, es 

presentado lo que supone ser la identidad normal de los lectores. La identificación puede, de 
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esa manera, contribuir a la construcción de un discurso (Börjesson, M y Palmblad, E, 2007: 

19, 34) (Winther y Jörgensen, 2000: 89). En general es posible decir que se estudia todo que 

puede tener consecuencias ideológicas y, en este estudio, también pedagógicas. 

 En el análisis crítico del discurso no solamente hay una posición de sujeto respecto al 

objeto de estudio; en la lucha discursiva hay muchas voces que quieren cambiar las opiniones 

de los demás. Cambiar lo que es considerado verdad o lo que es posible decir sobre un tema, 

en otras palabras cambiar ciertos discursos, al fin y al cabo es una cuestión de poder. No 

obstante, la probabilidad de que tengan éxito depende de su posición como sujeto (Börjesson, 

M y Palmblad, E, 2007: 46-50). La autoridad de un catedrático por ejemplo, al hablar dentro 

de su campo, es más fuerte que la de una persona sin experiencia del campo.  

 El estudio de la producción y el uso de textos son importantes. Es importante estudiar 

el texto en sí, sin embargo, al conectarlo con lo que Fairclough llama la práctica social más 

amplia, comienza a tener sentido de verdad. La práctica social hacia la cual los discursos 

acuden puede variar dependiendo de los discursos. En el análisis crítico del discurso, el 

discurso en sí es una práctica social entre otras. En ese caso escogemos el mundo de la 

escuela, y en particular los planes de estudios de Suecia y de Noruega, una de las prácticas 

sociales a las cuales acuden los discursos en los libros (apud Winther y Jörgensen, 2000: 83-

84, 90). 

 Las prácticas sociales y los discursos tienen una relación dialéctica: la práctica social 

está formada por distintos discursos y cambia según cambian los discursos. Además, por la 

influencia de otras prácticas sociales, los discursos a su vez, cambian las prácticas sociales, 

(Winther y Jörgensen, 2000: 25, 71) como por ejemplo los planes de estudios. Apoyándonos 

en las ideas de Winther y Jörgensen, los libros de texto son uno de los puntos de encuentro 

entre los discursos y las prácticas sociales. Puesto que al mismo tiempo hay una incitación 

por parte del sistema educativo en que los libros sigan el plan de estudios, los libros tienen 

que seguir los discursos, dado que tienen que vender y usarse. Para ello tienen que ofrecer la 

imagen esperada de los temas tratados. Si los profesores, los alumnos y los padres de los 

alumnos tienen cierta imagen de, por ejemplo, los sexos, los distintos países 

hispanohablantes o la justicia, y la imagen dada en los libros rompe con esa perspectiva, en 

línea del plan de estudios, es probable que el libro se haga difícil de vender (Winther y 

Jörgensen, 2000: 90) (Börjesson, y Palmblad, 2007: 53).  
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3 Trabajos anteriores 

En la investigación de Elina Engkvist y Victoria Rosén (2013) llevada a cabo en Malmö 

Högskola, se investiga las diferencias y las similitudes entre los valores sustentados en los 

planes de estudios suecos de los años 1994 y 2011, y como se las presenta en dos libros de 

texto de religión (Engkvist y Rosén, 2013: 7-8, 29). 

 La investigación realizada por Katrin Lilja, Waltå (2012), con el propósito de averiguar 

la visión del conocimiento, de la asignatura y de la literatura en libros de texto de la 

asignatura sueco, muestra que el conocimiento tiene un carácter ya definido. En vez de 

alentar que los alumnos saquen conclusiones, o cuestionen los hechos presentados, los libros 

ofrecen una visión del conocimiento, llamada por la autora pasiva y reproductora (Lilja, 

Waltå, 2012: 16, 134). 

 Sin embargo, para nuestro estudio son importantes ante todo tres investigaciones; la de 

Liv Eide (2013) de la universidad de Bergen dado que es una investigación de nueve libros 

de texto, entre ellos Amigos tres, uno de los dos libros de nuestro estudio. La de Isabel de la 

Cuesta (2009) puesto que señala la importancia de la exclusión de grupos y perspectivas y la 

de Jörgen Mattlar (2008), por su manera de mostrar que los libros no solamente derivan de 

las ideas de los planes de estudios sino que también son un escenario de la lucha discursiva.  

  En el estudio de Liv Eide, investiga qué tipo de representación del español se encuentra 

en los libros y a qué tipo de formación lleva la elección de temas y los intentos de interesar 

y desafiar a los alumnos. En la investigación señala cómo se diferencian los textos según la 

perspectiva y el nivel en que son presentados, con una perspectiva macro se presentan 

muchas veces datos o temas profundos como la política. Con la perspectiva micro se ofrece 

una visión de la vida de personas hispanohablantes. La investigadora muestra como las 

perspectivas chocan en el libro Amigos dos, y dan dos imágenes bastante distintas del mismo 

tema, Cuba. Al encontrar jóvenes en los textos, los temas tratados de los libros más nuevos 

tienen carácter de pretender ser interesantes para lectores jóvenes, (chatear, hacer shopping, 

ir al cine o a la discoteca y flirtear). La investigadora destaca que al elegir temas que pueden 

ser válidos para jóvenes de distintos países, se crea la idea de una cultura joven común que 

es independiente del país. En general los libros en vez de desafiar, confirman la imagen que 

los alumnos tienen de los países, la asignatura y la lengua y la investigadora concluye, 

apoyándose en las ideas de Selander (1988) y Rogne (2009) que hay otras influencias, 
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además del plan de estudios que son importantes en la construcción de libros de texto (Eide, 

2013: 2, 6-10, 12).      

 Isabel de la Cuesta compara en un estudio realizado el año 2009, la imagen de la cultura 

de los distintos países hispanohablantes presentada en tres series de libros de texto. Lo 

interesante para nuestro estudio son ante todo, los resultados que señalan la función que 

puede tener la exclusión de perspectivas y grupos. Concluye por ejemplo que en la 

presentación de Argentina se presenta un pueblo pequeño, lo que no es representativo de un 

país en el cual la mayoría de la gente vive en ciudades. Interesante también es cómo destaca 

la importancia que tienen los libros de texto en la asignatura español en Suecia debida a que 

los profesores muchas veces son hispanohablantes sin formación pedagógica o profesores 

que de verdad tienen otras asignaturas pero también enseñan el español. (De la Cuesta, 2009: 

83, 93, 98-99-100)    

 La pregunta de investigación del estudio hecho por Mattlar aborda, primero, el tema 

de la producción de una ideología en libros de texto de sueco como segunda lengua respecto 

al sexo, etnicidad y clase social, y luego qué relación tiene esa producción de ideología con 

el colectivo, es decir con los alumnos de origen extranjero que utilizan los cinco libros 

investigados (Mattlar, 2008: 17 ,24). 

 En los resultados mide, entre otras cosas, cuán a la izquierda o derecha están los libros 

políticamente y muestra cómo una agenda política clara, en ese caso de izquierda mediante 

el anclaje del movimiento obrero y del partido socialdemócrata dos de los libros (Dikt och 

verklighet y På G), no solamente rompe con el punto en el plan de estudios que destaca la 

objetividad, variedad e importancia de que los alumnos no sean influidos por ningún 

concepto específico, sino también contribuye al mantenimiento de la hegemonía. (Mattlar, 

2008: 189) (Skolverket, 2006 a: 8) La variedad de ideologías señaladas en el análisis lleva a 

pensar que el cambio de los libros de texto, no solamente deriva de los planes de estudios y 

el desarrollo social, sino que los libros de texto son un escenario de la lucha política e 

ideológica (Mattlar, 2008: 189-190). La imagen de Suecia presentada en los libros es, según 

la investigación, positiva y no problemática. La razón del éxito económico y social de la 

sociedad sueca se debe al carácter secular y al pensamiento racional y democrático de los 

suecos (Mattlar, 2008: 191-192). En uno de los libros investigados se expresa la crítica contra 

el estado y la industria, por lo tanto, los lectores tienen una oportunidad de cuestionar la 

maravilla del Estado sueco y de la sociedad de consumo (Mattlar, 2008: 192-193). 
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4 Análisis 

4.1 Los planes de estudios 

Los temas abarcados de los planes de estudios son parecidos y ambos sacan los valores del 

cristianismo y del humanismo occidental, la democracia, la igualdad y el trabajo contra la 

discriminación y actitudes ofensivas. (Skolverket, 2011 a: 7) (Utdanningsdirektoratet, 2006 

a: 3). Según el plan de estudios sueco el conocimiento está expresado de varias maneras, no 

solamente como hechos, sino también como entendimiento, competencia y conocimientos 

generales. Al mismo tiempo que la noción de conocimiento está más elaborada en el plan de 

estudios sueco (Skolverket, 2011 a: 10), en el noruego se enfoca más la manera de utilizar el 

conocimiento (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 22). 

 Hay una exigencia de trabajar contra la discriminación sexual en ambos planes de 

estudios, aunque se expresa en una manera mucho más amplia en el sueco, donde se 

menciona desde perspectivas distintas. La manera de tratar a los alumnos debe ser con el fin 

de que desarrollen ideas de lo masculino y lo femenino que rompan con los roles de sexo 

tradicionales, por ejemplo, trabajando para que haya la misma cantidad de influencia por 

parte de los chicos y las chicas (Skolverket, 2011 a: 8, 15) (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 

3-4, 22). 

 Al incluir temas de otras asignaturas en la asignatura enseñada es posible que los 

alumnos vean contextos más amplios y que obtengan una visión general según ambos planes 

de estudios: economía, política y orientación ética son temas posibles e importantes a incluir 

según el noruego (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 21). Al hablar de tratar temas y 

asignaturas distintas en la enseñanza, el plan de estudios sueco ofrece ejemplos aún más 

tangibles: el medioambiente, el tráfico, la igualdad entre los géneros, cuestiones del 

consumidor, el sexo y los riesgos del tabaco, del alcohol y de las drogas (Skolverket, 2011 

a: 19). 

 Un punto importante en la investigación de los libros de texto y también ante todo en 

el plan de estudios noruego es la importancia de partir del mundo de los jóvenes, de lo que 

les interesa a ellos, de ir de lo conocido a lo desconocido y aprovechar el estilo y la cultura 

joven (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 10, 11, 22). Aunque no aparece de un modo tan 

amplio en el plan de estudios sueco, también está expresado que, en la enseñanza se debe 
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partir del bagaje de los alumnos y de sus experiencias, sus conocimientos y sus idiomas 

(Skolverket, 2011 a: 8).  

 Aunque está claro en ambos planes que la escuela debe ser abierta para opiniones 

distintas y fomentar que sean expresadas, que los estudiantes formen su propia opinión y 

luchen por ella, el sueco pone más énfasis en que los alumnos no sean influidos a favor de 

ciertas opiniones. Además, expresa que la enseñanza tiene que ser no confesional, lo cual 

brilla por su ausencia en el noruego (Skolverket, 2011 a: 7-8, 10, 12-13) 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 4, 22). Al encontrarse con otras culturas u otras condiciones 

de vida, los alumnos noruegos, según el plan de estudios, deben estar abiertos a lo nuevo, y 

contemplarlo como una oportunidad de examinar, con una actitud crítica, sus propios valores 

y condiciones de vida (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 3). A pesar de que el examen crítico 

de cuestiones éticas, ideas, órdenes tradicionales y datos científicos está en ambos planes de 

estudios, se menciona más veces en el noruego (Skolverket, 2011 a: 9, 13, 19) 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 4, 7-8, 22). Se destaca en ambos planes de estudios el peso 

de la solidaridad internacional, la compasión con los pobres y la responsabilidad por la 

sociedad y el mundo, así como que la colaboración entre países es esencial para llegar a tal 

meta. El plan de estudios sueco, sin embargo, destaca además la importancia de entender a 

los demás, ver la realidad propia en un contexto global y sentir empatía por otros. Al mismo 

tiempo existe en el noruego la exhortación de una incorporación de la economía, la política 

y la ética en las asignaturas de ciencias naturales con el fin de despertar la creencia en la 

compresión y la habilidad de acciones solidarias. El noruego además destaca que, 

especialmente los países desarrollados tienen la responsabilidad de asegurar el futuro común 

del mundo (Skolverket, 2011 a: 7, 9, 12) (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 20-21). 

 En las partes de los planes de estudios que tratan solamente de los idiomas elegibles en 

el colegio, los rasgos comunes son varios. El material y las conversaciones deben incluir 

temas con las cuales los alumnos puedan relacionarse o identificarse (Skolverket, 2011 b: 1-

2). Además del idioma en sí, el plan de estudios sueco exige que los alumnos entiendan y 

reflexionen sobre las condiciones de vida, la vida cotidiana, las cuestiones sociales y los 

fenómenos culturales de las regiones donde se habla la lengua, a lo que en el plan noruego 

se añaden tradiciones y costumbres, además de exigir que el alumno pueda hacer una 

comparación entre los puntos enumerados y lo equivalente en Noruega 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 b: 1-2). En vez de hacer una reflexión sobre los puntos, tal 

como en el plan de estudios sueco, el plan de estudios noruego exige que los alumnos 
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desarrollen interés, respeto y tolerancia en el encuentro con expresiones culturales de las 

regiones donde se habla el idioma y que puedan expresar experiencias conectadas a la cultura 

del idioma. El aprendizaje sobre otras culturas, además debe llevar a comprensión de la 

identidad propia y a una posibilidad de cuestionar los propios valores 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 b: 2-3) (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 4). 

4.2 Amigos tres 

4.2.1 La pobreza 

El tema de la pobreza aparece en tres partes distintas en el libro noruego: en una entrevista 

realizada por un periodista anónimo no peruano con una chica peruana de la clase media 

(Amigos tres, 2006: 34-35); sigue en un cuento de un chico de la clase alta que muestra una 

actitud despectiva con los mendigos (Amigos tres, 2006: 38-40) y finalmente en una 

entrevista sobre el papel de la coca en Colombia hecha por un periodista estadounidense a 

un joven campesino, supuestamente cultivador de coca (Amigos tres, 2006: 84-85). 

 En la entrevista con la chica peruana el periodista prefiere que ella aborde temas 

superficiales y al empezar a hablar de la pobreza la interrumpe, sin embargo, queda clara la 

preocupación de la chica respecto a la pobreza como un problema (Amigos tres, 2006: 34-

35). Al leer el cuento del chico de la clase alta, se encuentra otra actitud contra los pobres 

descrita en el diálogo: “En esta ciudad odiamos a los mendigos” (Amigos tres, 2006: 39) 

Dado que la ciudad mencionada es anónima, y la opinión expresada se deja pasar sin 

comentarios, se concluye que esta actitud es representativa de su clase social en el mundo 

hispanohablante.  

 Ambos textos tienen una perspectiva macro, en tanto que la entrevista con el joven 

colombiano se presenta desde la perspectiva de alguien que vive en la pobreza (Amigos tres, 

2006: 84-85). El periodista estadounidense deja hablar al joven colombiano quien parece 

bien informado, nadie le contra-dice y por ello parece fiable y con un posición de sujeto 

fuerte (Börjesson, M y Palmblad, E, 2007: 108-109). El chico menciona que la coca es un 

problema y causa de muchos otros, además de mucho sufrimiento en Colombia. Dice que la 

culpa la tienen los consumidores y el gobierno estadounidense que ha lanzado el Plan 

Colombia que empeora la situación, tanto medioambiental como la pobreza. Pese a que, 

queda claro que los grupos armados son un problema, son descritos más como una 

consecuencia. 
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Periodista: ¿Y las plantaciones? ¿Les dan otras alternativas a los campesinos? Colombiano: 

No. En mi opinión ese es el gran problema. Hay que reemplazar los arbustos de coca por 

otros productos porque la gente tiene que sobrevivir. Además tienen que garantizar a los 

campesinos que van a poder vender estos productos. (Amigos tres, 2006: 84-85)   

En el plan noruego hay varios puntos que tratan del desarrollo de solidaridad con los pobres 

y que los países desarrollados tengan una gran responsabilidad respecto a asegurar el futuro 

común del mundo, (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 20-21) los tres textos cumplen muy bien 

con estas metas. Por el nombre del capítulo, “Coca o muerte” y por la opinión expresada del 

colombiano en la cita, se concluye que los campesinos que producen la coca no tienen 

elección. Tras contemplar a los pobres como víctimas incapaces de cambiar su situación, se 

corre el riesgo de estigmatizarlos y crear distancia entre los alumnos y los pobres en el mundo 

hispanohablante. En los tres casos la voz del texto expresa opiniones en vez de datos, lo cual 

facilita la posibilidad de tener una perspectiva distinta en cuanto al tema de la pobreza. Sin 

embargo, mientras que no aparezca nadie que contra-diga las actitudes y las opiniones 

presentadas en cada parte, se deja a los alumnos comparar entre las opiniones presentadas y 

sus propias opiniones. Al presentar también en el mismo texto, una voz que les cuestione, se 

abordarán mejor los puntos en el plan de estudios que tratan de que los alumnos desarrollen 

una mente crítica y un punto de vista propio, partes centrales en el plan de estudios. 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 4, 7-8, 20-22) No obstante, en el fondo, es importante de 

aprender que la solidaridad y la compasión no siempre es la actitud reinante sino, algo por lo 

cual hay que luchar, especialmente en un país donde apenas existe la pobreza. 

 En cada parte se presenta una visión y una perspectiva de la pobreza, especialmente en 

el relato del joven colombiano donde ofrece una imagen elaborada y tangible de cómo es ser 

pobre y joven en Colombia. Esta imagen cumple bien con las partes del plan de estudios 

sobre la solidaridad. Para ampliar las consecuencias pedagógicas y aumentar la posibilidad 

de que los alumnos desarrollen una mente crítica y un entendimiento por un tema tan 

problemático como el de la pobreza se deben ofrecer más perspectivas y opiniones. Otro 

factor a considerar es la posible estigmatización de los pobres dado que el tema queda sin 

ejemplos de cómo la gente pobre intenta trabajar para salir de la pobreza.  

4.2.2 La historia 

El tema de la historia, se presenta en su mayoría en un contexto formal de una voz narrativa 

seria de manera que, crea distancia al lector y hace difícil una identificación con el tema. La 

variedad de historia presentada es amplia. Además de historia de la literatura, la lengua y el 
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arte, aparecen: los romanos y moros en España, la dictadura española y chilena, Machu 

Picchu y el imperio Inca, don Quijote, Pablo Neruda y Salvador Dalí (Amigos tres, 2006: 8-

9, 12, 30-31, 36-37, 78-83, 113-119). 

 Los romanos son presentados como contribuyentes a la lengua española y a su cultura, 

mientras en el caso de los moros esta perspectiva está excluida (Amigos tres, 2006: 8-9). Al 

hablar de los moros, la gente de la península Ibérica se ha convertido en españoles que les 

echan fuera, apareciendo incluso la fiesta de “moros y cristianos”. Queda excluida la 

contribución árabe a la civilización occidental y también el hecho de que las fronteras entre 

cristianos y musulmanes no estaban tan claras sino que las culturas se mezclaban. No existe 

una comparación entre la sociedad abierta de los musulmanes y la persecución cristiana de 

judíos y musulmanes después de la Reconquista. Para concluir, los romanos y los cristianos 

están presentados de una forma muy positiva y desde una perspectiva eurocéntrica al mismo 

tiempo que se excluyen los rasgos positivos del tiempo árabe.  

 La dictadura española se relata muy brevemente y por una voz narrativa neutral, 

distante y anónima, por lo tanto, excluye a todos los alumnos sin un interés grande por la 

historia (Amigos tres, 2006: 12). La presentación de la dictadura chilena, en cambio, tiene 

ambas perspectivas, una voz narrativa neutral y el relato de una chica noruega y su madre 

chilena (Amigos tres, 2006: 78-83). La crítica contra la dictadura chilena está en ambas 

perspectivas, no obstante, se hace mucho más viva en el relato, que tiene, además de 

exhortaciones a luchar por la democracia, también casos concretos del sufrimiento de las 

víctimas, personas que sufren hoy en día y que se manifiestan contra los crímenes cometidos.  

He visto a estas madres que han perdido a sus hijos protestando en las calles de Santiago. 

Quieren saber qué pasó con ellos. Tía Elena dice que el 90 por ciento de los torturados eran 

hombres entre 20 y 30 años, como sus hermanos. ”[…]” Ahora las víctimas reciben 120 

euros cada mes por sus sufrimientos durante la dictadura. No es nada. No hay justicia en 

este mundo (Amigos tres, 2006: 83).   

En otras palabras hay, una conexión con la sociedad actual, y un ejemplo de una joven que 

elabora su propia opinión, lo cual hace que se cumpla mejor con el plan de estudios. La 

presentación de un tema desconocido (la dictadura chilena), desde una perspectiva conocida 

(una joven noruega), también está en línea con el plan de estudios (Utdanningsdirektoratet, 

2006 a: 3-4, 10-11, 20-22). No obstante, tras una inclusión de más efectos de la dictadura en 

la sociedad chilena actual, una alternativa a la sólida crítica contra la dictadura –voces a favor 

de lo que pasó- habría contemplado los puntos en el plan de estudios sobre reflexión crítica, 
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la vida cotidiana y las condiciones de vida en una zona donde se habla el español 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 3, 22) (Utdanningsdirektoratet, 2006 b: 3).  

 Al final están las partes de Machu Picchu, el imperio Inca, Don Quijote, Pablo Neruda 

y Salvador Dalí (Amigos tres, 2006: 113-119). Como no hay puntos en los que lo alumnos 

deban aprender historia en sí en el plan de estudios, estos textos cumplen con muy pocos 

puntos. No conectan con el mundo de ahora y tampoco contienen información o relatos 

posibles de vincular con el plan de estudios o que llevan a consecuencias pedagógicas, lo que 

nos lleva a pensar que debe de haber otros motivos para incluir estos textos en el libro de 

texto.   

 Las consecuencias pedagógicas, considerando el gran espacio que el tema historia 

ocupa en el libro, son pocas. La presentación de los musulmanes que ocupaban España es 

problemática puesto que excluye lo positivo de su cultura. Los textos sobre Machu Picchu, 

el Imperio Inca, Don Quijote, Pablo Neruda y Salvador Dalí muestran partes de la cultura 

latinoamericana y española pero no tienen nada que ver con la vida cotidiana, las condiciones 

de vida o el mundo de los jóvenes. Esto nos lleva a pensar que son partes de una cultura 

canon que debe ser transmitida a los lectores. Uno de los mejores textos del libro, debido a 

su variedad de perspectivas, cantidad de información transmitida y su manera de ser 

interesante a pesar de tratar un tema difícil es el texto sobre Chile y la dictadura. El texto 

cumple con muchos puntos del plan de estudios, parte de una perspectiva joven y 

democrática, ofrece una posibilidad a reflexionar sobre la propia vida y de compenetrarse 

con las vidas de otros e involucrar otras asignaturas (la política y las cuestiones éticas).   

4.2.3 Ser joven 

El tema de ser joven involucra en estos textos, una exhortación a mantener una conducta 

moral, un intento de identificación con los lectores y la inclusión de temas que posiblemente 

sean difíciles e importantes para los jóvenes (Amigos tres, 2006: 14-18, 34-35, 39-40, 49-50, 

52-55). 

 Muchos de los jóvenes representados aparecen en una manera bastante anónima, donde 

se sabe por los nombres que son de países hispanohablantes y de qué sexos son, pero poco 

más. Esto aumenta una posible identificación con los lectores y que junto con los temas 

descritos (conseguir pareja, la vida familiar, los deberes, los amigos etc.) conciernen a la 

mayoría de los jóvenes. Esto permite que la distancia entre los textos y los lectores sea 

pequeña. A pesar de que esta identificación cumple con puntos en el plan estudios como, 
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sacar temas que interesen a los alumnos y presentar nueva información a partir de lo 

conocido, (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 10-11, 22) va al mismo tiempo en contra de otros 

aspectos. Debido a que los jóvenes presentados son blancos, de la clase media, 

heterosexuales, y populares entre los amigos, muchas perspectivas y muchos alumnos 

quedan excluidos y se crea así una normalización de cómo es ser joven o cómo es un joven 

común y corriente. En resumen, la perspectiva de los jóvenes que son inmigrantes, pobres, 

homosexuales, pertenecen a minorías o que tienen problemas familiares, con los amigos o 

con las drogas queda fuera en la norma que es creada al no ofrecer más perspectivas. Por 

tanto, al crear una norma de tal manera, se excluye, primero el punto en el plan de estudios 

que trata de desarrollar interés, comprensión, respeto y tolerancia en el encuentro con 

expresiones culturales del mundo hispanohablantes. Luego, también excluye los puntos 

sobre comparar las ideas, las tradiciones y las maneras de vivir de las regiones 

hispanohablantes con lo equivalente en Noruega, y aprender sobre otros pueblos para, con 

una mente crítica, desafiar los propios valores. (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 3-4, 22) 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 b: 2-3)  

 El otro capítulo contiene una carta sobre los problemas del medioambiente escrita por 

una joven a una persona nombrada director, posiblemente para ser publicada en un diario 

(Amigos tres, 2006: 56-57). Al ser supuestamente escrita por una joven el texto cumple con 

los criterios en el plan de estudios sobre enseñar a partir de las experiencias de los jóvenes, 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 2, 10-11, 22). El texto conlleva la idea de crear una opinión 

propia, alienta la idea de luchar por los ideales propios, y ser solidario con los pobres, lo que 

está acorde con el plan de estudios. (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 4, 18, 20-22)  

 En el plan de estudios noruego hay varios puntos donde se expresa la necesidad de que 

los alumnos desarrollen principios éticos sacados, por ejemplo de la Biblia, así como los que 

destacan la importancia de partir de lo que los alumnos conocen y de que los alumnos 

aprendan a tomar responsabilidad por sus propios actos y la sociedad en general. 

(Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 2, 4, 10-11, 18, 20, 22) El texto que cumple más claramente 

con estos puntos se llama “La traición” (Amigos tres, 2006: 54-55). En el texto, una chica es 

obligada por sus dos amigas a hurtar y es apresada por los guardias al mismo tiempo que sus 

amigas se escapan. Pese a que la mitad del texto presenta una voz narrativa con un tono 

adulto, el texto tiene una perspectiva joven, clara y saca el tema importante de presión de 

grupo.  
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Ana: ¿Estás loca? ¿Y si me sorprenden los guardias? Marta: Pues, no pasa nada. Dices 

simplemente que nosotras somos las ladronas. Además te voy a decir una cosa: tienes que 

acompañarnos. Las buenas amigas son solidarias con sus amigas. María: Y es más, si no vas 

con nosotras al Corte Inglés, no somos más tus amigas ¿vale? (Amigos tres, 2006: 55)  
En todos los textos bajo el tema ser joven, la distancia con los lectores es breve, lo que facilita 

la transmisión de valores y la posibilidad de sacar temas que sean importantes y difíciles para 

los lectores. En “La traición” la moral transmitida, la de no robar, está en línea con el punto 

en el plan de estudios de sacar los valores de, entre otras fuentes, La Biblia. Al mismo tiempo 

se presenta el problema de la presión de grupo en un contexto emocionante e interesante, así 

el texto puede servir como punto de partida para seguir trabajando con el tema en la clase.   

El texto “Carta al director”, no solamente cumple con muchos puntos del plan, es un ejemplo 

bueno de cómo es posible para un joven, mediante el uso de medios democráticos expresar 

su opinión. En los diálogos es fácil, para la mayoría de los lectores que supuestamente son 

jóvenes noruegos, identificarse con los jóvenes presentados y los temas tratados. Sin 

embargo, la creación de una norma de cómo es un joven común y corriente es un problema 

en sí, ya que se excluyen muchos de los lectores, e impide presentar cómo la vida puede ser 

distinta para un joven de un país hispanohablante a un joven noruego. Al mismo tiempo que 

excluye temas problemáticos, disminuyen las consecuencias pedagógicas. Por otra parte, 

también se excluye la presentación de las condiciones de vida, las costumbres y las 

expresiones culturales de las regiones donde se habla el idioma, lo que, según el plan, debe 

servir como una oportunidad de cuestionar los propios equivalentes, si se las incluyese, la 

norma creada sería menos fuerte.     

4.3 Amigos cuatro 

4.3.1 La pobreza 

Como hemos señalado en el análisis de los planes de estudios, el sueco, más que destacar la 

importancia de la solidaridad internacional también se concentra en que los alumnos 

desarrollen una habilidad de sentir empatía por otros y de que vean la realidad propia en un 

contexto global. Comprender, aprender y reflexionar sobre las condiciones de vida en las 

regiones donde se habla el idioma se menciona varias veces en la parte del plan de estudios 

que solamente trata de los idiomas posibles a elegir (Skolverket, 2011 a: 7, 9, 12) (Skolverket, 

2011 b: 1-2). Sin embargo, en la parte general del plan de estudios se expresa además que: 

La escuela tiene la responsabilidad de que cada alumno, después de haber terminado la 

educación secundaria puede interaccionar con otras personas a partir de los conocimientos 
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adquiridos sobre las semejanzas y diferencias de las condiciones de vida, culturas, lenguas, 

religiones e historia. 2 (Nuestra traducción, Skolverket, 2001 a: 14).  

Aunque el nivel de la pobreza entre los años 1990 - 2010 ha bajado de 48,4% a 31,4 (la ONU, 

2011) en Latinoamérica, todavía hay que considerarlo un tema importante al enseñar sobre 

las condiciones de vida de la gente de Latinoamérica. Del mismo modo, se hace difícil 

alcanzar las otras metas del plan de estudios mencionadas, sin enseñar sobre la pobreza en 

general.  

 A pesar del peso de los puntos del plan de estudios posibles a alcanzar tratando el tema 

de la pobreza, este brilla por su ausencia en el libro de texto. Al aparecer Chile y la dictadura, 

la perspectiva es democrática, ninguno de los jóvenes presentados en el libro es pobre o habla 

de la pobreza, varias de las canciones presentadas tratan de temas profundos e importantes 

tales como problemas familiares, amor y la búsqueda de una identidad propia pero ninguna 

trata de la pobreza (Amigos sueco, 2011: 4-7, 9-10, 13, 15-18, 20-25, 28-31, 35-37, 40, 48-

52).  

En resumen, al tratar un tema importante como la pobreza hay muchas posibilidades de 

interesar a los alumnos y mostrarles una perspectiva del mundo que probablemente no 

conozcan tanto. Es posible hablar de las condiciones de vida en las regiones hispanohablantes 

sin incluir el tema pobreza pero la imagen dada resulta menos completa. La habilidad de 

sentir empatía por otros también es posible de desarrollar, pero cuánto más perspectivas con 

que te encuentres, más gente y perspectivas puedes entender. Considerando además la 

cantidad de pobreza en el mundo se convierte en una perspectiva importante de tener si 

quieres comprender a los otros. Sin embargo, la solidaridad, mencionada varias veces en el 

plan de estudios es difícil de desarrollar sin aprender sobre la pobreza.  

4.3.2  La Historia 

En el libro sueco hay cuatro textos bajo el tema historia: uno sobre Chile y la dictadura, uno 

sobre la raza española de caballos, uno sobre Pablo Escobar y por último uno de historia 

contemporánea, la famosa historia de los mineros chilenos que quedaron atrapados bajo tierra 

el año 2010 (Amigos cuatro, 2011: 20-23, 28-29, 102-103, 108-115). 

 El texto sobre Chile y la dictadura comienza con un fragmento informativo, sigue con 

un diálogo y al final hay una carta que una chica que está de visita en Chile escribe a su 

                                                      
2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra 

människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 
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madre (Amigos cuatro, 2011: 20-23, 28-29). Como hay una joven representada en el texto y 

el foro es poco formal, la distancia a los lectores es corta y la crítica contra las fuerzas poco 

democráticas y el sufrimiento causado queda muy claro. Al utilizar en la presentación de lo 

sucedido varias perspectivas, hay una posibilidad de alcanzar a más alumnos en una manera 

más profunda con un mensaje más amplio. Presentado de tal manera, el texto abarca los 

puntos sobre la democracia en el plan de estudios, y además tiene una perspectiva 

internacional, hace posible desarrollar la empatía por los demás, y al partir de la perspectiva 

de una mujer inmigrante y su hija se incluye a los alumnos que son inmigrantes o hijos de 

inmigrantes (Skolverket, 2011 a: 7, 9, 12, 14-15). No obstante, hay perspectivas que quedan 

excluidas, por ejemplo la de los chilenos que se quedaron en Chile en vez de irse, una 

explicación del golpe de estado y la intervención de los EE.UU. 

 En los otros textos, los de la raza española, de Pablo Escobar y de los mineros chilenos, 

(Amigos cuatro, 2011: 102-103, 108-115) hay una voz narrativa neutral, aunque en el texto 

sobre los mineros en parte es bastante emotiva. Esta voz hace que se pierda la cercanía a los 

lectores y asimismo la variedad de perspectivas que tiene el texto sobre Chile y la dictadura. 

La perspectiva es desde fuera, la información presentada es interesante y llama la atención 

pero no abarca muchos puntos del plan de estudios, ni aborda muchos asuntos pedagógicos. 

El texto sobre los caballos españoles (Amigos cuatro, 2011: 102-103), presenta una 

perspectiva claramente europea, presenta el papel que han tenido los caballos durante la 

historia europea y en la cultura popular en el mundo occidental, los caballos son presentados 

como de origen Andaluz en vez de origen árabe.  

Este caballo tiene su origen en el sur de la península Ibérica. El caballo español es una de 

las razas más antiguas del mundo. Es una raza frecuentemente utilizada en el cine, 

especialmente en películas de historia o ciencia ficción como, por ejemplo, Braveheart, el 

Señor de los Anillos y las crónicas de Narnia. (Amigos cuatro, 2011: 102)   

La historia sobre Pablo Escobar, (Amigos cuatro, 2011: 108-111) está concentrada en 

Colombia y a los actos del “rey de la cocaína”. Dado que no hay información sobre el 

contexto en el cual Escobar operaba, ni sobre los afectos de lo sucedido en la sociedad 

colombiana actual, la historia queda aislada y pierde la importancia pedagógica que hubiese 

sido posible al tratar un tema tan interesante e importante como es el papel de las drogas en 

Latinoamérica.  

 El relato del accidente minero (Amigos cuatro, 2011: 112-115), habría sido una 

posibilidad excelente de presentar las condiciones de vida de los mineros, el papel de la 
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materia prima en Sudamérica y los efectos del medioambiente causado por la industria de las 

minas, sin embargo, al tener el foco solamente en los sucesos del accidente, se lo pierde. 

 El relato de Chile y la dictadura es interesante y cumple con varios puntos del plan de 

estudios como los de poder sentir empatía por los demás, trabajar según los derechos 

humanos, tener una perspectiva democrática y partir de la perspectiva de los jóvenes. Es un 

ejemplo de cómo se puede comprender e interaccionar con personas que tienen distintas 

condiciones de vida. Al mismo tiempo puede servir como punto de partida para trabajar más 

ampliamente con la inmigración tanto en Suecia como en Latinoamérica o en España. El 

texto brinda una conexión entre la historia y el mundo actual y entre Suecia y Chile lo cual 

puede ampliar la perspectiva de los lectores. Los temas de los otros textos no son malos pero 

la manera de cómo se los presenta, sin una conexión entre el tema de los textos y la sociedad 

actual, hace que no tengan muchas consecuencias pedagógicas ni que cumplan con muchos 

puntos del plan de estudios. No obstante, el texto sobre Pablo Escobar saca el problema de 

las drogas, un tema expresado en el plan de estudios.  

4.3.3 Ser joven 

El tema ser joven es presentado en diálogos y en la presentación de un joven sueco que está 

por comenzar a estudiar en un colegio español. Le entrevista el director del colegio y luego 

el chico habla por teléfono con el padre de la familia con que va a vivir en España. En la 

entrevista y la conversación telefónica no se abordan temas profundos que den para pensar 

ni que cumplan con muchos puntos en el plan de estudios. Sin embargo, la actitud del chico 

entrevistado es interesante porque, parece muy valentón, expresa independencia juvenil y 

una actitud de poder con todo. Se ve en este extracto de la entrevista: “Señor: ¿Por qué 

quieres estudiar en España? Erik: Para tomar el sol. Señor: ¿Qué quieres ser en el futuro? 

Erik: Quiero ser actor, fotógrafo o el mejor skater del mundo.” (Amigos cuatro, 2011: 4-5 9-

10). Al describirlo como un joven sueco común y corriente se hace una exhortación a no 

tener miedo o ser tímido sino irse a explorar el mundo y tomar espacio en situaciones 

sociales, aunque sea en una charla con un director de un colegio español, una persona que 

supuestamente tiene bastante autoridad. Los temas de los diálogos son ligeros, generales y 

acerca de los alumnos: ver películas, flirtear, hacer shopping, la voluntad de conseguir pareja 

(Amigos cuatro, 2011: 15-16, 18, 35-36, 50-52). Por el anonimato y los temas tratados, es 

fácil identificarse con todos los jóvenes presentados, justamente en línea con el plan de 

estudios, pero, de ahí que transmitan también una cierta norma. Ser blanco, heterosexual, de 
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la clase media y de una familia nuclear sin problemas graves queda como lo normal dado 

que es la única perspectiva presentada. En otras palabras, los jóvenes presentados en el libro 

sueco parecen ser felices y pasarlo bien sin cuestionar el mundo en que viven.  

Los textos bajo el tema ser joven cumplen con varios puntos en el plan de estudios: 

partir de lo conocido de los alumnos y de tratar de situaciones y personas cotidianas y, dado 

que los papeles de los chicos y las chicas de los diálogos son bastante iguales, contrarrestar 

los papeles tradicionales de los sexos (Skolverket, 2011 a: 8, 15) (Skolverket, 2011 b: 2). 

Ahora bien, el anonimato no solamente crea una norma que excluye a varias perspectivas, 

también causa la exclusión de varios puntos en el plan de estudios: presentar distintas 

opiniones y valores para que los alumnos: desarrollen un pensamiento ético y que puedan 

interaccionar con personas que piensen distinto, desarrollen una solidaridad internacional, 

reflexionen sobre las condiciones de vida en los países hispanohablantes y que hay una 

integración de temas como sexo, alcohol, drogas y tabaco en la enseñanza (Skolverket, 2011 

a: 10, 12-13, 14, 19) (Skolverket, 2011 b: 1). En cuanto a la importancia mencionada en el 

análisis del plan de estudios sueco de trabajar contra discriminación debido a sexo, 

pertenencia étnica, religión, identidad sexual, edad o discapacidad (Skolverket, 2011 a: 7, 

12), los textos bajo el tema ser joven no discriminan a estos grupos y, ya mencionado, la 

igualdad entre los sexos en los textos es obvio. Sin embargo, excluir jóvenes con distinta 

pertenencia étnica, religión, identidad sexual o que tienen discapacidades tampoco va en 

línea con el plan de estudios a trabajar contra la discriminación.       

 Para muchos alumnos que estudian el español en el colegio, el idioma y el mundo 

hispanohablante queda lejos y por ello se hace difícil imaginar para qué sirve empeñarse en 

los estudios. El texto del chico sueco que se va a estudiar en un colegio español ofrece un 

ejemplo, y además, se ve cómo es posible enfrentarse una aventura así. La mayoría de los 

alumnos suecos pueden identificarse con los jóvenes y los temas presentados en los diálogos, 

sin embargo, la norma creada mediante el anonimato de los jóvenes y los temas de los 

diálogos es un problema en sí por la exclusión de los lectores que no sigan esta norma. Pero, 

además la norma excluye temas profundos y difíciles, temas que son importantes a discutir 

según el plan de estudios como el sexo, las cuestiones de consumidor y discriminación, temas 

que también podrían llevar a consecuencias pedagógicas importantes. El anonimato de los 

jóvenes impide que pueda compenetrarse con la vida cotidiana y las costumbres de la gente 

hispanohablante, así se hace difícil entender y usar las influencias desde fuera de Suecia tal 

como expresa el plan de estudios.  
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5 Discusión 

La historia es un tema amplio e importante que, al presentarlo en una manera buena puede 

tener consecuencias pedagógicas importantes y, a pesar de que no esté expresado en ninguno 

de los planes de estudios que los alumnos deben aprender sobre historia en sí, al tratar el 

tema es posible cumplir con muchas partes de los planes. Por ejemplo, tratar las condiciones 

de vida o la situación social de las regiones hispanohablantes, pero en tal caso hay que ofrecer 

una conexión entre la historia y la sociedad actual. Pese a ello, aparecen en ambos libros 

muchos textos que por la manera de presentarlos no tienen una función pedagógica ni 

cumplen con partes de los planes de estudios (Amigos tres, 2006: 8-9, 12, 30-31, 36-37, 113-

119) (Amigos cuatro, 2011: 102-103, 108-115). En ambos libros hay un ejemplo del uso de 

varias voces con perspectivas distintas en el mismo texto. El texto sobre Chile y la dictadura 

es el ejemplo mejor, es un texto muy interesante que transmite, de una manera eficaz, un 

mensaje importante y cumple con muchos puntos del plan de estudios (Amigos tres, 2006: 

78-83) (Amigos cuatro, 2011: 20-23, 28-30).  

 El texto “Carta al director” (Amigos tres, 2006: 56-57) ofrece un ejemplo muy bueno 

de una persona joven que tiene una opinión propia y lucha por ella. Al tratar un tema en los 

dos libros, siempre se lo presenta desde una perspectiva y una opinión y no hay nadie en los 

textos que contra-diga esta opinión o perspectiva. De ahí que las perspectivas y las opiniones 

tengan carácter de ser verdaderas en vez de cuestionables. Por lo tanto, y especialmente en 

el libro sueco en el cual no se presentan jóvenes con opiniones propias, se pierde el aspecto 

de que los alumnos deben desarrollar una mente crítica (Utdanningsdirektoratet, 2006 a: 3-

4, 7-8, 20-22) (Skolverket, 2011 a: 9, 12-13).    

 En el libro noruego se ve la capacidad del tema pobreza, aunque hay un riesgo de una 

estigmatización de los pobres. En la manera que es presentado los lectores tienen una 

posibilidad de ver la pobreza desde distintas perspectivas. Los textos ofrecen una imagen 

amplia de la pobreza que el profesor puede utilizar como punto de partida para seguir 

trabajando con temas importantes en la clase (Amigos tres, 2006: 34-35, 38-40, 84-85). El 

tema también cumple con varias partes del plan. En el libro sueco no se trata el tema de la 

pobreza. Por lo tanto se pierden las consecuencias pedagógicas y no se consideran los puntos 

del plan de estudio relacionados con ese tema que en cambio sí aparecen en el libro noruego.   
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6 Conclusiones 

En este estudio no hemos investigados todos los textos de los dos libros por lo que las 

conclusiones posibles a sacar, son dentro de los temas escogidos para el estudio. Es posible 

que las partes de los planes de estudios o las consecuencias pedagógicas no abarcadas de los 

textos investigados estén en otras partes de los libros. Dentro del marco de los temas 

investigados en el libro noruego, Amigos tres, se saca algunos temas muy importantes en una 

manera muy buena, por ejemplo, la pobreza, la presión de grupo, la injusticia y la formación 

de ideales propios. Al investigar los temas, uno tiene la sensación de que el libro es cercano 

a los alumnos, nuestra conclusión es que se debe a la perspectiva joven que tiene el libro. Al 

utilizar esta perspectiva, que en los planes de estudios es una meta en sí, en la presentación 

de los temas éticos bastante profundos los alumnos pueden sentir empatía por las personas y 

los temas presentados y que se hacen interesantes y entendibles. Facilita también otro trabajo 

en clase alrededor de los temas. Los textos dentro del marco de los temas del libro sueco, 

Amigos cuatro, son más superficiales y ligeros. No se usa la perspectiva joven en la misma 

extensión, aparece solamente en los diálogos y en el texto sobre Chile y la dictadura, en el 

que también los alumnos tienen una oportunidad de sentir empatía por los demás. El libro 

tampoco saca tantos temas profundos como el libro noruego. 

 En los dos libros es posible encontrar textos que tienen una función pedagógica muy 

limitada, son especialmente los textos bajo el tema historia. Nuestra conclusión, debido al 

carácter de los textos, es que los textos del libro noruego son partes de un canon que se 

considera debe ser transmitido a los alumnos. Los textos del libro sueco apelan a temas que 

los alumnos supuestamente encuentren interesantes y divertidos, es decir que están dentro 

del discurso. La elección de estos textos en el libro sueco, junto con el hecho de que los textos 

investigados en general sean más ligeros nos lleva a pensar que se debe a la necesidad de 

atraer alumnos al colegio, una necesidad provocada por el sistema escolar, en el cual los 

alumnos y los padres pueden elegir colegio libremente.  

 La norma mencionada, creada en ambos libros mediante la exclusión de ciertos grupos 

y perspectivas es un problema pedagógico en sí, y va contra las ideas elaboradas 

especialmente en el plan sueco sobre la actitud deseada en cuanto a otras culturas, 

perspectivas y condiciones de vida y sentir empatía por los demás. Los diálogos son 

presentados en una manera que opta por un reconocimiento por parte de los lectores por lo 
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que es una buena oportunidad, pero que se pierde, para el trabajo contra la discriminación, y 

a favor de la democracia y la solidaridad.  

 En la presentación del tema pobreza, el libro noruego cumple con los puntos sobre la 

solidaridad en el plan de estudios noruego mientras el libro sueco no tiene esta perspectiva. 

El libro noruego presenta varias personas que expresan opiniones críticas sobre cuestiones 

éticas, no obstante, la carencia de voces que contra-digan las opiniones y perspectivas en 

ambos libros lleva a que la meta de que los alumnos desarrollen una mente crítica no se 

cumpla bien en ninguno de los libros.  

 Los textos estudiados de ambos libros tienen en general una perspectiva democrática 

como base, el texto sobre Chile y la dictadura que se encuentra en ambos libros es el mejor 

ejemplo, sin embargo, se ven más actos democráticos en el libro noruego. El papel que tienen 

los chicos y las chicas en los libros es bastante igual, el libro noruego presenta en los textos 

“Carta al director” y “Coca o muerte” a una chica y un chico con opiniones fuertes (Amigos 

tres, 2006: 56-57, 84-85). Sin embargo, en ninguno de los libros se encuentra textos que 

trabajen activamente con la igualdad entre los sexos ni con discriminación de otro carácter, 

lo que exige especialmente el plan sueco. En resumen, las diferencias entre las partes de los 

planes de estudios estudiados son pocas, las diferencias entre las partes de los libros 

investigados, sin embargo, son grandes. Los cambios del libro sueco que realiza la editorial 

noruega después de comprar la licencia, abarcan más de cambios para que siga el plan de 

estudios noruego. La manera de presentar los temas elegidos para el estudio es distinta en 

ambos libros. En el libro noruego tienen bastantes consecuencias pedagógicas, facilita el 

trabajo para el profesor y cumple bien con casi todas las partes del plan de estudios noruego 

elegidas para el estudio. Según la manera de presentar los temas en el libro sueco, no 

obstante, no siguen las partes del plan de estudios elegidas para el estudio en la misma 

extensión, tampoco lleva a la misma cantidad de consecuencias pedagógicas y por lo tanto 

exige más del profesor para que la enseñanza sea eficiente y cumpla bien con el plan de 

estudios. 

 Respecto a seguir investigando alrededor del mismo tema, sería interesante averiguar 

más acerca del uso de los textos, cuánto de los planes de estudios que se encuentra en los 

libros de texto de verdad utiliza el profesor en clase, o qué importancia tienen en las pruebas. 

Sería posible averiguar mediante un análisis de clase o un análisis de pruebas de la educación 

secundaria.  
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