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Abstract. 
 
This work presents an investigation done on the book Caminando de nuevo 3 that is adopted in 
some Swedish schools for the Spanish course they offer. The hypothesis explored whether the 
content of the book could create wrong stereotypes based on incorrect used of didactic content. 
Other related worked in line with this investigation were investigated. Furthermore, twenty 
students that had used this book were surveyed. The data collected was analyzed. This analysis is 
in line with the hypothesis of this work. A great majority of the students reported not to be 
motivated, they were not particularly enthusiastic toward the book, and were surprised by the 
content of the book related to the exercises, the text itself and the pictures used in the book. 
In conclusion this work suggests that this type of textbooks should be revised and present a 
better alternative for its text, visual and grammatical content. 
Finally, some recommendations are given both to teachers and students in order to reach the 
goals that have been defined by their curriculum. 
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1.0 Introducción 

El tema del presente trabajo trata de la percepción y aceptación de los contenidos en textos para 

la enseñanza del español en Suecia y más precisamente en el libro de secundaria, Caminando de 

Nuevo 3. 

 Del interés académico y personal surgió hace años la idea de este proyecto, cuando en la 

examinación de los textos a utilizar en el curso, se notó una deficiencia en el manejo y 

presentación de todo el material contenido es estos. Otro motivo por el cual se tomó este tema 

fueron los reiterados cuestionamientos hechos por los mismos alumnos al trabajar y observar esta 

herramienta pedagógica. Estas observaciones indujeron a hacer la presente investigación para 

tener certeza y valoración científica a la hora de expresar un juicio constructivo. Este tema 

repercute diariamente en la escuela sueca y se pretende que al abordarlo ayude a una mejor 

redacción y planteamiento de los contenidos bibliográficos no solo de este libro en cuestión, sino 

de todo aquel libro que vaya a servir de ayuda al estudiantado. 

La lengua española está en proceso de expansión en todo el mundo y en Suecia es el tercer 

idioma después del sueco e inglés. Debido a este progreso en este país los alumnos de primaria a 

partir del sexto grado hasta el tercer año de secundaria pueden optar por un tercer idioma entre el 

francés, alemán y español como una tercera lengua para ilustrarse. Al igual que en primaria, en el 

liceo pueden continuar los alumnos estudiando el idioma previamente elegido en los primeros 

cursos o comenzar de cero los tres idiomas desde el paso I hasta el paso V, siendo desde luego el 

idioma de Cervantes el de mayor interés. Esta demanda ha provocado la edición de gran cantidad 

de textos de estudio para la enseñanza del español, pero lamentablemente se considera que estas 

publicaciones contienen gran cantidad de ejercicios, textos y fotos que no están exactamente 

acordes con la realidad, provocado esto una distorsión y apreciación falsa de la verdad por parte 

de los educandos. 

Muestra de ello se aprecia en observaciones a textos de estudio del español, donde la parcialidad 

temática es notoria, destacando por una parte paisajes hermosos, gentes alegres, arquitecturas 

exquisitas y por la otra, pobreza y miseria sobre todo en Latinoamérica; así como la 

discriminación a la mujer, temas políticos, excesivos ejercicios, etc.  Desde estas situaciones, el 

presente trabajo, tiene por intención estudiar la percepción y aceptación de los ejercicios en 
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textos para la enseñanza del español, asumiendo las opiniones de una muestra de alumnos que 

utilizan el texto.  

El análisis del texto, desde la opinión de estudiantes de español 3 en la escuela secundaria, 

muestra algunos defectos que tienen los contenidos en estos; concretamente con respecto a 

información, juicios sobre las imágenes, ejercicios y otros aspectos significativos para la 

comprensión del idioma. 

Este trabajo se basó en un desglosamiento del contenido de libro para saber cuáles son las fallas 

u omisiones, luego de esto se escribió un cuestionario de preguntas para saber cuál era la 

perspectiva, opinión e impresiones de los alumnos que utilizan este texto. La disección de los 

capítulos del libro se hizo por ser este el cuerpo, el objeto de estudio y así mostrar los agentes 

negativos y errores que padece. 

 Se tiene que conocer bien el objeto de estudio para poder aportar soluciones y para que el lector 

perciba lo que sucede, sienta, sepa y piense. Por este motivo es necesario conocer muy bien la 

muestra con que se trabajó. 

Posteriormente se habla del papel del libro en la enseñanza como instrumento base del cual el 

educando toma como guía de trabajo y esencia de sus conocimientos. También se comenta 

brevemente el comienzo del libro de texto desde la literatura oral hasta el invento de la imprenta 

y los avances tecnológicos en términos de tipografía informática que avanzan a un ritmo 

imposibles de alcanzar a manejar. 

Se manejan antecedentes de trabajos e investigaciones anteriores a este, que tiene una línea muy 

parecida y que son un complemento y un respaldo a las afirmaciones que se concluyeron en esta 

investigación y donde se tocan temas como el género masculino y femenino en los libros, la 

enseñanza del español en Suecia, el libro de español desde una perspectiva cultural, así como las 

bases que tiene el Ministerio de Educación sueco respecto al material bibliográfico utilizado en 

la enseñanza primaria y secundaria.  

Dentro de las limitaciones del trabajo se puede mencionar la muestra, basada solo en un libro y 

lo ideal hubieran sido como mínimo cinco. La cantidad de alumnos es de 20 y lo ideal hubiera 

sido 200 pero los costos y el tiempo requerirían un plazo más grande. El referente teórico es 

escaso. Son muy pocos los libros que traten el tema de análisis de textos, se especialicen o traten 
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el tema concretamente. Se encontraron algunos temas o ensayos cortos, pero no abunda este tipo 

de contenido.  

Al final se exponen los resultados del estudio que muestran la veracidad de la hipótesis planteada 

y donde se obtienen las conclusiones que conllevan a plantear recomendaciones para el mejor 

entendimiento del alumnado y mejor avance del libro. 

Entre esas reacomodaciones se menciona el mejor cuidado y la parcialidad que debe tener un 

idioma como el español a la hora de enseñarlo como una segunda lengua debido a que no hay 

ningún manual o institución que indique cuál en sus diferentes tonos o formas de hablarlo es el 

mejor, el cual los autores del libro hacen caso omiso y en los textos del libro haciendo una 

mezcla de lo culto, popular y prosaico. Mientras algunas personalidades y autoridades de la 

lingüística hispana sostienen que se debe enseñar un español neutral, es decir común a todos para 

que puedan entenderlo; como por ejemplo, el utilizado por la mayoría de los medios de 

comunicación escrito, auditivo, televisivo e Internet. Estos fundamentos muy precisos y llenos de 

veracidad permiten descubrir algunas debilidades en el contexto analizado. En las conclusiones 

se presentan recomendaciones o ideas hacia el fortalecimiento de la enseñanza del idioma 

español, introduciendo elementos motivadores en el contenido de los libros de español en Suecia 

y con ello superar la monotonía o el aburrimiento que provoca desmotivación. 

1.1 Hipótesis 

La conjetura planteada refiere que el texto Caminando de Nuevo 3 carece de un planteamiento 

pedagógico motivador, provocando en el educando una reacción desfavorable para su 

comprensión. Se supone entonces que mediante un mejor planteamiento en el contenido del libro 

señalado anteriormente los alumnos tendrán el deseo de ejecutar con mayor vehemencia los 

objetivos planteados por los docentes. Ello permite especular que el grado de adquisición de 

conocimientos es de mejor calidad y más efectivo, traduciéndose en menor costo en tiempo y 

esfuerzo. 
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1.2 Objetivo y método 

El objetivo del estudio es analizar la percepción y aceptación de los contenidos en el texto 

Caminando de Nuevo 3 que se utilizan en varios liceos para la enseñanza de español a los 

estudiantes de secundaria. Este libro esta compuesto por cinco unidades que fueron diseñadas y 

escritas por los autores del libro. El fin es plantear recomendaciones que perfilen la necesidad de 

un nuevo diseño. Para ello se extraen apreciaciones de veinte alumnos sobre motivaciones, 

intereses y expectativas significativas en el aprendizaje del español. Las respuestas emitidas se 

analizarán, clasificaran y en base a estas se derivará si la percepción y aceptación del proceso 

educativo es adecuado o no.  

La investigación se centra en las clases de  un grupo de alumnos del primer año de secundaria. El 

análisis se realizó al texto a partir de la experiencia personal del alumnado durante un curso. La 

selección de los alumnos se llevó a cabo mediante un muestreo intencional debido a que es un 

mecanismo que permite seleccionar a una población heterogénea, específica, pequeña, que 

utilizan el mismo texto y por la disposición  del grupo de estudiantes de forma inmediata. Al 

principio el plan fue encuestar y entrevistar una muestra de 200 estudiantes, pero se determinó 

que para el presente caso, 20 educandos era una muestra suficiente. Se seleccionó a un grupo de  

chicos y chicas  entre edades de 16 a 17 años que eligieron  estudiar esta asignatura por voluntad 

propia y en la escuela primaria obtuvieron  una cualificación mínima de aprobado y podían  

continuar el presente curso de español 3 en el liceo. Son alumnos experimentados en el idioma 

castellano que conocen otros tipos de textos, ejercicios, libros y podían evaluar, comparar y 

apreciar la calidad de contenidos y acciones basándose en sus experiencias anteriores. Para ello 

se aplicó un cuestionario descriptivo - estructural, contentivo de dieciséis (16) ítems, con 

diferentes alternativas de respuesta. 

Las preguntas descriptivas tratan de descubrir la representación de algún aspecto de la cultura o 

del mundo del respondiente; mientras lo estructural permite “verificar o componer los 

constructos con que los respondientes describen sus mundos” (Spradley, 1979: 139). En este 

sentido se formulan preguntas, para el escogimiento de una alternativa de respuesta de la 

preferencia del entrevistado. Tales como: ¿Las orientaciones referidas en los comentarios de la 

unidad 1B le permiten una comprensión? 
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Luego de la descripción y análisis de las respuestas se procedió a establecer  las dimensiones a 

partir de las respuestas recurrentes, suministradas por los entrevistados en relación con su 

percepción y aceptación de los ejercicios en textos para la enseñanza de español. Asumiendo al 

final de cada dimensión, una apreciación global, a través de un baremo que concibe la primera 

opción como adecuada, la segunda neutra y la tercera inadecuada. 

2.0 Teoría  

2.1 El papel del libro de texto en la enseñanza   

La mayoría de profesores planifican las actividades escolares y preparan sus tareas basándose 

casi exclusivamente en los libros de texto que han seleccionado entre las distintas editoriales 

(Rotger, 1982: 299). 

El libro no siempre ha estado presente en el aula de clase. En tiempos pasados no existía. El 

conocimiento se transmitía oralmente de generación en generación lo que provocaba un cambio 

constante y la pérdida persistente del valor formativo. Desde luego existían documentos escritos, 

pero generalmente era algo manual. Se escribía a mano y con pluma, esto era un proceso lento y 

tedioso que llevaba horas, días e incluso años cuando se trataba de libros. 

El invento de la imprenta llevó a un rápido proceso de impresión que simplificó la forma de 

imprimir cualquier tipo de texto. Los tiempos de escritura mejoraron, lo que dio paso a un acceso 

mas simple a las enciclopedias y libros por una parte de la población y sobre todo a los 

estudiantes. Esto llevó a una la constante mejora de los conocimientos.  

Desde luego a pesar del avance no todos tenían contacto con los libros, porque estos eran 

excesivamente caros y existía un analfabetismo inmenso. Solo los más afortunados y pudientes 

podían disponer de estas obras. 

 

En la actualidad ha significado una revolución en la comunicación de las personas. El material 

tipográfico que se edita en la actualidad es abrumador por la cantidad, variedad y calidad. Los 

libros hoy en día no solo están para leerlos sino también para escucharlos, se pueden encontrar 

en cualquier sitio y no es necesario la imprenta, el papel y el lápiz. La tecnología moderna brinda 

la capacidad de leer libros en cualquier aparato que tenga una pantalla.  Cualquier asignatura o 

tema se puede tratar, publicar y producir en casa, en la escuela, la industria, universidades, entre 

otras instituciones.  
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En Suecia desde hace ya muchos años los estudiantes desde los primeros cursos de la primaria 

hasta los últimos de la secundaria cuentan gratuitamente con todos los textos de enseñanza que 

requieren los educandos. Los colegios suecos aportan esta herramienta de trabajo a los 

estudiantes. 

Los alumnos tendrán acceso a orientación pedagógica, a libros educativos de buena calidad y 

otros apoyos para que ellos mismos puedan buscar y desarrollar los conocimientos. Por ejemplo: 

bibliotecas, computadores y otros medios de ayuda (Lpo 94: 2006:16 -17). 

El lugar que ocupa el libro en la escuela depende de la visión pedagógica que el docente tiene y 

también dependiendo de la asignatura que se trate (Skolverket, rapport 2006: 284). 

 2.2 Antecedentes 

El estudio del idioma castellano en Suecia es nuevo si se compara con el inglés, el alemán y el 

francés. A pesar de su juventud goza de gran popularidad entre los estudiantes de primaria, 

secundaria y a nivel universitario, prosiguiendo una carrera ascendente producto de factores 

culturales entre los que destaca el cine, la música, la danza, la escritura, la inmigración, la 

economía y la puesta en marcha por parte del estado español de una institución de altísima 

calidad como el Instituto Cervantes que se encuentra distribuido en todo el globo terrestre. Por lo 

tanto se puede constatar que el español es uno de los idiomas más populares que va en camino de 

fortalecerse cada día más.  

Hay más de 14 millones de estudiantes de español en el mundo como lengua extranjera, lo que la 

convierte en la segunda más estudiada del mundo, por detrás solo del inglés (Instituto Cervantes, 

2006:2). 

Esto ha llevado a un gran número de estudiosos de la lengua a realizar estudios de diferente 

índole para observar y analizar el cambio, el progreso, las limitaciones, problemas y soluciones 

que se han dado en la enseñanza de este como una L2.  

El libro de texto es un medio que utilizan los profesores y los alumnos para que los estudiantes 

alcancen los objetivos. Los logros de los estudiantes pueden determinar que estos sean 

confirmados como medio de enseñanza o no. (Skolverket rapport,  2006:284). 

 

	  En el año 2005 varios investigadores publicaron un estudio titulado: “Profesores de lenguas 
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extranjeras y competencia intercultural”, allí se menciona un estudio hecho en varios países 

donde involucran a Suecia y los resultados marcan una inconformidad por parte de los docentes 

encuestados, cuando se les preguntó por la parte cultural del libro de texto. El 61 % alegó que 

sólo estuvo de acuerdo con cierta parte, mientras que el 20 % estaban muy satisfechos y el resto 

estaban desconforme con los contenidos culturales (Doucheva y Secu 2005:97 - 98). 

El descontento de la mayoría se basaba en que la información de los libros utilizados por los 

estudiantes era escueta, inexacta, pobre, en la cual sólo se representaba a un número limitado de 

países y donde normalmente se representaba a una clase social. 

 Otra tesina sobre el análisis de textos, reciente y muy bien sustentada es la titulada 

“Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv” de Rosalba 

Maldonado Ríos. En este trabajo la autora escribe sobre el género masculino y femenino en la 

escuela secundaria y de manera muy amplia expone la mala perspectiva y prejuicios existentes 

en los textos al tratar temas de la mujer y el hombre. “Författaren har en kränkande attityd 

gentemot Eva Perón när hon beskrivs som bastarda (oäkting) ” (Maldonado, 2009:20). Es un 

estupenda tesina que coincide en varios aspectos con el presente trabajo. Se sustenta con pruebas 

contundentes la parcialidad en los libros de textos de español en Suecia. 

 

El análisis de textos de español editados en Suecia ha aumentado a medida que el idioma se 

dimensiona. Hay estudios e investigaciones hechas por los profesores universitarios Fernando 

Álvarez y Laura Albanesi donde explican el tema del español en Suecia y llegan al término de 

aclarar que a pesar del crecimiento constante del castellano es patente la escases de profesores 

cualificados y de material didáctico especializado (Álvarez y Albanesi, 2004:339). 

La cantidad de trabajos de investigación que directa o indirectamente aluden el mismo tema van 

en crecimiento constante. Cada día habrá mas escudriñamiento e interés por exponer estos casos 

y desde luego mientras prosiga el buen tiempo para el español, pero esto se conseguirá y 

mantendrá si existe un mejor planteamiento, investigación e imparcialidad en los contenidos de 

la bibliografía que actualmente se utiliza en la escuela sueca y en cualquier lugar del mundo que 

exista la enseñanza de el español.    
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3. Presentación de los textos analizados y resultados. 

Caminando de nuevo 3 es un libro compuesto por unidades y en cada una de ellas se compilan 

textos, fotografías y ejercicios de gramática española. En la siguiente parte se trata de describir el 

material y su contenido para luego pasar a la descripción y percepción que tuvieron los alumnos 

del contenido de estas unidades. 

Este segmento del trabajo se basa en la observación de los contenidos del libro que más resaltan 

y llaman la atención, los cuales fueron sometidos a la consideración de los alumnos y que 

contienen, según la investigación, una ponderable cantidad de material que tendría que haberse 

corregido antes de haberse puesto como material de trabajo. 

Se presentan resumidamente los cinco capítulos del libro con el fin de mostrar y tener una 

referencia de la base en que fundamento el trabajo. Se mencionan los textos, la relación con las 

imágenes, la gramática, los ejercicios, los errores, el objetivo pedagógico. 

3.1 Unidad 1A. Mi chico/chica ideal 

Es una unidad que comienza con la pregunta ¿existe la pareja ideal? a un grupo de jóvenes 

catalanes. Los jóvenes que contestan a esta pregunta son tres. La primera es Joana  a la que se 

presenta sentada frente a un computador y escribiendo en su cuaderno y en el fondo de la imagen 

aparece un libro  muy mal presentado. Ella está triste con una luz opaca y  desmotivada de lo que 

hace. Desde luego desea a un chico amable, cariñoso, fuerte, delgado, con uno o dos años mayor 

que ella. 

El siguiente es Marc, que no tiene preferencias ni por la rubias o morenas, pero que si se 

preocupa por si son altas o bajitas debido a que el mide 1,73 cm. Luego habla de la personalidad 

y confianza. En la imagen que corresponde a este texto aparece un hombre como del tamaño de 

Felipe de España ocultando unas flores a una chica rubia y muy contenta.  

El último es Agnès. Mi príncipe azul. Su descripción de la pareja ideal es muy peculiar. Ella 

desea a un hombre atlético, pelo corto y los ojos que hagan juego con el color de su piel, 

chistoso, apasionado de la música, moderno, inteligente e intelectual. 

Las imágenes que hay allí donde Agnés describe su pareja son dos. La primera un grupo de 

jóvenes, chicos y chicas que  hacen una torre humana, cuando unos se suben en los hombros de 

los otros. Luego la otra foto es en la costa brava, casas y el mar. ¿Dónde está la correspondencia 

de imagen – texto? ¿Cómo la imagen ayuda a complementar la lectura para que el objetivo se 

vea en cierto grado cumplido? 
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La gramática  de este capítulo viene solo en una página y trata de los verbos irregulares, los 

verbos con diptongo, verbos reflexivos. Pero de lo que más trata los ejercicios es de las partes del 

cuerpo. 

 

3.2 Unidad 1B. Un mundo sin fronteras – intercambios 

internacionales 
 

Consta de dos relatos de dos jóvenes que vinieron a Suecia por un intercambio. Luis de Bolivia y 

Ana de Venezuela.  Ellos hablan de sus vivencias durante el tiempo que permanecieron aquí. 

La gramática la muestran muy someramente en tan solo una página y trata del pretérito perfecto, 

el pretérito indefinido y los adjetivos de comparación. En la cadena de ejercicios no hay ninguno 

sobre el último tema, existe uno de palabras inglés-español, sinónimos y drogadicción. 

Más adelante se consiguen dos textos  referentes a Bolivia y Venezuela. Su contenido es escaso y 

con información falsa. Por ejemplo colocan que la capital de Bolivia es La Paz cuando se sabe 

que Sucre es la capital de Bolivia desde mucho antes de 1825. Así se lo han aprendido los 

estudiantes y es muy difícil lograr corregirlo. Al lado del texto sobre Venezuela, aparece el texto 

de la canción  “dos días en la vida” del grupo Jarabe de Palo.  

 

Las imágenes son impactantes. Mientras de Venezuela se muestra una maravilla de la naturaleza 

como el Santo Ángel, de Bolivia se muestra la dejadez, miseria, perros y basura. 

¿Está alejada la idea pedagógica?  ¿Es adecuada la selección de las imágenes? 

 

3.3 Unidad 2A. El castellano se extiende por el mundo 
 

Bajo este título y con la imagen del mapa de  Norteamérica como el mundo, comienza este 

capítulo dando una descripción del crecimiento del castellano en los Estados Unidos. Es una 

lectura corta  con un cuarto de página donde se explica la gramática y  en particular el futuro, al 

cual le dedican un ejercicio del tema. Con unas imágenes de una señora sentada, con cara de 

hastío y tristeza y con una pequeña reposando en su hombro y al lado de estas la imagen de la 

virgen María con el niño.   
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3.4 Unidad 2B. El spanglish 
 

Esta unidad 2B se refiere al spanglish. Según el texto, el inglés y el castellano contrajeron 

matrimonio. Este tema es tratado muy superficialmente. Existe un cuadro donde se colocan 

palabras en español, spanglish, inglés y sueco. A manera de ver los alumnos tendría no solo que 

aprender el español sino saber de un fenómeno que transcurre en un espacio determinado dentro 

de los Estados Unidos. Seis líneas para explicar los adverbios y una entrevista con Ricky Martin. 

 

3.5 Unidad 3A. Conchi y Conchita 
 

Con el nombre de ellas como título, se habla el texto desde dos generaciones, madre e hija.  

Conchi es una joven y emprendedora madre que pasa casi todo el día fuera de casa trabajando al 

igual que su esposo  tiene que acudir a la ayuda de una canguro y su madre para cuidar a sus dos 

hijos pequeños. Conchita lamenta mucho y siente pena que su hija tenga que trabajar tanto fuera 

y dentro de casa. Pero Conchi se siente contenta porque vende unos jerseys preciosos y 

camisetas que son una monada.  

Una canguro, jerséis y monada. Un vocabulario que se debe buscar y explicar en el contexto para 

no caer en malos entendidos. 

Cuatro fotografías acompañan al texto, la abuela con los niños, Conchi con uno de los niños de 

apenas unos meses, uno de los niños solo y la última se supone que son los niños con la niñera.  

 

Las edades de los menores es diferente en las distintas fotografías y cruzan por diferentes estados 

de ánimo. Llanto, alegría y juego. 

La gramática en la parte de comentarios aparece el pretérito imperfecto, algunas expresiones de 

imperfecto y frases verbales como “me la paso fenomenal”. Hay 10 tipos diferentes de ejercicios 

y solo tres involucra el imperfecto. 

 

3.6 Unidad 3B “Como ser mujer y no morir en el intento” 
 

El tema se centra en la situación de la mujer en España alrededor del año 2000. Allí se plantea 

las difíciles condiciones en que la mujer tiene que plantearse el día a día y propone la igualdad 

de condiciones. Es uno de los artículos basados en estudios estadísticos y en la consulta a 

catedráticas. También se exponen los nuevos cambios que va afrontando la sociedad.  En las 
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fotos aparecen dos mujeres de mediana edad que demuestran seguridad, serenidad y madurez en 

sus rostros.  

En la gramática se explica solo en una hoja, como en la mayoría de los capítulos, es decir muy 

resumida y trata del futuro irregular y de los verbos ser y estar. En la práctica de ejercicios no 

hay uno solo que trate el futuro irregular que era el tema que estaba en primer plano.  

 

3.7 Textos para tu gusto 
 

Se presenta en la mitad del libro con la finalidad de ofrecerle al educando unas historias de 

diferente índole con el fin de culturalizar e informar. Estos textos están divididos en tres y a su 

vez subdivididos en otros temas. Se presentan islas, sueños y retos, y por último cultura. La 

mayoría de los temas se relatan en primera persona y los protagonistas están muy entusiasmados 

por la actividad que realizan. No hay ningún ejercicio gramatical o de comprensión de lectura. 

En la parte cultural solo aparecen artistas españoles de los cuales se cuentan sus historias y sus 

triunfos. Las fotografías son sobre los paisajes, mapas, animales, personas y ciudades. En las 

imágenes correspondientes al texto, aparecen dos guacamayos dando la bienvenida al centro 

Fátima, una casa hecha de lata, pedazos de madera, alambre, mal pintada y en un estado 

deplorable. Otra fotografía interesante es la de Joaquín Cortés. Él aparece semidesnudo, rodeado 

de mujeres en un aspecto de macho dominante y provocativo.  

¿Qué aspectos positivos o negativos provocan estas imágenes en los estudiantes de diferentes 

culturas y religiones que existen actualmente a clases?  

 

3.8 Unidad 4A. Retos 
 

La primera impresión es la foto. Un caballero en una silla de ruedas con una risa de resignación. 

Se encuentra en un estado de pobreza terrible, la habitación, la ropa, las cosas que lo rodean. De 

él no se habla en el texto sino de la institución, sus fundadores y de los jóvenes con discapacidad. 

El texto está dividido porque los autores colocaron la explicación del presente de subjuntivo 

entre la primera y segunda parte del escrito.  Luego un complemento del subjuntivo, pretérito 

indefinido y ejercicios. 
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3.9 Unidad 4B. Choques Culturales 
 

No habla de diferencias culturales entre americanos, europeos, asiáticos o africanos, sino entre 

mejicanos dentro de su territorio. Habla de cuatro estudiantes de ingeniería procedentes de la 

capital que acuden a la ayuda de los discapacitados del capítulo anterior. A ellos les ha costado 

adaptarse, a las moscas, al calor, a la humedad, la incomodidad de un baño sin puerta, al agua 

fría y a no tener televisión. Son cuatro los voluntarios pero en la foto solo aparecen tres y en la 

conversación solo hablan tres.  Más adelante se presenta un texto sobre la ciudad de Méjico 

donde se presenta como: “la metrópoli más contaminada, extensa y poblada del mundo”.  

Al lado de este texto la letra de una canción. “Falta Amor” 

 

3.10. Unidad 5 A. La Guerra Civil Española (1936 – 1939) 
 

El pretérito indefinido o pretérito imperfecto, expresiones de tiempo, pretérito pluscuamperfecto, 

verbos que cambian de vocal, entre otros aspectos. Son los dos temas de gramática en los que se 

basa esta unidad. Es una unida bastante extensa basada en circunstancias históricas en que se 

relata hechos y circunstancias de la Guerra Civil Española. La historia de Stig Berggren, quien 

fue un voluntario que viajó a España y brindó lo mejor de sí. En su historia está también María, 

joven enfermera española con la que tuvo un romance. Las imágenes son de  Stig, María, Franco 

y carteles contra el fascismo. 

 

 

3.11 Unidad 5B. ¿Quién es Bárbara Duhrop? 
 

Es un capítulo que trata un problema político, policial y nacionalista. En dos páginas se explica 

lo que ha pasado en España desde los días de Franco hasta los años 80. Bárbara es una víctima 

más de la banda armada ETA, debido a que estos ejecutaron a su marido y luego la amenazaron 

de muerte cuando trató de hacer política al igual que su difunto esposo. Muchas preguntas sobre 

el texto en tiempos pretéritos, imágenes de Bárbara, de manifestantes con carteles como “ETA 

NO”. Texto sobre el País Vasco y su idioma y en grande el cuadro de Pablo Picasso “Guernica” 
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4. Descripción y análisis de los resultados de la investigación 

En este apartado del trabajo, se presentan las respuestas emitidas por los alumnos encuestados, 

las cuales se agrupan por frecuencia y porcentaje para ilustrar la apreciación de mayor tendencia 

de opinión. Para el análisis de los datos provistos por el cuestionario se consideraron tanto los 

puntajes totales correspondientes a los 16 ítems, como los puntajes obtenidos en cuatro 

dimensiones que refieren a distintos aspectos y que agrupan la totalidad de las preguntas. Sobre 

la base de los puntajes obtenidos se desprenden tres dimensiones vinculadas: (1) Aprendizaje 

significativo de las unidades del texto, (2) Percepción de la calidad de los ejercicios, (3)  

Reorientación de estrategias didácticas (Díaz y Hernández, 1999:50).  

 

Aprendizaje significativo de las unidades del texto. Esta dimensión se compone de siete ítems 

que refieren a cuestiones tales como la calidad de las explicaciones ofrecidas por el profesor, la 

generación de intereses, las posibilidades de participación de los estudiantes, la variedad de 

recursos utilizados para la enseñanza y las actitudes del profesor Ejemplo: “¿En qué medida las 

clases teóricas fueron impartidas en una forma interesante?” 

Percepción de la calidad de los ejercicios. Los ítems que constituyen esta dimensión refieren a 

cuestiones vinculadas con la organización del curso, la selección bibliográfica, el ritmo de la 

materia, su nivel y la cantidad de asignaciones o tareas propuestas. Ejemplo: “¿En qué medida el 

curso estuvo bien diseñado y organizado?” 

Por otra parte, las preguntas estructurales sirven para “verificar o componer los constructos con 

que los respondientes describen sus mundos” (Spradley, 1979:139). Las siguientes son preguntas 

estructurales empleadas durante la entrevista: “Si pudiera proponer cambios al texto ¿con qué 

tipo de material desearías aprender el español? Luego de la descripción de respuestas se procedió 

al análisis sustentado las apreciaciones con el fundamento de teóricos (autores) acerca del 

aprendizaje significativo y estrategias innovadoras en el interés por la comprensión del idioma 

español. 

Las respuestas se agrupan por frecuencia y porcentaje para ilustrar la apreciación de mayor 

tendencia de opinión. Para el análisis de los datos provistos por el cuestionario se consideraron 

tanto los puntajes totales correspondientes a los 16 ítems, como los puntajes obtenidos en cuatro 

dimensiones que refieren a distintos aspectos y que agrupan la totalidad de las preguntas. Sobre 

la base de los puntajes obtenidos se desprenden tres dimensiones vinculadas señaladas 
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anteriormente. (1) Aprendizaje significativo de las unidades del texto, (2) Percepción de la 

calidad de los ejercicios, (3) Reorientación de estrategias didácticas.  

(1) Aprendizaje significativo de las unidades del texto. Esta dimensión se compone de siete ítems 

(1,2,3,6,9,12) que refieren a cuestiones tales como impresión, orientación y apreciación de las 

unidades del texto. Por ejemplo: “¿Cuál es su impresión sobre el primer tema de la unidad 1A?” 

(2) Percepción de la calidad de los ejercicios. Se compone  de cinco ítems (5,7,10,11,13) 

referidos a cuestiones vinculadas con la comprensión y motivación de los ejercicios. Ejemplos: 

“¿Qué impresión te generan las imágenes de los ejercicios sobre la cultura hispanoamericana?”  

(3) Reorientación de estrategias didácticas. Se compone  de cinco ítems (4,8,14,15,16) referidos 

a cuestiones vinculadas con la opciones innovadoras sobre las estrategias de aprendizaje.  

Ejemplos: “¿En las opciones del texto que expresan “Ahora eliges tú-Textos para tu gusto”, cual 

te atrae más?” 

 En las siguientes líneas se describen las opiniones emitidas por los alumnos con respecto a la 

dimensión  aprendizaje significativo de las unidades del texto, ilustrada en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 
Aprendizaje significativo de las unidades del texto 
 

Preguntas 

 
  Alternativas 

f % f % f % 

Atrayente  Insípida Fastidiosa 

1  ¿Cuál es su impresión sobre el primer tema de la 
unidad 1A? 

 
10 

 
50 

 
5 

 
25 

 
5 

 
25 

2 ¿Las orientaciones referidas en los comentarios 
de la unidad 1B le permiten una comprensión? Total  Mediana Deficiente  

2 10 9 45 9 45 
3 ¿Para profundizar en el aprendizaje del idioma 

qué opinión le merece la incorporación de 
entrevistas en la unidad 2B? 

Adecuada Regular Indiferente 

 
10 

 
50 

 
6 

 
25 

 
4 

 
25 

6 ¿Cuál es su opinión sobre el contenido de la 
Unidad 1A? Interesante Aburrida Indiferente 

1 10 16 80 3 10 
9 ¿Cuál es su opinión sobre el contenido de la 

Unidad 4? Interesante Aburrida Indiferente 

0 0 14 70 6 30 
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12 ¿Cómo es la explicación de la gramática?  
 Sencilla Regular Difícil 

4 20 8 40 8 40 

Total 22,5 48,33 29,16 

 

Fuente: Datos de la muestra (2010). 
  
En función de la población consultada se determinó que el 50 % de los alumnos afirma que su 

impresión sobre el primer tema de la unidad es atrayente; mientras que el 25 % en igual 

proporción sostiene que es insípida y fastidiosa.  Para el 45 % las orientaciones referidas en los 

comentarios de la unidad 1B le permiten una comprensión mediana y deficiente respectivamente, 

mientras que para el 10 % es total.  

El 80 % de los alumnos opina que el contenido de la Unidad 1A, es aburrida, contra un 10 % que 

la considera interesante y el otro 10 % indiferente.  En opinión del 70 % el contenido de la 

unidad 4 es aburrido; frente al 30 % que se inclina por la opción indiferente. Para el 40 % la 

explicación de la gramática es regular y también difícil; mientras el 20 % opina que es sencilla. 

Opiniones que de manera general evidencian una mayor tendencia de apreciación desfavorable  

del alumno con respecto al texto consultado, ubicada en la alternativa  neutra, representado por el 

48,33%, frente al 29,1% inadecuado y 22,5% adecuada: lo cual se traduce en materia de interés 

para lograr un mayor aprendizaje, que responda a intereses del alumno.  

Desde lo planteado, la presentación del texto debe adoptar en su conformación lo que es 

significativo para el alumno, tomando en cuenta lo cotidiano o vivencial, sustentadas en las 

teorías de las instrucciones que le asignan en la actualidad relevancia al uso didáctico de la 

tecnología multimedia a través del computador, vinculado a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que luce significativo propiciar las condiciones más pertinentes al aprendizaje 

del español, con textos más creativos.  

Cuadro 2 

Percepción de la calidad de los ejercicios 
 

Preguntas 

 
  Alternativas 

f % f % f % 
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Agradable Indiferente Desagradable 

5  ¿Qué impresión le generan las imágenes de los 
ejercicios sobre la cultura hispanoamericana? 

 

0 0 2 10 18 90 

7 ¿Cuál es su opinión sobre los ejercicios de la 
Unidad 1B? 

Sencillos Regulares Complejos 

6 30 4 20 10 50 

10 ¿Cuál es su opinión sobre los ejercicios de la 
Unidad 4? 

Sencillos Regulares Complejos 

0 0 4 20 16 80 

11 ¿Desde su apreciación como califica los 
ejercicios de la Unidad 5? 

Atractivos Indiferentes Aburridos 

0 0 2 10 18 90 

13 ¿Cuántos ejercicios aproximadamente capturaron 
su interés? 

100 % 50 % 20 % 

0 0 0 0 20 100 

 Total  6 12 82 

 
Fuente: Datos de la Muestra (2010)  
 

Frente a la consulta: ¿qué impresión le generan las imágenes de los ejercicios sobre la cultura 

hispanoamericana? el 90% expresó que le son desagradables y 10% indiferentes. Con respecto a 

la opinión sobre los ejercicios de la Unidad 1B, el 50% opinó complejo, el 30% sencillos y el 

20% regulares. Al preguntar: ¿cuál es su opinión sobre los ejercicios de la Unidad 4?, el 80% 

respondió complejos y el 20% regulares. Desde la apreciación  de un 90% de los encuestados, 

califican los  ejercicios de la unidad 5 como aburridos: frente a un 10%; que le son indiferentes.  

Para el 100 % de los alumnos, los ejercicios que capturaron su interés se corresponden con el 20 

%. 

De acuerdo con la información se puede observar la necesidad de adecuar los ejercicios a una 

mejor comprensión del idioma, quienes en su mayoría (82 %) se inclinan por la tendencia 

inadecuada, aunada a un 12 % que es indiferente. Postura que presupone la presencia de 

debilidades en la elaboración de ejercicios, separados de destrezas y propósitos, cuyas 

aplicaciones tienen poca aplicación en contextos reales. De allí que la actualización al respecto 

cobra relevancia, motivando hacia un aprendizaje significativo al estudiante para la comprensión 

del idioma, adquiriendo y dominando los conocimiento que le permitan la difusión, transmisión 

y evocación de los mismos, no por consecuencias de la memorización, sino por sus conexiones 
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intrínsecas. Dada la naturaleza dinámica y cambiante del saber, el aprendizaje entendido de ese 

modo obliga a que los conocimientos sean actualizados, con el fin de que el estudiante verifique 

la información, responda a enigmas, investigue, renueve su propio conocimiento y lo aplique a 

situaciones reales. 

 
 
 
 
Cuadro 3. Reorientación de estrategias didácticas 
 

Preguntas 

 
  Alternativas 

f % f % f % 

Suficiente Moderada Débil 

4 ¿Cuál es su grado de comprensión entorno a la 
unidad 1B? 

 
2 

 
10 

 
6 

 
30 

 
12 

 
60 

8 ¿En las opciones del texto que expresan “Ahora 
eliges tú-Textos para tu gusto”, cuál te atrae 
más? 

Islas Sueños y 
Retos 

Cultura 

 
2 

 
10 

 
16 

 
80 

 
2 

 
10 

14 ¿Las estrategias que muestra el libro le 
generan? 

Satisfacción Conformidad Insatisfacción 

2 10 4 20 14 70 

15 ¿Desde su opinión el texto le aporta un 
aprendizaje? 

Actualizado Insignificante  Desactualizado 

3 15 3 15 14 70 

16 ¿Con qué tipo de material desearías aprender el 
español? 

Cuentos Internet Música 

0 0 14 70 6 30 

Total 9 43 48 

 
Fuente: Datos de la Muestra (2010)  
 

Los encuestados respondieron en 60 % que su grado de comprensión entorno a la unidad 1B es 

débil, mientras el 30 % opinó que es moderada y el 10 % suficiente.  La opción del texto que 

expresa “Ahora eliges tú-Textos para tu gusto”, se inclinó en 80 % hacia Sueños y Retos, el 20 

% en igual proporción seleccionó islas y cultura. Las estrategias que muestra el libro le generan 

al 70 % insatisfacción, al 20 % conformidad y al 10 % satisfacción.   
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En  opinión del 70% el texto le aporta un aprendizaje desactualizado, frente a un 15% para quien 

es actualizado y para el otro insignificante. Al consultar con qué tipo de material desearías 

aprender el español, una alta proyección representada por el 70% seleccionó Internet y el 30%  

música.  

Finalmente, se indica, que el 48% de los encuestados considera  inadecuado la calidad de los 

ejercicios del texto, indicando su interés por la actualización con la inclinación hacia el internet y 

la música. Lo que da lugar a expresar  que el conocimiento es válido temporalmente, en proceso 

de cambio, y dando paso a una sociedad que se transforma. De allí que sea pertinente integrar 

estrategias novedosas, adecuadas a la sociedad actual para facilitar  las experiencias de 

aprendizaje.  Por ello aprender un idioma implica vincular el aprendizaje con la cultura, para 

atraer la atención y motivación del aprendiz 

5. Conclusiones  

La realización del presente trabajo es producto de muchos días dedicados a la investigación, 

recolección de información de Internet, libros, encuestas y visitas a bibliotecas. 
 

Los resultados de la tesina fueron positivos ya que confirma la hipótesis que se había planteado. 

Lo cual lleva a establecer que el libro de texto presenta un sin número de errores en sus 

contenidos e imágenes irrelevantes. Se deduce por lo tanto que es probable existan otros libros 

de textos que pertenecen a la misma editorial y autores, que presenten los mismos detalles que 

van en desacuerdo con una buena planificación y planteamiento pedagógico. 

 

El español, como uno de los idiomas elegibles en la formación del educando sueco, es impartido 

a los alumnos de primaria a partir del sexto grado al noveno, ocupando una elección libre, 

además de francés y alemán; teniendo la opción de elegir en el liceo su continuidad o comenzar 

desde el paso I hasta el V. 

 

La demanda del idioma le asigna una importancia a los textos de estudio para la enseñanza del 

español, razón por la que se abordó la tesina hacia el análisis del texto: Caminando de nuevo 3, 

con base a las percepciones de alumnos de primer año de secundaria, quienes concluyen en sus 

apreciaciones de acuerdo a las dimensiones, como sigue:  
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Con respecto al aprendizaje significativo de las unidades del texto, se observa que la impresión 

que tienen los alumnos sobre el primer tema de la unidad es atrayente; con una comprensión 

mediana y deficiente sobre la unidad 1B. Consideran que el contenido de la Unidad 1A es 

aburrida, mientras que la explicación de la gramática es regular. 

 

Así mismo, sobre la reorientación de estrategias didácticas las opiniones del alumno con respecto 

al texto consultado es desfavorable, develando un aprendizaje significativo de las unidades del 

texto desfavorable. Se dedujo también que las imágenes de los ejercicios sobre la cultura 

hispanoamericana son desagradables, los ejercicios de la Unidad 1B, regulares; en tanto que los 

de la Unidad 4, complejos. Los alumnos califican los ejercicios de la unidad 5 como aburridos, 

por lo que se hace necesario adecuar los ejercicios a una mejor comprensión del idioma, por las 

debilidades manifiestas en la percepción de la calidad de los mismos. 

 

También se concluye sobre la percepción de la calidad de los ejercicios, teniéndose que la 

comprensión de la Unidad 1B es débil, inclinándose los alumnos por elegir como textos de su 

gusto “Sueños y Retos”. Pero las estrategias no son satisfactorias para el alumno. 

 

Con referencia al texto utilizado por la muestra, les aporta un aprendizaje desactualizado, 

deseando en su actualización, la incorporación de internet, lo que se infiere pudiera ser un texto 

digitalizado, para ser usado en laboratorios y la calidad de los ejercicios del texto, para los 

alumnos son inadecuados.  

En atención a los hallazgos y conclusiones antes referidas, se sugieren recomendaciones tanto a 

docentes como a los alumnos: 

 

Al docente: 

1. Organizar los materiales del curso de manera lógica, teniendo en cuenta que no solo 

importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.  

2. Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud 

favorable y una buena relación con el grupo, hará que se motive para aprender.  
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3. El docente debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 

orientar el aprendizaje. 

4. Revisar las posturas teóricas que en materia de estrategias innovadoras están al servicio de 

una educación efectiva y se pueden incorporar a escenarios educativos para fortalecer el 

aprendizaje del idioma. 

5. Acompañar las conversaciones con diversos gestos o expresiones, para animar al alumno a 

interactuar  a través de la expresión corporal.  

 

6. Revisar textos más actualizados, didácticos y con ejercicios innovadores, para la obtención 

de un aprendizaje significativo de la lengua española. 

 
Al alumno: 

 

1. Concienciarse de que es imposible comprenderlo todo y que el contacto diario con el 

español los hará asimilar el ritmo de la lengua, la entonación y  familiarizarse con 

palabras que irán reconociendo poco a poco.  

 

2. Leer libros adaptados para estudiantes de español como lengua extranjera.  

 

3. Leer sobre todo temas o aspectos  que interesen, para no dejar la lectura sin un 

reforzamiento. 

4. Interactuar con otras personas que también se encuentran en la misma situación. Los 

compañeros de clase son los ayudantes perfectos para esta tarea 

5. Hacer uso de la música, escogiendo cantantes que poseen una gran calidad vocal y frases 

perfectas. 

6. El Internet también se convierte en una gran ayuda. 

7. Solicitar orientaciones pertinentes de sus profesores ante cualquier dificultad o duda. 

Los docentes son los garantes  que el  material que se coloca en las manos de los estudiantes,  

sea el más apropiado. Por lo tanto se deduce que ellos pueden  influir enormemente en la 

elección de la herramienta de trabajo, como es el libro de texto. El personal docente puede 



 
 

22 

ayudar  a mejorar la calidad  del trabajo editorial para evitar la publicación de material 

confuso y poco educativo. 

No existe el libro de texto perfecto en el que se encuentren todas las respuestas e 

informaciones necesarias en  donde los alumnos puedan hallar la contestaciones a  sus 

inquietudes e interrogantes,  pero sí se espera que con este grano de arena  haya una mejor 

elección de contenidos y mejoramiento en los libros de estudio del  español en Suecia. 
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ANEXOS 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS 
 
Bästa elev: 

Detta instrument är avsett för att få information, uppfattning och acceptans av 

övningarna i läroböcker för undervisning i spanska. 

Din uppriktighet är därför viktig i dina svar. De resultat som erhålls kommer att 

vara användbara för optimering av språkundervisningen. I detta avseende vill jag tacka er 

för hjälpen. 

 

Den mottagna informationen kommer att behandlas konfidentiellt. 

Tack. 

 
1.- Vad tycker du om temat i kapitel 1A. 
___ fångade 
___ ointressant 
___ tråkig 
 
2.- Förstår du övningssidan ”comentarios” i kapitel 1B? 
___ helt och hållet 
___ lite grann 
___ inte halls 
 
3.- Vad du tycker om intervjuerna i kapitel 2B? 
___ bra 
___ sådär 
___ Ointressant 
4.- Hur mycket förstår du av innehåller i kapitel 1B? 
___ bra 
___ sådär 
___ dålig 
 
5.- Vilket intryck ger bilderna i kapitel 1B av den spansktalande kulturen? 
___ fina bilder, dem har påverkat min syn på hispanoamérica.  
___ fina bilder, men dem gav mig inget 
___ hemska, dem kunde varit tagna vart som helst. 
 
6.- Vad tycker du om innehåller i kapitel 1B? 
___ intressant 
___ ointressant 
___ tråkigt 
7.- Vad är din åsikt ang. övningarna i kapitel 1B? 
___ enkla 
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___ sådär 
___ svåra 
 
8.- Vilken av de tre texterna i ”ahora eliges tú” var mest intressant enligt dig? 
___ islas 
___ Sueños y retos 
___ Cultura 
 
9.- Vad tycker du om innehåller i kapitel 4? 
___ enkelt 
___ sådär 
___ svårt  
 
10.- Vad tycker du om övningarna i kapitel 4? 
___ enkla 
___ sådär 
___Svara 
 
11.- Hur bedömer du övningarna i kapitel 4? 
___ intressanta 
___ ointressanta 
___ tråkiga 
 
12.- Hur tycker du kapitel 5 förklara grammatik? 
___ enkelt 
___ sådär 
___ svårt 
 
13.- Uppskatta hur många uppgifter och övningar som fångade ditt intresse? 
___ 100 % 
___ 50 % 
___ 20 % 
14.- Vad tycker du om bokens utformning? 
___ tillfredsställande, bra uppbygg, jag känner att jag lärde mig. 
___ varken eller 
___ otillfredsställd, den var dålig gjort, osammanhängande, jag kunde lärt mig mer med en annan 
lärobok. 
 
15.- Vad tycker du om texterna i boken? 
___ kompletta/aktuella, jag lär mig av dessa texter. 
___ varken eller. 
___ inkompletta, jag kände att flera saker saknades i texterna. 
 
16.- På vilket sätt lär du dig spanska bäst? 
___ genom berättelse 
___ genom internet 
___ genom musik 
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