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Abstract 
 

This paper investigates how Latin America and its cultures are represented in textbooks on 

Spanish as a foreign language. The study aims at investigating how much attention and of 

what type is dedicated to Latin America in the investigated material, whether the textbooks 

contribute to giving a varied and nuanced image of the Spanish-American cultures and how 

this relates to the educational goal of promoting an intercultural competence. 

 A qualitative method of analysis has been applied in order to carry out the analysis of 

three textbooks for intermediate levels of language studies: Caminando 3, Alegria and De 

acuerdo. 

 The results of the investigation show that the investigated textbooks mostly present a 

simplified, ethnocentric, homogenized and sometimes postcolonial image of the Spanish-

American cultures. Texts where the culture constitutes the context and not the subject can 

promote a process of identification and consequently an intercultural competence. 

 The study’s main conclusions show that Spanish-American cultures are 

underrepresented in the investigated material and that a non-native perspective dominates in 

the majority of the texts. This combined with the lack of variety and profundity, may have 

consequences for the promotion of an intercultural competence and for teachers’ work with 

textbooks and cultural content. 

 

Keywords: Spanish as a foreign language, textbooks, Latin America, culture, intercultural 

competence, ethnocentrism, homogenization  



 
 

Índice 
 
1 Introducción ...................................................................................................................... 1 
2 Objetivo y método ............................................................................................................. 2 
 2.1 Objetivo ....................................................................................................................... 2 
 2.2 Método ......................................................................................................................... 3 
3 Teoría ................................................................................................................................. 4 
 3.1 Cultura ........................................................................................................................ 4 
  3.1.1 Cultura como producto o proceso........................................................................ 4 
  3.1.2 Cultura y poder .................................................................................................... 5 
  3.1.3 Etnocentrismo y la creación del otro ................................................................... 5 
  3.1.4 Teorías poscoloniales, homogenización y exotismo ........................................... 6 
 3.2 Contenido cultural en la enseñanza de LE – ideas y teorías ...................................... 7 
  3.2.1 Contenido cultural – una quinta habilidad aparte ................................................ 7 
  3.2.2 Cultura nacional o diversificada .......................................................................... 8 
  3.2.3 Cultura – ¿de quién? .......................................................................................... 10 
  3.2.4 Cultura según los planes de curso y los planes de estudio ................................ 10 
 3.3 Competencia intercultural en la enseñanza de LE ................................................... 11 
 3.4 Contenido cultural y competencia intercultural en material didáctico .................... 13 
  3.4.1 El papel del material didáctico y del profesor ................................................... 13 
  3.4.2 Material didáctico de ELE – divergencia y estereotipos ................................... 14 
4 Descripción y análisis de los resultados ........................................................................ 16 
 4.1 El material didáctico investigado ............................................................................. 16 
 4.2 Espacio físico – la divergencia de atención dedicada a Hispanoamérica ............... 17 
 4.3 Descripciones – perspectivas, temas y discursos ...................................................... 18 
  4.3.1 De acuerdo – Hispanoamérica (pos)colonialista ............................................... 18 
  4.3.2 Alegría – contextos culturales y perspectivas turísticas .................................... 20 
  4.3.3 Caminando 3 – intercambios culturales ............................................................ 22 
 4.4 Análisis final – la imagen de lo hispanoamericano .................................................. 23 
  4.4.1 ¿Los ojos de quién? – perspectivas, etnocentrismo y la imagen del otro .......... 23 
  4.4.2 Homogenización y diversidad – de país y cultura ............................................. 26 
  4.4.3 Una quinta habilidad – ¿la competencia intercultural? ..................................... 27 
5 Conclusiones  ................................................................................................................... 28 
6 Bibliografía ...................................................................................................................... 31 

 



1 
 

1. Introducción 
 

La importancia del contexto sociocultural en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera (a continuación LE) continua siendo de gran importancia en el campo de la 

lingüística, pedagogía y didáctica, se expresa en los planes de estudios y los planes de cursos 

del sistema educativo sueco y por consiguiente es algo que guía el trabajo diario de los 

profesores de español como lengua extranjera (a continuación ELE). Existe una relación 

inseparable entre una lengua y su contexto sociocultural, lo que subraya la importancia de 

conocer el contexto sociocultural para tener conocimientos más profundos y adecuados de 

una lengua. La necesidad de incluir el contenido sociocultural en la enseñanza de ELE es 

una tarea delicada para muchos profesores y la manera de hacerlo varía mucho en el cuerpo 

docente, lo que refleja las diferentes posiciones y opiniones de los profesores ante la 

pedagogía, la didáctica y el contenido sociocultural. Lo que sí es cierto es que el contenido 

sociocultural debe ser de una cierta calidad para no contradecir o contrarrestar otros 

objetivos expresados en los planes de estudios y los planes de cursos – entre otros el de 

fomentar una competencia intercultural en los alumnos. El mundo posmoderno y 

globalizado ha posibilitado contactos más intensos y frecuentes entre personas de diferentes 

orígenes, borrando o por lo menos debilitando las fronteras nacionales, provocando un 

cuestionamiento del concepto fijo de cultura y una necesidad de desarrollar un concepto más 

matizado y menos etnocentrista de cultura. Fomentar la competencia intercultural significa 

no sólo desarrollar en los alumnos una imagen más matizada y más tolerante de otras 

culturas, sino también poder reflexionar sobre su propia cultura y la relación que tiene con 

otras. De ello se deduce la importancia de prevenir imágenes estereotipadas de otras culturas 

en la enseñanza de LE, un papel importante del profesor. 

 En realidad, existe todavía en el material didáctico de ELE, y en los discursos de los 

profesores, representaciones estereotipadas de la cultura hispánica. La existencia y el 

refuerzo de los estereotipos choca completamente con la idea de fomentar una competencia 

intercultural – en vez de profundizar en el conocimiento de las diferentes expresiones 

culturales, su complejidad y variabilidad, se consigue con imágenes etnocentristas reforzar y 

mantener las ideas de los “otros”, diferentes de nosotros. Según mi experiencia siendo 

alumno de ELE, el problema del contenido sociocultural estereotipado en la enseñanza de 

ELE no termina con las imágenes de lo hispánico – “paella, flamenco y toros”, existe otro 

problema ligado al contenido sociocultural y el fomento de la competencia intercultural – la 
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atención desvirtuada dedicada a Hispanoamérica y España. Hasta en cursos universitarios 

existe esta división de atención dedicada a España e Hispanoamérica. Cuando estudié un 

curso de español de nivel principiante en la universidad tuvimos en el curso de cultura un 

examen sobre todos los ríos y capitales de España pero el aprendizaje de los países de 

Hispanoamérica era facultativo, lo que para mí significa el mantenimiento de una imagen de 

Hispanoamérica como un país “allí” sin mucha importancia para la ELE – ni por sus 

variedades lingüísticas ni por sus expresiones culturales. Aparte de esta concentración de 

atención a España, a veces subrayado como representante del español bien hablado, existe 

también la noción de Hispanoamérica como un país, no una parte de un continente de 20 

países dentro de los cuales existe una diversidad enorme. 

 No dedicar igual de atención a Hispanoamérica y tratarla como un país constituye un 

problema real y grave para el fomento de la competencia intercultural, transmite una imagen 

homogeneizada de Hispanoamérica y una imagen simplificada de la cultura, y es algo que se 

debe investigar y discutir. El objetivo de esta tesina es entonces investigar si el material 

didáctico de ELE representa el contenido sociocultural de una manera plural, matizada, 

variable y compleja o de una manera fija, etnocentrista, única y diferente. 

 

 

2. Objetivo y método 
 

2.1 Objetivo 

 

El objetivo de la tesina es investigar cómo se presenta la imagen de lo hispanoamericano en 

material didáctico de ELE y qué posibles consecuencias puede tener para el fomento de la 

competencia intercultural. Más específicamente se trata de hacer un análisis de material 

didáctico de ELE según algunos criterios definidos (véase método) para ver cómo se trata a 

Hispanoamérica. El objetivo se realiza mediante la investigación de las siguientes preguntas: 

- ¿Cuánta atención y de qué tipo se dedica a Hispanoamérica en el material didáctico 

seleccionado? 

- ¿Contribuye el material didáctico a una imagen variada y matizada de las culturas 

hispanoamericanas? 

- ¿Cómo está relacionado el material didáctico con los objetivos de fomentar una 

competencia intercultural? 
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2.2 Método 

 

Para hacer posible alcanzar el objetivo se realiza un estudio de material didáctico y una 

revisión de investigaciones antecedentes sobre el tema. El método de una investigación 

depende de su objetivo, por eso hay que esclarecer lo que se va a estudiar y por qué antes de 

decidir cómo estudiarlo. El objetivo de este estudio es intentar comprender y explicar cómo 

se presenta la imagen de lo hispanoamericano en material didáctico, por tanto se va a 

realizar un estudio cualitativo. Los estudios cualitativos aspiran a encontrar estructuras, 

temas y categorías para llegar a conocimientos y entendimientos más profundos del tema 

investigado. El investigador influye en el proceso en el sentido de que parte de sus propios 

conocimientos del tema al escoger por ejemplo qué material estudiar y qué análisis ejecutar. 

En estudios cualitativos el análisis es un proceso continuo que sigue el proceso de 

investigación, lo que posibilita la incorporación de nuevas ideas que influyen en la dirección 

del estudio (Patel, 1994:101). 

 La selección del material didáctico estudiado se ha realizado según dos criterios 

definidos: nivel intermedio de estudios y las tres editoriales principales de Suecia. El 

material didáctico seleccionado se utiliza en niveles intermedios (paso tres, correspondiente 

a A2-B1 en la escala europea de lenguas1) en el bachillerato y la razón para escoger este 

material es porque la mayoría de los alumnos de ELE del bachillerato utilizan este material. 

Tanto los que inician estudios de español como los que continúan sus estudios de español en 

el bachillerato llegan o pasan por paso 3. Se ha seleccionado tres libros de texto para paso 3 

de las tres editoriales dominantes en la producción sueca de material didáctico de lenguas 

extranjeras: Caminando 3 (2010) de Natur & Kultur, De acuerdo (2004) de Bonnier 

Utbildning y Alegría (2007) de Liber. Dado las limitaciones de tiempo de este estudio, la 

selección de material didáctico se concentra en tres libros de texto. 

 El análisis del material didáctico seleccionado se ha realizado según algunas categorías 

definidas. Se ha permitido la adición de nuevas categorías durante el proceso, siguiendo el 

método cualitativo. Las categorías para el análisis son: lenguaje, imágenes, temas, espacio y 

si se aspira a conocimientos profundos o superficiales. 

 
                                                 
1 Una comparación preliminar realizada por la Dirección Nacional de Educación Escolar entre los pasos 1 a 7 
de los planes de cursos suecos y los niveles del Marco de Referencia Europeo de Lenguas (CEFR) muestra que 
el paso 3 corresponde al nivel A2-B1. Se encuentra una tabla sobre la comparación en la página web de la 
sección de Perfeccionamiento Profesional de la Universidad de Uppsala, 
http://www.fba.uu.se/portfolio/sv/link7.htm (19.12.2011) 
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3. Teoría 
 

El marco de referencia conceptual-teórico se inicia con una revisión breve del concepto de 

cultura y relaciones interculturales, siguiendo con investigaciones sobre el contenido cultural 

y el fomento de la competencia intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras y más 

específicamente en material didáctico. 

 

3.1 Cultura 

 

Cultura es un concepto multidisciplinario que se encuentra en varios campos y disciplinas de 

las ciencias sociales y humanas. La didáctica de lenguas suele adoptar una interpretación 

constructivista de cultura que expresa la complejidad y variedad del concepto. Esto significa 

que no es un concepto fijo y objetivo sino algo que se crea y recrea en procesos sociales.  

  

3.1.1 Cultura como producto o proceso 

 

Eva Gagnestam (2005), investigadora de didáctica de lenguas, adopta una visión 

constructivista y sociocultural de cultura y presenta una discusión sobre cultura como 

producto o proceso. Afirma que la definición de cultura como producto, desde un punto de 

vista conductista, define cultura en términos de actos observables, comportamientos, 

tradiciones, costumbres e informaciones sobre un país, mientras una definición funcionalista 

se concentra en estructuras que explican una conducta u otro acontecimiento observable. 

Una definición cognitiva de cultura como proceso define la cultura como un proceso que 

organiza e interpreta experiencias culturales, en tanto que una definición simbólica se 

concentra en “[…] el producto del proceso, quiere decir los significados o sentidos 

producidos por el proceso.” (n.t.) (Gagnestam, 2005:44). Según esta definición, cultura es un 

sistema dinámico constantemente en proceso. Gagnestam afirma que una definición 

simbólica de cultura aplicada en la enseñanza de LE implica un proceso continuo de 

comprensión cultural donde los alumnos reúnen sus previos conocimientos con los presentes 

para llegar a una mayor comprensión cultural, y es la visión adoptada por muchos 

investigadores contemporáneos, aunque la enseñanza tradicionalista de LE muchas veces 

adopta la perspectiva de cultura como producto (ibid., 44-45). 
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3.1.2 Cultura y poder 

 

Pirjo Lahdenperä (2004) es una catedrática agregada de pedagogía de la escuela universitaria 

de Södertörn que investiga sobre pedagogía intercultural. Adopta la perspectiva 

constructivista y afirma que dado que la lengua es una construcción social, nuestros 

conocimientos sobre la realidad también son construcciones sociales, por consiguiente la 

lengua estructura nuestros conocimientos y pensamientos.  

 

Categorías como raza, género, etnicidad, cultura, clase social etc. se construyen y se mantienen 

por discursos competitivos aspirando al poder. Estas categorías resultan por tanto cargadas de 

valores sociales y diferencias de poder. Por eso es importante saber quién o quienes tienen el 

poder sobre la lengua porque son ellos quienes también poseen el poder sobre el pensamiento. 

(n.t.) (Lahdenperä, 2004:22) 

 

Lahdenperä se refiere a Feinberg y dice que la cultura define lo que vale la pena aprender y 

cómo lo vamos a aprender: “Culture not only makes a difference in how we learn, it also 

makes a difference in what we learn and in what we count as an object of knowledge.” 

(ibid., 23). Por consiguiente, la cultura define lo que consideramos digno de respeto, y los 

grupos que dirigen la sociedad lo hacen gracias a su influencia y poder sobra la lengua y el 

pensamiento. 

 

3.1.3 Etnocentrismo y la creación del otro 

 

Jonas Stier (2004) es un sociólogo en el campo de estudios interculturales y en su libro 

Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier, investiga las relaciones entre 

cultura, lengua, prejuicios, etnocentrismo y racismo. Presenta diferentes descripciones de 

cultura – conductistas, funcionalistas, cognitivas y simbólicas, y saca la conclusión de que lo 

que todos tienen en común es su convicción de que la cultura se crea y recrea en la 

interacción humana y que se transmite de generación a generación por el proceso de 

socialización (Stier, 2004:24). Analizando interacciones culturales, Stier divide el análisis en 

tres diferentes niveles: sociedad – la cultura como un sistema social con valores, normas, 

lenguas, tradiciones etc.; grupo – la cultura como cultura del grupo con los mismos 

componentes que el nivel anterior añadiendo etnicidad, imágenes de “nosotros y los otros”, 

solidaridad con el grupo; individuo – el ser humano como un ser cultural con actitudes, 
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estereotipos, prejuicios, etnocentrismo, xenofobia (ibid., 28). Stier afirma que la cultura 

funciona como una “retícula” que determina, define e interpreta lo que vemos. Cada cultura 

tiene su propia retícula, sus propias perspectivas que influyen en los pensamientos, 

emociones y acciones de sus miembros – interpretamos el mundo a través de estas retículas 

a la vez que nos guían. Ver e interpretar las normas e ideas del “otro” como opuestas a la 

normalidad y superioridad de la propia cultura, es lo que Stier denomina etnocentrismo. 

Stier hace referencia a la primera interpretación de Sumner del concepto etnocentrismo que 

implica un modo inconsciente de pensar y ver su propia nación como el centro del mundo. 

Stier adopta una interpretación más amplia donde etnocentrismo significa la identificación 

con un grupo y la utilización del grupo como punto de referencia y norma para la valoración 

de otros grupos. Según Stier, nunca podemos liberarnos del etnocentrismo dado que forma 

parte de nuestra cultura – es lo que en parte constituye la retícula (ibid., 65, 120). El 

etnocentrismo categoriza “buenas” y “malas” personas, contribuye a la definición de 

“nosotros” y “los otros” y hace que se considere la propia cultura como superior, más 

“normal”, “natural” o “civilizada”. No son procesos conscientes sino el resultado de la 

socialización. Ya que uno nunca puede liberarse de su propio etnocentrismo es importante 

ser consciente del mismo en la interacción con otras culturas para no ceder a estereotipos y 

prejuicios (ibid., 120-121). Stier presenta tres escenarios comunes en discusiones sobre 

interacciones culturales: “(1) las semejanzas dentro del propio grupo (nosotros) se 

sobreestiman, (2) las diferencias entre el propio grupo y otros grupos (los otros) se 

sobreestiman y (3) las semejanzas dentro de los otros grupos (los otros) se sobreestiman.” 

(n.t.) (ibid., 147). El tercer punto ejemplifica una actitud colectivista hacia otras personas 

que implica una homogenización de la diversidad cultural dentro de un grupo. La diversidad 

se simplifica y el comportamiento se generaliza y se explica en términos culturales en vez de 

diferencias en la individualidad de cada persona. El proceso de homogenización es un 

concepto importante para estudios poscoloniales sobre cultura y etnocentrismo. 

 

3.1.4 Teorías poscoloniales, homogenización y exotismo 

 

Los redactores Eriksson, Eriksson-Baaz y Thörn describen en la introducción del libro 

Globaliseringens kulturer las teorías poscoloniales y su función en el mundo globalizado. 

Las teorías poscoloniales plantean preguntas sobre imperialismo y cultura y afirman que el 

colonialismo todavía caracteriza las relaciones sociales y culturales, a pesar del proceso de 

decolonialización (Eriksson et al., 2005:16). Según los autores, la mayoría de las teorías 
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poscoloniales se basan en teorías posestructuralistas que parten de la idea de que la lengua 

está construida por oposiciones binarias que no pueden existir la una sin la otra, que 

incluyen y esconden relaciones de poder: por ejemplo hombre-mujer, blanco-negro, normal-

anormal, yo-el otro. No se puede suprimir estas oposiciones, pero con la ayuda de la 

estrategia crítica nombrada deconstrucción se puede de-estabilizarlas y “[…] desplazar las 

relaciones sociales de poder.” (n.t.) (ibid., 18).  

 Las teorías poscoloniales aspiran justamente a revelar estas relaciones asimétricas de 

poder y una de estas relaciones es el eurocentrismo y la preferencia de interpretación que las 

culturas occidentales han poseído sobre los países colonizados, donde la homogenización ha 

formado una parte importante. Según las teorías poscoloniales, las culturas occidentales 

tienden a homogenizar otras culturas, generalizar y simplificar sus expresiones culturales, 

reduciéndolas a estereotipos (ibid., 21). Ligado a esta homogenización es el concepto de 

exotismo, una expresión de discriminación racista que está basado en los mismos 

estereotipos y que “[…] implica una objetificación de la identidad del Otro, que se 

esencializa, se naturaliza y se fija.” (n.t.) (ibid., 39). 

 Los autores describen que según el poscolonialista Bhabha no existen culturas puras, 

por el contrario, las culturas son híbridas y continuamente se crean y recrean, y por 

consiguiente lo importante es fijarse tanto en las diferencias dentro de un grupo como las 

semejanzas entre grupos (ibid., 43). 

 

3.2 Contenido cultural en la enseñanza de LE – ideas y teorías 

 

Desde hace muchos años la didáctica de LE ha concordado con la idea de que la cultura y la 

lengua están íntimamente relacionadas y ha subrayado la importancia de tener 

conocimientos extralingüísticos y socioculturales para poder realmente comunicarse con los 

hablantes de la lengua meta. La visión y la importancia atribuida al contenido cultural ha 

cambiado últimamente, sin embargo muchas investigaciones indican que la enseñanza 

muchas veces sigue siendo bastante tradicionalista. 

 

3.2.1 Contenido cultural – una quinta habilidad aparte 

 

Claire Kramsch (1991) investiga el contenido cultural en la enseñanza de LE desde una 

perspectiva estadounidense en su artículo “Culture in Language Learning: A View from the 

United States”. Concluye que el contenido cultural es visto como un elemento para hacer la 
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enseñanza más atractiva y menos pesada. El aprendizaje de una cultura extranjera “[…] is 

not expected to require any intellectual effort, since it is generally conceived only as the 

tourist’s view of foreign ways of life.” (Kramsch, 1991:221). La enseñanza de cultura es 

entonces vista como algo a parte de la enseñanza de la lengua, de menos importancia. 

 La investigadora sueca Eva Gagnestam (2005) subraya las teorías de Kramsch que 

cuestionan la dicotomía que existe en la enseñanza de LE entre competencia y contenido, la 

lengua siendo la competencia y la cultura un contenido. Esta separación de lengua y cultura 

reduce la cultura a un contenido cualquiera, unos hechos o informaciones que dan otra 

dimensión a la lengua pero separado de la lengua en sí (Gagnestam, 2005:15). Esta 

separación manifiesta una visión de cultura como hechos o informes objetivos y fijados, que 

están allá para ser aprendidos, no construidos continuamente. 

 En una tesina de graduación publicada en la universidad de Linköping, Rodrigo Durán 

Alfaro (2009) investiga la significación que atribuyen seis profesores de ELE a los 

conceptos de cultura e interculturalidad en su enseñanza, en relación con las metas 

establecidas en los documentos publicados por la Agencia nacional de educación y estudios 

contemporáneos de didáctica de lenguas. Durán Alfaro cita al estudio de Tornberg de 2000 

que en su análisis de los planes nacionales de enseñanza constata que la cultura 

tradicionalmente ha sido tratada como una quinta habilidad, tratada y desarrollada después 

de que los alumnos han aprendido a hablar, escuchar, leer y escribir (Durán Alfaro, 2009:6). 

Durán Alfaro concluye que sus informantes permanecen en el estilo tradicional de enseñanza 

de contenido cultural y que siguen presentando la cultura como algo invariable, un producto 

terminado. Otra conclusión es que los profesores entrevistados posicionan el contenido 

sociocultural jerárquicamente detrás de las otras habilidades de hablar, escuchar, leer y 

escribir – quiere decir una visión segregada de la cultura, lo que conlleva una reducción de 

cultura a aspectos superficiales que no requieren reflexión, ni sobre la propia cultura ni sobre 

la de la lengua meta. 

 

3.2.2 Cultura nacional o diversificada 

 

Uno de los estudios suecos más importantes sobre la cultura en la enseñanza de LE es el 

estudio de Eva Gagnestam de 2005 – Kultur i språkundervisning. Gagnestam investiga la 

relación entre cultura, lengua y enseñanza y cómo ha cambiado el contenido cultural en la 

enseñanza de LE analizando el discurso de alumnos, profesores y licenciados en pedagogía 

de LE. Gagnestam afirma que la enseñanza de culturas extranjeras ha sido de carácter 
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enciclopédica, concentrándose en la transmisión de conocimientos sobre la historia, 

literatura, sociedad, costumbres del país de la lengua extranjera y así fijándose en conceptos 

nacionales de la cultura. Gagnestam menciona los estudios de la investigadora danesa 

Risager que afirma que muchos de los profesores de LE están influidos por ideas nacionales 

en su enseñanza de cultura, lo que puede ser explicado por una larga tradición de definir la 

cultura en términos nacionales de una reunión entre nación, pueblo y lengua (Gagnestam, 

2005:60). De una visión nacionalista de cultura deriva el problema de que nacionalidad 

oculta la diversidad cultural de una sociedad, y además implica que se acepta una única 

visión de la cultura – la de la elite dominante (ibid., 67). Aparte de esto, el enfoque nacional 

de cultura resulta difícil, y tal vez infundado, de mantener en el mundo globalizado según 

Gagnestam y otros investigadores. La globalización y el multiculturalismo cuestionan la 

importancia de la nacionalidad, las identidades en el mundo globalizado son polifacéticas, 

transcienden fronteras nacionales y no pueden fijarse fácilmente a un territorio nacional 

(ibid., 69). 

 Claire Kramsch (2004) afirma en su libro Context and culture in language teaching que 

tradicionalmente la enseñanza de cultura de LE se ha limitado a la enseñanza de los valores 

y actitudes generales del pueblo del país de la lengua meta, una visión nacionalista. 

Partiendo de una visión objetiva de la propia cultura se ha concentrado en aprender puros 

hechos de la cultura meta, ignorando que cultura es una construcción social. Sin embargo, se 

ha visto durante las últimas décadas un cambio en la visión de la cultura, según Kramsch. 

Constata que el objetivo de establecer una enseñanza intercultural implica fomentar un 

proceso educacional de reflexión y relación entre la propia cultura y la cultura extranjera. Se 

establece que la enseñanza de cultura debe ser un proceso interpersonal. Además se constata 

que las características nacionales son menos importantes en la enseñanza de cultura que 

antes, dado que se ha atribuido importancia a otras partes de la identidad humana, como 

edad, género, etnicidad, clase social, origen regional etc. (Kramsch, 2004:205-206). Su 

propuesta de una enseñanza intercultural se basa en el diálogo: 

 

Through dialogue and the search for each other’s understanding, each person tries to see the 

world through the other’s eyes without losing sight of him or herself. The goal is not a balance 

of opposites, or a moderate pluralism of opinions but a paradoxical, irreducible confrontation 

that may change one in the process. (ibid., 231) 
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3.2.3 Cultura – ¿de quién? 

 

Pocos estudios se han realizado en el contexto sueco sobre el contenido cultural en material 

didáctico de ELE. Uno de los estudios más recientes es el de Isabel de la Cuesta (2005) que 

investiga cómo se presenta la cultura hispánica a través de material didáctico de ELE. 

Cuesta subraya un problema planteado por Tornberg: que los planes de curso de ELE no 

definen qué tipo de cultura debe ser presentado como representante del país de la lengua 

meta, si uno como profesor debe concentrarse en representar el canon del país o adoptar una 

visión más pluralista de la cultura e incluir las expresiones culturales de varios grupos del 

país. Según Cuesta, la visión simplista de la cultura prevalece sin ser cuestionada. Otro 

problema con los planes de curso es que no definen lo que los alumnos deben aprender, sus 

expresiones vagas generan una situación insegura y difícil, ¿quién elige lo que los alumnos 

deben saber? ¿El profesor, la escuela, o quién, y qué consecuencias tiene para el fomento de 

la competencia intercultural? (Cuesta, 2005:58-59) 

  

3.2.4 Cultura según los planes de curso y los planes de estudio 

 

Gagnestam comenta las investigaciones de Tornberg sobre el papel y la definición de cultura 

en los planes de estudios suecos e indica que se ha visto una necesidad creciente de atribuir 

importancia a la dimensión cultural en los planes de cursos, lo que también se ha realizado, 

al mismo tiempo que no se ha visto un cambio o cuestionamiento del concepto de cultura en 

sí. El contenido cultural sigue siendo definido en términos de hechos e informaciones 

(Gagnestam, 2005:17). 

 En agosto de 2011 se realizó una reforma escolar con cambios profundos en el sistema 

educativo sueco. El plan de estudio para el bachillerato sigue siendo el mismo (Lpf94), la 

elaboración del nuevo plan de estudio está en proceso y se implementará más tarde 

(www.skolverket.se). La enseñanza de ELE sigue el mismo plan de curso que otras lenguas 

extranjeras en el bachillerato, el de lenguas modernas y éste contiene objetivos, contenidos 

centrales y exigencias de conocimientos. En el objetivo del curso se destaca que  

 

Se va a dar oportunidad a los alumnos de desarrollar conocimientos sobre condiciones de vida, 

cuestiones sociales y fenómenos culturales en diferentes contextos y regiones donde se usa la 

lengua. La enseñanza ha de estimular la curiosidad de los alumnos sobre lengua y cultura y 
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darles oportunidad de desarrollar un poliglotismo donde conocimientos lingüísticos de 

diferentes lenguas colaboran y se apoyan mutuamente. (n.t.)  (Skolverket, 2011) 

 

En el contenido del tercer curso (paso 3) se puede leer que la enseñanza tiene que tratar 

“modos de vida, relaciones sociales y fenómenos culturales en diferentes contextos y 

regiones donde se usa la lengua” (n.t.) (ibid.). Para pasar el curso (y recibir la nota E2), el 

alumno “discute de una manera simple sobre algunos fenómenos en diferentes contextos y 

regiones donde la lengua se habla, y consigue hacer comparaciones simples con sus propias 

experiencias y conocimientos” (n.t.) (ibid.). Para obtener una nota más alta, el alumno ha de 

discutir con más complejidad y hacer un análisis más profundo. 

 El plan de estudios para el bachillerato expresa que la escuela sueca debe trabajar para 

fomentar en los alumnos comprensión y capacidad de identificarse con otras personas, y 

comprender los valores que residen en la diversidad cultural que existe en la sociedad sueca 

(Skolverket, 2006:3). La escuela tiene también el objetivo de fomentar en los alumnos una 

identidad no solamente sueca, pero también nórdica, europea y global (ibid., 4). Realza la 

importancia de adoptar una perspectiva internacional en la enseñanza para “[…] poder ver 

su propia realidad en un contexto global, para poder crear solidaridad internacional y para 

preparar a los alumnos para una sociedad con contactos transnacionales y transculturales 

cada vez más frecuentes” (n.t.) (ibid., 6). 

  

3.3 Competencia intercultural en la enseñanza de LE 

 

La competencia intercultural ha estado presente en la agenda escolar sueca desde 1985 

cuando el parlamento sueco tomó la decisión de que la perspectiva intercultural va a 

caracterizar toda la enseñanza en Suecia (Gagnestam, 2005:79). Anders Olsson (2006) 

describe en su introducción a la pedagogía intercultural los orígenes y las definiciones del 

concepto de enseñanza intercultural. Olsson hace referencia a la investigación pública de 

1983, Språk- och kulturarvsutredningen, como uno de los factores más importantes en la 

implementación del concepto en Suecia. Los objetivos con la enseñanza intercultural según 

la investigación son “[…] la prevención de prejuicios, actitudes negativas, acoso malévolo, 

discriminación y vejaciones y también fomentar tolerancia entre grupos y allanar diferencias 

culturales.” (n.t.) (Olsson, 2006:8). 
                                                 
2 El sistema educativo sueco emplea una escala de notas de F a A: F – insuficiente, E a A – aprobado, donde E 
(aprobado), C (notable) y A (sobresaliente) tienen sus propios criterios precisados y D y B son niveles medios 
entre E, C y A. 
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En el campo de la pedagogía intercultural en Suecia se ha de notar las investigaciones de 

Pirjo Lahdenperä. En 2004 publicó la antología Interkulturell pedagogik i teori och praktik 

donde su artículo “Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför?” representa su visión 

sobre la enseñanza intercultural de LE. Destaca que una enseñanza intercultural suele tener 

objetivos de fomentar en los alumnos respecto mutuo, tolerancia, igualdad y justicia social, 

para poder funcionar y fomentar una sociedad multicultural caracterizada por valores 

democráticos. Para obtener estos objetivos los alumnos tienen que aprender y comprender 

cómo influyen estereotipos, prejuicios, racismo, discriminación y desigualdades sociales en 

las relaciones sociales. Lahdenperä subraya que la enseñanza intercultural es promovida por 

la Unión Europea igual que la ONU que la ve como una incitación beneficiosa para la paz y 

la comprensión entre naciones y etnias (Lahdenperä, 2004:15). Según Lahdenperä, la 

interculturalidad significa no sólo poder interpretar, comprender y respectar otras 

perspectivas que la propia sino también cuestionar el propio etnocentrismo y desarrollar una 

autoconciencia crítica confrontando a los alumnos con otras formas de pensar, otros valores, 

para percibir su propia forma de pensar. Subraya que trata no solamente de conocimientos 

sino también de actitudes y una capacidad de aceptar la inseguridad y ambigüedad que 

implica esta variedad de interpretaciones (ibid., 19, 24). Una enseñanza intercultural 

contiene encuentros culturales marcados por igualdad, donde ninguna de las culturas 

involucradas tiene el poder de definir la otra, ha de ser un encuentro entre iguales (ibid., 27). 

Lahdenperä subraya la dificultad que reside en llevar a cabo una enseñanza intercultural 

cuando la escuela y el sistema educativo en mucho es un sistema etnonacionalista cuyo 

objetivo es educar a los alumnos como ciudadanos de una nación (ibid., 23). 

 Gagnestam afirma que una enseñanza para el fomento de la competencia intercultural 

tiene que tener elementos contrastivos: “Porque es sólo cuando tenemos algo con qué 

comparar que descubrimos lo obvio y habitual de nuestro entorno e incluso poder 

cuestionarlo – y así aprender algo de otras culturas” (n.t.) (Gagnestam, 2005:99). Otra 

reflexión que hace es que la enseñanza intercultural es un proceso continuo que necesita 

tiempo, una enseñanza demasiado superficial corre el riesgo de convertirse en estereotipos 

(ibid., 147). 

 Martine Abdallah-Pretceille publicó en 1983 un artículo en apoyo de la perspectiva 

intercultural en la enseñanza donde subraya la importancia de una revisión del concepto de 

cultura en la enseñanza de LE y sobre todo un cambio de la visión descriptiva de la cultura a 

una visión reflexiva y plural. Afirma que todo discurso cultural nace en un contexto 

histórico, social, político, económico e individual y por consecuencia es sintomático de una 
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estructura específica, limitada en tiempo y espacio y por consiguiente algo que cambia con 

el contexto. Todo hecho cultural está enraizado en el aquí y el momento y por eso es 

imposible verlo como algo estático, fijo, situado fuera de tiempo y espacio (Abdallah-

Pretceille, 1983:40, 44). Al mismo tiempo advierte contra la comparación como único 

modelo de análisis cultural dado que implica de una manera u otra la jerarquización de las 

culturas comparadas, no permite un cuestionamiento y discusión de significaciones de los 

hechos culturales, lo que implica una simplificación y categorización de los diferentes 

elementos culturales. Abdallah-Pretceille recomienda un desarrollo de una comprensión 

reflexiva en vez de una comprensión descriptiva de culturas. Cita a Todorov: “si la 

comprensión no está acompañada con un reconocimiento del otro, como sujeto, esta 

comprensión corre el riesgo de ser utilizada con fines de explotación, de quedarse rígida, y 

los conocimientos serán subordinados al poder” (n.t) (ibid., 41). Dado que la identidad 

cultural se forma en la relación y los encuentros con otras culturas, Abdallah-Pretceille 

concluye que lo importante no es hablar sobre la pluralidad de culturas, sino introducir una 

pluralidad de discursos sobre culturas. Una cultura descriptiva en términos objetivos y fijos 

nunca puede ser un reflejo de la realidad compleja (ibid., 43). 

 

3.4 Contenido cultural y competencia intercultural en material didáctico 

 

3.4.1 El papel del material didáctico y del profesor 

 

Lies Sercu y Leah Davcheva (2005) presentan en su artículo “Culture in Foreign Language 

Teaching Materials” su estudio transnacional sobre contenido cultural en material didáctico 

basado en encuestas enviadas a profesores de LE de siete países: Bélgica, Suecia, Polonia, 

México, Grecia, España y Bulgaria. Afirma que el material didáctico muchas veces ha sido 

criticado por su forma de presentar una imagen muy fragmentada, simplificada y 

estereotipada de la cultura extranjera (Sercu y Davcheva, 2005:90). En su investigación 

demuestran que la selección de material didáctico basada en el país de origen de la 

producción, tiene implicaciones sobre qué imagen de la cultura extranjera los alumnos 

encuentran. Según Sercu y Davcheva, los profesores que trabajan con libros producidos en 

el país donde se habla el idioma van a presentar la cultura extranjera a través de los ojos de 

los nativos, mientras que los que trabajan con libros producidos localmente pueden obtener 

una perspectiva desde afuera (ibid., 92). Un factor importante para los profesores parece ser 

que los libros representan la diversidad que existe en los países de la lengua meta y entre los 
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países de la lengua meta, sobre todo los países que tradicionalmente no se asocian con la 

lengua – en el caso de inglés, Jamaica, Zambia, Irlanda y Nueva Zelanda (ibid., 99). 

Profesores de español de diferentes países comentan que mucho material didáctico no 

consigue representar la presencia de culturas extranjeras en España (ibid., 100). Muchos de 

los profesores critican la manera simplificada, superficial e insustancial de presentar el 

contenido cultural, lo que implica dificultades para los estudiantes de relacionarse con la 

realidad y aumenta el riesgo de desarrollar estereotipos y prejuicios (ibid., 101-102). Sercu y 

Davcheva llegan a la conclusión de que el material didáctico puede tener una influencia 

significativa sobre cómo se trabaja con el contenido cultural en el aula de LE (ibid., 106). 

Siguen afirmando que los profesores muchas veces están conscientes de los problemas del 

material didáctico y su posible impedimento del fomento de la competencia intercultural, 

pero parece que no compensan esta deficiencia en el aula, lo que opinan es un problema: 

“We may wonder why teachers complain but do not omit to choose a different route to 

culture teaching than that they condemn in textbooks.” (ibid., 108). 

 La investigación de Ann-Kari Sundberg (2006), “Bilder av det franska från ett svenskt 

klassrum” trata de un análisis de las imágenes de lo francés y la construcción de las mismas 

en la interacción en el aula (Sundberg, 2006:37). Sus observaciones indican que la 

pluralidad de voces sobre lo francés transmitida por el material didáctico se reduce a una 

única voz en el aula y aunque se indica en el libro que el texto ha de ser discutido, la 

discusión no se produce y el texto está tratado como información o hechos incuestionables. 

Sundberg subraya el rol importante que tiene el material didáctico pero también el profesor 

para cuestionar y discutir imágenes estereotipadas y finalmente fomentar una competencia 

intercultural (ibid., 52, 55). 

 

3.4.2 Material didáctico de ELE – divergencia y estereotipos 

 

Algunos estudios se han concentrado en investigar cómo se trata a Hispanoamérica y España 

en material didáctico de ELE. Durán Alfaro constata en su estudio, anteriormente 

mencionado, que algunos de sus informantes critican el material didáctico por “[…] mostrar 

el mundo hispano a través de España, descuidando la América hispana” (Durán Alfaro, 

2009:24). Esto se muestra en un desequilibrio en contenido cultural dedicado a 

Hispanoamérica y a España (ibid., 25). 

 La tesina realizada por Marika Blom y Kristina Eriksson (2011) de la universidad de 

Uppsala, llamada “Análisis del contenido cultural de los libros de texto Buena Idea y 
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Caminando desde una perspectiva intercultural” pretende justamente investigar si el material 

didáctico representa la cultura en una manera matizada y así ayuda a fomentar la 

competencia intercultural en los alumnos de ELE. Las autoras se interesan por la división de 

atención entre España e Hispanoamérica, y sostienen que hay una sobrerrepresentación de la 

cultura española en material didáctico, lo que no es compatible con la meta de presentar una 

imagen matizada y variada de la cultura hispánica, una condición para fomentar la 

competencia intercultural (Blom y Eriksson, 2011:1-2). Las autoras destacan que los textos 

que tratan de Hispanoamérica muchas veces refuerzan la imagen del continente como un 

lugar distanciado, exótico, “[…] no apropiados para vivir y trabajar sino para ir de 

vacaciones […] asociado con la pobreza, los problemas políticos, las drogas, y la violencia” 

(ibid., 18). El material didáctico, sobre todo Buena Idea (ediciones de 2006 y 2007), se 

caracteriza por una gran sobrerrepresentación de la cultura española, mientras que 

Caminando (ediciones de 2007 y 2008) muestra más variedad y ejemplos de contraposición 

a la imagen negativa de las culturas hispanoamericanas representada en antiguo material 

didáctico (ibid., 28). 

 Otro estudio de material didáctico de ELE realizado en el contexto sueco está 

presentado en la tesina “Amigos, Vale y Tapas. En analys av de kulturella aspekter som 

presenteras i några textböcker i spanska” de la Escuela superior de Södertörn, escrito por 

Adrian Letelier (2006). Letelier también se concentra en el material didáctico y su relación 

con la competencia intercultural y concluye que el material estudiado, Amigos 2 (2004), 

Vale 7 (2004) y Tapas 2 (2004), no consigue dar una visión completa de la perspectiva 

intercultural, dado “[…] su falta de variedad en la temática cultural y su falta de 

acercamiento a una discusión sobre los estereotipos” (n.t.) (Letelier, 2006:3). Concluye que 

el material se concentra en fomentar discusiones y comparaciones entre la cultura sueca y la 

española, mientras que una comparación similar con Hispanoamérica no se produce (ibid., 

30). 

 Mirtha Méndez Nilsson (2009) adopta una perspectiva socio-histórica en su tesina 

“Förändringar av läroböcker i spanska för gymnasiet utifrån ett kulturellt perspektiv. En 

jämförande analys mellan åren 1973-2007” y analiza material didáctico de ELE publicado 

en Suecia entre 1973-2007. Méndez llega a la conclusión de que el contenido cultural en los 

libros se limita a transmitir hechos e informaciones sobre el mundo hispanohablante, “[…] 

la cultura se presenta en primer lugar como un producto, algo estático y homogéneo. Las 

imágenes de España y Hispanoamérica son objetivas pero unilaterales.” (n.t.) (Méndez, 

2009:38). Concluye que el material investigado presenta una imagen limitada de los pocos 
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países hispanoamericanos representados en los libros, que subraya factores negativos como 

la pobreza, el analfabetismo, las condiciones socioeconómicas, sin analizar o discutir las 

causas subyacentes (ibid., 36). El predominio español es grande en los libros y la imagen del 

país más variada y profunda (ibid., 37). 

 

 

4. Descripción y análisis de los resultados 
 

4.1 El material didáctico investigado 

 

De acuerdo, escrito por Birgitta Barnéus, Nuria Ramírez de Castro y Kjell Rindar, fue 

publicado en 2004 en la editorial de Bonnier Utbildning. En la introducción se constata que 

es un libro diseñado para el paso 3 del bachillerato, de la educación municipal de adultos, de 

los círculos de estudios de las federaciones de enseñanza para adultos y de las universidades 

populares. 

 Alegría fue publicado en 2007 por Liber, los autores son Margareta Vanäs-Hedberg, 

Elvira Herrador Quero y Patricia Dawson. En la introducción los autores dicen que es un 

libro para paso 3 y que hay, además de gramática, ejercicios auditivos, escritos, de 

vocabulario etc., lo que llaman “rincones de cultura y música”, que tratan de cultura y 

civilización, y textos suplementarios llamados “Leer y entender” que sirven para practicar la 

comprensión de textos.  

 Caminando 3 es un libro para paso 3 del bachillerato y de la enseñanza para adultos, 

publicado en 2010 por Natur & Kultur, escrito por Elisabet Waldenström, Ninni Westerman 

y Märet Wik-Bretz. En la introducción dice que el lector se encontrará con ambientes 

variados e interesantes y que seguirá la vida de algunas personas: “Eloy y las gemelas Julia 

y Lali de Cataluña, y Julián, un joven hispanohablante de Nueva York […] Andrés y 

Alejandra viven en la selva en Ecuador, Per ha sido un estudiante de intercambio en Bolivia 

y Yelena, una estudiante de intercambio que ha vivido un año en Suecia.” (n.t.) 

(Waldenström, Westerman y Wik-bretz, 2010:3) 
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4.2 Espacio físico – la divergencia en atención dedicada a Hispanoamérica 

 

Para el análisis de la frecuencia de textos sobre España e Hispanoamérica se ha contado los 

textos que hacen referencia a España e Hispanoamérica, puede ser que la referencia cultural 

constituya el contexto para lo que se relata o que sea el tema del texto. Sólo los textos 

escritos han sido contados y analizados, no los textos auditivos. Los tres libros están 

organizados de forma diferente en cuanto a las referencias culturales. 

 De Acuerdo es un libro con una división clara entre elementos culturales de España e 

Hispanoamérica. En el libro hay en total 20 capítulos, los primeros 14 capítulos y el último 

(“Salida: ¿Quieres seguir?”) hacen referencia a España y los capítulos 15 a 19 hacen 

referencia a Hispanoamérica. Quiere decir que cinco de los 20 capítulos, un 25 %, contiene 

información o referencias a Hispanoamérica. 

 La organización de Alegría es bastante diferente a la de De acuerdo en cuanto a las 

referencias culturales. Hay textos que contienen referencias a la cultura española y a la 

cultura hispanoamericana, también hay textos que no hacen referencia a ningún contexto 

cultural específico. En el análisis se ha contado los textos con referencias culturales a 

España y a Hispanoamérica. El libro consta de 10 capítulos y 38 textos en total: 16 textos, 

10 “Leer y entender” lectura profundizada, seis “Rincón de cultura” y seis “Rincón de 

música”. Hay 13 textos (nueve más cuatro rincones de cultura/música) que hacen referencia 

a España, 15 (siete más ocho rincones de cultura/música) que hacen referencia a 

Hispanoamérica, tres textos que contienen referencias a ambos y siete textos que no hacen 

referencia a ninguno de los dos. En resumen, si se excluye los textos que no contienen 

referencia cultural a un contexto específico y los que contienen referencias a ambos, se 

puede concluir que aproximadamente 54 % de los textos contiene información o referencias 

a Hispanoamérica. 

 Las seis unidades de Caminando 3 están divididas en tres partes – A, B y C, en total 18 

subcapítulos. El libro comienza con un capítulo de repaso y termina con una parte llamada 

“Extra”, con seis textos de variados temas, y otra parte “Música” con seis textos sobre 

diferentes artistas. En total hay 30 textos en el libro: tres unidades no hacen referencia a 

España ni a Hispanoamérica, 13 unidades hacen referencia a España y 14 unidades hacen 

referencia a Hispanoamérica. Excluyendo los textos sin referencia a España ni a 

Hispanoamérica, un 52 % de los textos contiene referencias hispanoamericanas. 

 Resumiendo, se puede destacar que De acuerdo es el material didáctico con menos 

representación de Hispanoamérica, un 25 %, Alegría y Caminando 3 tienen más o menos 
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una división exacta de atención concentrada en España e Hispanoamérica, aproximadamente 

un 54 % y un 52 %, respectivamente. Considerando que España es uno de los 22 países 

hispanohablantes, hay que reconocer la división desigual en atención dedicada a España 

comparando con otros países. 

 

4.3 Descripciones – perspectivas, temas y discursos 

 

4.3.1 De acuerdo – Hispanoamérica (pos)colonialista 

 

Los cinco capítulos en De acuerdo que hacen referencia a Hispanoamérica tratan de varios 

temas: la colonización de América, la cultura maya, el spanglish, un texto sobre Colombia y 

un capítulo sobre amor en la red que se desarrolla en Chile. La mayoría de los textos se 

concentra en presentar un fenómeno cultural, puede ser histórico o social, pero en el texto 

sobre el amor en la red, el contexto cultural constituye el fondo de lo relatado, no el tema. 

 El capítulo 15, “Érase una vez América”, trata de la colonización de Hispanoamérica 

con el enfoque en la descripción de los pueblos que vivían en el territorio cuando llegaron 

los españoles. Es un texto bastante breve que contiene información sobre los diferentes 

pueblos que habitaban la isla de La Española cuando llegó Cristóbal Colón. Hay una cita 

larga de Lorenzo Pérez Verdú sobre “los terribles caribes”, pero no hay información sobre el 

escritor y el contexto sociohistórico del texto. La información sobre la colonización de la 

isla es muy fragmentaria, simplificada y omite sobre todo la perspectiva de los colonizados. 

La caracterización de los colonizados por Pérez Verdú no se comenta o cuestiona y como no 

es confrontado por otras perspectivas, puede ser percibido como la verdad. La imagen de los 

indígenas está presentada a través de los ojos de los colonizadores y están presentados como 

salvajes:  

 

Unos historiadores dicen que los taínos tenían un carácter amable. En otras islas vivían los 

caribes. Eran indios con un carácter menos amable, según otro historiador […] este pueblo [los 

taínos] tenía la piel cobriza, el pelo liso, los ojos negros y un carácter amable. Los hombres y las 

mujeres iban casi desnudos. Comían […] ratones y culebras […] No conocían los metales. 

(Barnéus, Ramírez de Castro y Rindar, 2004:129-130)  
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Aunque se menciona que es la descripción de “unos historiadores”, no se cuestiona o 

confronta la descripción ni se intenta contextualizarla para llegar a una comprensión más 

profunda. La cita de Pérez Verdú contiene la siguiente información sobre los caribes:  

 

[…] Les gustaba la guerra. Comían carne humana y fabricaban collares con los dientes de sus 

enemigos. Buscaban sobre todo bebés y mujeres para los sacrificios y la reproducción […] sólo 

sabían contar hasta veinte. Llamaban a este número ‘todos los dedos de las manos y de los pies’. 

(ibid., 130) 

 

Según la descripción son salvajes lejos de la modernidad, hay un enfoque en lo que no saben 

que manifiesta una perspectiva de carencia o defecto. Esta descripción de los caribes brutos 

les categoriza y les define como algo muy diferente y perjudica un proceso de comparación 

o identificación. La distancia entre ellos y nosotros constituye el fondo para la creación del 

“otro”. Además se presenta la colonización como un evento cualquiera, se escribe “una 

llegada”, como algo que pasó tranquilamente: “Colón llegó en su primer viaje a una isla, La 

Española” (ibid., 130). 

 En el siguiente capítulo hay un texto sobre la cultura maya, dividido en párrafos: Un 

misterio, Buenos comerciantes, Palacios y templos, Cultura y religión. El texto transmite 

diversas informaciones sobre la cultura maya, que su sociedad era muy desarrollada, que los 

sacrificios eran importantes para su religión, etc. Aquí también se menciona la colonización 

sin problematizarla, en términos de “llegada”, un “encuentro”: “Los españoles llevaron a 

América Latina su lengua, su religión y su cultura” (ibid., 134). Nada sobre el carácter del 

encuentro, si fue un encuentro simétrico de dos culturas igual de poderosas que se 

fusionaron, o no. Junto al texto hay un diagrama que muestra las culturas mayas, incas, 

aztecas y españolas, cuándo surgieron y cuándo desaparecieron y según el diagrama 

desaparecen todas las otras culturas cuando llega la española. Mirando el diagrama parece 

que las otras culturas no existen en Hispanoamérica hoy en día, pero no hay una explicación 

o instrucción para interpretar el diagrama, por consiguiente no se produce una conexión 

entre las culturas indígenas precolombinas y poscoloniales. 

 El capitulo con más enfoque cultural es el capítulo sobre Colombia – “Aspectos sobre 

Colombia”. Afirma que Colombia es un país con grandes recursos naturales y culturales 

pero con grandes problemas, por ejemplo presenta Medellín como “la capital de asesinato” 

(ibid., 146). Una parte del texto está contada por Marisol Moreno, de 29 años y habitante de 

Medellín, quien admite que hay problemas pero que uno puede vivir bien si no se mete en la 
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política o el narcotráfico, no obstante “hay cierto optimismo para el futuro” (ibid., 147). La 

próxima parte presenta a Gabriel García Márquez como un colombiano universal que se 

exilió por sus ideas, pero no especifica cuáles son sus ideas. La última parte del texto es 

sobre Chiquitín, un joven de 14 años que mata por contrato. En fin, aparte de Márquez, la 

imagen de Colombia presentada en el capítulo es bastante negativa y problemática, hay 

intentos de reconocer las partes buenas de la vida en Colombia, pero la imagen en general 

resulta negativa. 

 

4.3.2 Alegría – contextos culturales y perspectivas turísticas 

 

Los temas tratados en los 13 textos que hacen referencia a Hispanoamérica en Alegría son 

variados: el origen del chocolate, información sobre Buenos Aires, un cuento humorístico de 

Venezuela, los uros de Perú, escritores y artistas y el horóscopo maya. Hay varios textos que 

se desarrollan en un contexto hispanoamericano pero no contienen información específica 

sobre la cultura, la cultura constituye el contexto o el fondo para lo que se presenta en el 

texto, el cual muchas veces trata de situaciones o problemas cotidianos en las vidas de todos 

los jóvenes, de cualquier cultura. Quiere decir que el enfoque está en la relación o la 

situación, no en transmitir conocimientos específicos sobre la cultura. Es el caso del texto 

“Vivir como en un hotel” sobre una familia venezolana – un padre divorciado con sus dos 

hijos, escrito principalmente como un diálogo entre el padre y sus hijos. Trata de problemas 

cotidianos en una familia “normal”, presenta tanto la perspectiva de los jóvenes como la del 

padre. La cultura venezolana se presenta solamente por ser el escenario, el fondo de lo que 

pasa entre los miembros de la familia. Esto crea la sensación de la universalidad de los 

problemas cotidianos y puede llevar a identificación por parte de lectores jóvenes. 

 El primer rincón de cultura que hace referencia a Hispanoamérica se llama “El oro 

marrón” y trata del origen del chocolate. Describe la leyenda del regreso del dios azteca 

Quetzalcóatl y cómo los aztecas creen que Hernán Cortés es Quetzalcóatl volviendo a la 

tierra. Los aztecas le ofrecen chocolate, la bebida de Quetzalcóatl que él ha dado al rey 

Moctezuma, según la leyenda. Explica que a Cortés no le gusta el chocolate pero que lo trae 

a España donde el rey y la nobleza española empiezan a beberlo. La descripción de la 

llegada de Cortés a América es simplificada, no se problematiza su llegada y no cuenta lo 

que hizo con Moctezuma y el pueblo azteca después de que había probado el chocolate. Una 

descripción simplificada de la “excursión” y del “encuentro”, contado desde la perspectiva 

de los conquistadores: “Cuando los españoles llegan a América se encuentran con muchos 
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pueblos diferentes […] el rey de España y la nobleza española beben chocolate por primera 

vez gracias a los viajes de los conquistadores.” (Vanäs-Hedberg, Herrador Quero y Dawson, 

2007:62). Se puede argumentar que el enfoque es contar la historia del chocolate, pero de 

todas formas se omite una parte importante de la historia de Hispanoamérica que no se 

menciona en otra parte del libro. 

 En el capítulo cuatro hay un texto llamado “Mis fotos de Buenos Aires” que trata de una 

sueca que vive en España desde hace 15 años que relata su viaje a Buenos Aires a una 

amiga. Hablan sobre las fotos que ha tomado y hace referencia a lugares conocidos de 

Buenos Aires y también a las Madres de la Plaza de Mayo. Hablan sobre la costumbre de 

beber mate, a la chica no le gusta pero “[…] si un argentino te ofrece mate no debes 

rechazarlo.” (ibid., 74). El texto se concentra en transmitir información de calidad turística 

con algunos comentarios personales sobre costumbres y tradiciones, todo desde la 

perspectiva de la turista, la joven sueca que vive en España. 

 Hay otro texto en el capítulo cuatro que se llama “Familia rica” que es una historia 

humorística sobre el hombre más rico de Venezuela que desafía a todos los visitantes 

masculinos en su fiesta a atravesar su piscina llena de pirañas, cocodrilos y anguilas 

eléctricas para obtener la mitad de su fortuna y la mano de su hija. El ganador declara que no 

quiere ni su riqueza ni su hija, sino saber quién le empujó. La historia no tiene una conexión 

obvia con la cultura venezolana, no da ninguna explicación a la historia ni a su contexto, si 

es una historia conocida o típica de Venezuela o si el contexto no tiene relevancia. La 

historia puede ser interpretada como una descripción de una sociedad machista y patriarcal 

donde el poder del padre no se cuestiona. 

 El capítulo seis contiene un texto que trata del pueblo uro que viven en unas islas en el 

lago Titicaca de Perú. Está escrito en forma de blog por una estudiante chilena que estaba de 

viaje de estudios. Cuenta sobre sus encuentros con esta población indígena que vive de la 

pesca, la artesanía y el turismo: “Así los niños desde pequeños aprenden a cobrar por 

cualquier cosa.”(ibid., 116). Describe a los uros como “trabajadores y luchadores por tener 

derechos […] comerciantes para poder vivir.” (ibid., 116). Dice que también viven “lejos de 

la modernidad” y que es una cultura indígena “tan llena de vida” (ibid., 116). El texto omite 

otras perspectivas que la de la estudiante, no cuenta mucho sobre el contexto ni la situación 

de los uros, y puede ser difícil para un estudiante sueco comprender cómo puede ser que los 

niños cobran por tomar fotos, por ejemplo. Hay un cierto comienzo de análisis de su 

situación, pero prevalece la descripción y categorización del otro desde fuera, “son así”, 

explotados pero “llenas de vida”, en sí una oposición contradictoria. 
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4.3.3 Caminando 3 – intercambios culturales 

 

Los textos de Caminando 3 tratan de los siguientes temas: información y comparaciones 

entre Suecia, Bolivia y Venezuela, ecoturismo en Ecuador, la quinceañera, el spanglish y la 

fundación del Banco del Libro de Venezuela. Hay muchas comparaciones entre diferentes 

culturas, reflexiones culturales sobre intercambios y enlaces entre algunas culturas 

hispanoamericanas y la sueca. 

 La unidad 2a, “Un mundo sin fronteras. Intercambios internacionales” presenta a 

Yelena, una estudiante venezolana con padre sueco que está en Suecia en un intercambio y 

es entrevistada sobre sus experiencias. Comparando Suecia con Venezuela hace las 

siguientes reflexiones: puede ser más difícil hacer amigos en Suecia, los jóvenes suecos 

hablan más de relaciones y hay un ambiente más libre, los jóvenes suecos toman demasiado 

alcohol, el clima es diferente y el sistema político es diferente: “Aquí en Suecia hay más 

igualdad. ¡Ah, sí! La seguridad, por supuesto. En Venezuela mis padres siempre me llevan 

en coche al colegio. El sistema de autobuses no funciona tampoco.” (Waldenström, 

Westerman y Wik-Bretz, 2010:48). No queda muy claro por qué los padres le llevan en 

coche al colegio, cuál es exactamente el problema con la seguridad. En general presenta una 

imagen de Venezuela como un país con clima tropical y problemas sociales, pero con gente 

más abierta. 

 La próxima unidad trata de Per Landahl “Un estudiante sueco en Bolivia”. El texto está 

escrito en forma de una carta dirigida a su amiga Esperanza. Per cuenta que vive en una 

familia acomodada, “comparada con la familia estándar” (ibid., 54). Dice que su escuela es 

muy diferente de las escuelas en Suecia, los profesores son autoritarios, las escuelas están 

cerradas con vigilancia, etc. Está impresionado por la cultura indígena “La música, los 

bailes, los trajes de muchos colores – todo me gusta mucho” (ibid., 54). Lo más 

sorprendente para Per son las diferencias sociales entre ricos y pobres, que en mayoría son 

indígenas. Constata que la situación política es turbulenta y que las opiniones sobre Evo 

Morales se diferencian, aunque él mismo opina que sus reformas son necesarias. Transmite 

una imagen positiva de la cultura indígena en cuanto a sus expresiones culturales (música, 

bailes, trajes) pero problematiza las desigualdades y la situación política, social y 

económica. 

 Hay algunas unidades que están escritas en sueco. La unidad 2c consta de informaciones 

breves sobre Venezuela – la geografía, la política (sobre Simón Bolívar y Hugo Chávez), el 

botánico sueco Pehr Löfling que vivió y murió en Venezuela, la música y la organización 
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Banco del Libro. Otro texto en sueco se encuentra en la unidad 4c donde hay información 

sobre matrimonios, nacimientos y abortos. Constata que el aborto está prohibido en la 

mayoría de los países hispanoamericanos y que hay una gran resistencia en la iglesia 

católica contra el aborto, pero la conexión entre los dos hechos no es explícita. Si los 

alumnos no son conscientes de la grande influencia que la iglesia católica ejerce sobre 

muchas partes de las sociedades hispanoamericanas, la conexión se pierde y una 

comprensión y un análisis más profundo del fenómeno se impide. 

 El texto “Cumplir quince años” contiene un dialogo entre una chica y su tía. Hay un 

texto informativo sobre la fiesta de la quinceañera y un texto en sueco sobre los orígenes de 

la tradición. Constatan que es “[…] un gran evento para Rosana, como para cada joven 

latinoamericana […] se celebra en muchos países latinoamericanos” (ibid., 99). El texto no 

dice si hay variedades de esta expresión cultural, pero constata que es una fiesta cara que no 

está al alcance de todos. Dice también que “[…] hay jóvenes que consideran la tradición 

anticuada” y eligen otras cosas que la fiesta, como un viaje o un coche (ibid., 101). 

 La última parte del libro contiene dos textos extras con referencia hispanoamericana, un 

texto se llama “Bolivia” y el otro “Banco del libro”. El último describe el trabajo de la 

organización venezolana Banco del libro que recibió el Premio Internacional de Literatura 

Infantil en Memoria de Astrid Lindgren por su trabajo de promover la lectura entre niños y 

adolescentes. El texto sobre Bolivia cuenta diferentes informaciones sobre el país – 

geografía, ciudades, clima, el cultivo de coca, que el 70 % de la población es indígena, que 

los indígenas han sido oprimidos pero han conseguido preservar su cultura y sus tradiciones. 

Relata que la plata fue un recurso importante que contribuyó a que Bolivia pudiera llamarse 

el país más rico de América Latina. Dice que los conquistadores “descubrieron importantes 

minas de plata. Los españoles exportaron este metal valioso a Europa” (ibid., 149). 

Históricamente ha sido un país violento con muchos golpes militares, “En la actualidad es 

un país democrático aunque con problemas graves.” (ibid., 149). En resumen, constatan que 

es un país políticamente turbulento con grandes desigualdades, pero con grandes recursos. 

 

4.4 Análisis final – la imagen de lo hispanoamericano 

 

4.4.1 ¿Los ojos de quién? – perspectivas, etnocentrismo y la imagen del otro 

 

¿Quién describe las diferentes culturas hispanoamericanas en los libros? Existen 

perspectivas diferentes pero hay un predominio de descripciones transmitidas a través de los 



24 
 

ojos de extranjeros, turistas o simplemente “otros”. Se puede constatar que lo que falta en 

los libros es una pluralidad de perspectivas y sobre todo historias de autodescripción. Quien 

habla y describe es raramente un nativo, los nativos son privados del poder de describir su 

propia realidad, se convierten en objetos descritos por otros. El objeto de la descripción no 

se convierte en un sujeto, esta objetificación es más evidente cuando hay textos sobre los 

pueblos indígenas y la colonización. Se puede categorizar la imagen de la colonización y de 

los indígenas presentada en De Acuerdo y Alegría como muy colonialista. La imagen resulta 

colonialista puesto que no es confrontada con imágenes alternativas, la perspectiva de los 

colonizadores no está confrontada con otras perspectivas, ni contextualizada históricamente. 

Las descripciones resultan en una creación del indígena como “otro”, diferente, 

estereotipado y perteneciente o pegado a la historia. Esta tendencia de generalizar, 

simplificar y reducir otras culturas a estereotipos es, según las teorías poscoloniales, 

frecuente en las culturas occidentales (Eriksson, Eriksson Baaz y Thörn, 2005:21). Según 

Eriksson, Eriksson Baaz y Thörn, la objetificación del “otro” implica que “se esencializa, se 

naturaliza y se fija” (ibid., 39), lo que se puede destacar en estos textos. Esta objetificación 

concierne no solamente las descripciones históricas de los indígenas sino también las 

descripciones contemporáneas, como es el caso con la descripción de los uros en Alegría. Se 

puede categorizar las imágenes de los indígenas de hoy en dos tipos: el pobre y el bonito, 

una imagen válida en todos los libros. Sus expresiones culturales son definidas en términos 

de “bonito”, “impresionante”, pero sus situaciones y vidas son categorizadas como duras, 

conflictivas, política y socialmente difíciles. A eso hay que añadir que estas descripciones 

superficiales impiden un entendimiento más profundo, son bonitos, con trajes bonitos, 

música bonita, pero ¿quiénes son? La objetificación, la transformación en el “otro”, su 

pertenencia a la historia y no al presente mundo moderno, previene la creación de puntos de 

referencia comunes y aumenta la distancia – la distancia entre el noble salvaje y el hombre 

moderno no se allana con estos textos. 

 Aparte de la perspectiva colonialista en los textos sobre indígenas y la colonización, 

prevalecen perspectivas del turista o extranjero, tanto en los textos de comparación, 

dominantes en Caminando 3, tanto en otros textos que describen países hispanoamericanos, 

por ejemplo el texto sobre Buenos Aires. A veces las descripciones transmiten 

informaciones y conocimientos bastante neutrales de carácter enciclopédico, pero existen 

también imágenes más negativas y estereotipadas de las otras sociedades. Es el caso con por 

ejemplo el texto sobre Colombia en De Acuerdo, pero esta tendencia existe en los tres libros. 

La imagen transmitida de Colombia es en su mayor parte negativa – el país del narcotráfico 
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y guerra civil – y ésta refuerza los estereotipos negativos y ahoga las imágenes positivas 

expresadas en el texto. Es el caso con la presentación de varias sociedades en los libros – 

incluyendo Bolivia y Venezuela. Según el plan de curso la enseñanza de ELE debe tratar de 

“condiciones de vida, cuestiones sociales y fenómenos culturales” (n.t.) (Skolverket, 2011) 

pero es importante mostrar diferentes realidades y contrastar la imagen de la sociedad 

destruida con imágenes de lo que funciona, para cuestionar los estereotipos. Conocimientos 

más profundos son imprescindibles para entender el fenómeno o la cultura y no ceder a 

prejuicios y estereotipos. Otra manera de evitar esta imagen bipolar de la sociedad destruida 

y el pueblo bonito es construir contra-imágenes de normalidad con puntos de identificación, 

lo que existe en muchos de los textos de Alegría. En estos textos la cultura extranjera 

constituye el contexto para lo que se relata y hay un alto grado de identificación 

intercultural. 

 Caminando 3 utiliza intercambios culturales en muchos textos, lo que implica que las 

experiencias de la otra cultura son descritas por un extranjero, las observaciones siempre son 

transmitidas por alguien que observa desde la perspectiva extranjera. Por un lado, puede 

facilitar las comparaciones y discusiones interculturales y es una muestra de las relaciones 

existentes entre países, pero por otro lado la descripción es nuevamente realizada desde 

fuera. 

 Dado que los tres libros son producidos en Suecia, no es sorprendente que presenten la 

cultura extranjera desde una perspectiva externa. Según Sercu y Davcheva es lo que pasa 

con los libros producidos localmente, mientras que los libros producidos en el país donde se 

habla el idioma tienen una perspectiva nativa de la cultura (Sercu y Davcheva, 2005:92). 

Estas imágenes simplificadas de la cultura hispanoamericana pueden ser interpretadas como 

expresiones de etnocentrismo, según las teorías de Stier (2004), dado que presenta imágenes 

de la otra cultura como diferente, inferior, categorizada opuestamente a la sociedad moderna 

y civilizada a la cual pertenece el lector y los autores. Entre los posibles escenarios que 

presenta Stier sobre interacciones culturales, se puede concluir que en este caso es una 

cuestión de “(2) las diferencias entre el propio grupo y otros grupos (los otros) se 

sobreestiman y (3) las semejanzas dentro de los otros grupos (los otros) se sobreestiman.” 

(n.t.) (Stier, 2004:147). Según Stier, no se puede liberarse de su propio etnocentrismo, pero 

es imprescindible ser consciente del mismo para no ceder a estereotipos y categorizaciones. 

El tercer punto es un ejemplo del proceso de homogenización que está presente en los libros, 

que se investiga a continuación. 
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4.4.2 Homogenización y diversidad – de país y cultura 

 

Se puede constatar que los tres libros hacen referencia a 17 países pero presentan 

información más profunda sobre algunos países. De Acuerdo se concentra en Colombia pero 

contiene referencias a Chile, Haití (que no es un país hispanohablante), la República 

Dominicana, México, Honduras, Guatemala y Perú. Alegría se concentra en Venezuela, 

México, Argentina, Chile y Perú, pero hace también referencias a Colombia, Puerto Rico, 

Ecuador y Bolivia. Caminando 3 se ha limitado a la presentación de los siguientes países 

pero con más profundidad: Venezuela, Bolivia, México y Ecuador. En un texto con 

estadística mencionan también a Uruguay, Argentina, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, 

Nicaragua, Chile y Haití. En resumen, los países que se presentan con más profundidad son 

Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Esto implica que 

hay una gran cantidad de sociedades y países que no están representados de una manera más 

profunda en ninguno de los libros de las tres editoriales dominantes en la producción sueca 

de material didáctico de ELE. 

 En general la cultura está descrita en términos nacionales, se refiere principalmente a un 

país cuando una expresión cultural se menciona: “si un argentino te ofrece mate no debes 

rechazarlo” (Vanäs-Hedberg, Herrador Quero y Dawson, 2007:72). Gagnestam (2005:67) 

afirma que esta representación nacional de cultura oculta la diversidad cultural e implica que 

es solamente la cultura reconocida de un país la que se representa, y es la que es reconocida 

por la elite dominante. Una diversidad cultural que se presenta en todos los libros es la de las 

culturas indígenas, sin embargo éstas están presentadas muy generalmente sin aparente 

diversidad interna. Kramsch subraya que no se debe prestar tanta atención a la nacionalidad 

en la sociedad globalizada, otras partes de la identidad humana tienen igual o más 

importancia, como la edad, el sexo, la etnicidad, la clase social, el origen regional, etc. 

(Kramsch, 2004:205-206). En cuanto a estos factores los libros no ofrecen mucha 

diversidad, hay una gran concentración en jóvenes, probablemente derivado del hecho de 

que la mayoría de los estudiantes son jóvenes. Caminando 3 tiene más variedad en cuanto a 

este tema, pero todavía el enfoque está en jóvenes o adultos. En cuanto a textos que 

muestran diferentes aspectos de género y sexualidad, la diversidad es casi inexistente. 

Representaciones de diferentes clases tampoco existen en gran medida, la perspectiva 

general es de la clase media, con la excepción de las descripciones sobre los indígenas que 

pertenecen todos a la clase baja, según las descripciones. Una representación cultural que 
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aparece en De Acuerdo y Caminando 3 es el spanglish, que muestra la divulgación del 

español y la fusión entre lenguas, la lengua en una perspectiva intercultural. 

 En el texto sobre la celebración de la quinceañera en Caminando 3, se presenta la fiesta 

como una costumbre hispanoamericana. Hay una tendencia de homogenización ya que no se 

presenta si hay una variación de cómo celebrar la fiesta y destacan que es un gran evento 

para “cada joven latinoamericana” (Waldenström, Westerman y Wik-Bretz, 2010:99). 

 Las representaciones de las culturas hispanoamericanas son muchas veces divididas en 

ventajas y desventajas, transmiten conocimientos muchas veces superficiales, lo que, según 

Gagnestam (2005:147), puede correr el riesgo de confirmar y reforzar estereotipos 

existentes. Esta oposición entre lo positivo y lo negativo que existe en muchas descripciones 

de varias expresiones culturales – sea nacionales o indígenas – muestra un proceso de 

homogenización de las culturas hispanoamericanas, casi todas las expresiones culturales se 

interpretan en estos términos. La imagen que aparece de lo hispanoamericano, 

independientemente de sociedad o país, se puede dividir en dos: la cultura – trajes, música, 

comportamiento, estilo de vida – está presentado en términos positivos; las funciones 

características para una sociedad desarrollada están presentados en términos negativos o por 

lo menos problemáticos – el sistema político, la violencia, la infraestructura, los derechos 

humanos, etc. 

 

4.4.3 Una quinta habilidad – ¿la competencia intercultural? 

 

En los libros existen varias formas de tratar la cultura, en algunos textos la cultura constituye 

el contexto, en otros textos es un tema para ser estudiado y discutido. En Alegría y 

Caminando 3, hay varios textos donde la cultura está en el fondo de lo que acontece, el 

enfoque es presentar un diálogo entre jóvenes sobre situaciones cotidianas y así no presenta 

información específica sobre la cultura. Sin embargo dice algo sobre la cultura de los 

jóvenes – que tienen los mismos problemas y por consiguiente que sus culturas se parecen, 

lo que puede facilitar la identificación con los “otros” y así el fomento de la competencia 

intercultural. Según Kramsch (2004:205-206), un proceso de reflexión y relación entre la 

propia cultura y la cultura extranjera es imprescindible para una enseñanza intercultural.  

 Estas comparaciones entre la cultura propia y la extranjera, que según algunos 

investigadores, entre otros Gagnestam (2005:99), forma parte de una enseñanza 

intercultural, existen en varios sentidos en el material didáctico investigado. Los 

intercambios interculturales en Caminando 3 presentan comparaciones explícitas, otros 
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textos escritos desde la perspectiva de un extranjero también implican de una manera u otra 

una comparación intercultural. Sin embargo, Abdallah-Pretceille advierte contra la 

comparación como único modelo puesto que implica una jerarquización de las dos culturas 

comparadas. Hace falta cuestionar y discutir los elementos culturales para no ceder a 

simplificaciones y categorizaciones (Abdallah-Pretceille, 1983:41). Dado que es imposible 

liberarse de su propio etnocentrismo, hay que ser consciente del mismo y también 

desarrollar una autoconsciencia crítica, según Lahdenperä (2004:19, 24). La autora subraya 

también la importancia de la igualdad y el respeto mutuo en estos encuentros culturales, 

ninguna de las culturas tiene el poder de definir la otra (Lahdenperä, 2004:27). La imagen de 

lo hispanoamericano transmitida en el material didáctico investigado rompe en varios 

aspectos con este principio – el poder está en las manos del que describe, la ausencia de 

autodescripciones es una prueba evidente de esta relación asimétrica de poder. 

 La falta de textos que cuestionen estereotipos o provoquen discusiones, resulta en una 

visión de la cultura como producto terminado, incuestionable y que administra 

conocimientos superficiales. Esto concuerda con las conclusiones de la investigación de 

Durán Alfaro (2009) sobre los profesores que posicionan el contenido sociocultural 

jerárquicamente detrás de las otras habilidades – quiere decir una visión segregada de la 

cultura, lo que conlleva una reducción de la cultura a aspectos superficiales que no requieren 

reflexión, ni sobre la propia cultura ni sobre la de la lengua meta. Muchos de los textos 

carecen de conocimientos profundos o complejos que muestren la diversidad cultural que 

existe y lo complejo que es el concepto de la cultura, muchas veces los textos transmiten 

informaciones incuestionables de carácter enciclopédico y conocimientos superficiales. 

 

 

5. Conclusiones 
 

En este estudio se ha investigado cómo se presenta la imagen de Hispanoamérica en el 

material didáctico de ELE y cómo este material está relacionado con los objetivos de 

fomentar una competencia intercultural en los alumnos de LE en el sistema educativo sueco, 

si impide o ayuda este proceso. El resultado de la investigación indica que existe una 

división desigual en la atención dedicada a Hispanoamérica comparado con España en el 

material didáctico. España es uno de los más de 20 países de habla hispánica, pero el 

material didáctico investigado dedica un 75 %, un 48 % y un 46 %, respectivamente, de los 
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textos a la cultura de este país. Solamente considerando la división física, sin investigar el 

carácter de los textos, se puede destacar que España tiene una posición privilegiada 

comparado con los otros países hispanohablantes. La explicación de esta división demanda 

investigaciones más profundas, tal vez en forma de entrevistas con los autores, las 

editoriales y los profesores, pero se puede especular sobre posibles estructuras, 

pensamientos y opiniones que están detrás de estas elecciones. ¿Es porque se considera 

España como el país de origen de la lengua y por eso merece una posición favorecida, o es 

porque es el país más cerca geográficamente, y culturalmente, a Suecia, por consiguiente 

una expresión del eurocentrismo de los autores? De todas formas esta división desigual 

implica una omisión de otras sociedades hispanohablantes, lo que reduce la diversidad 

cultural presentada en el material didáctico. 

 El estudio concluye también que la mayoría de los textos transmite información a través 

de los ojos de turistas, extranjeros y a veces colonizadores, en fin, hay un predominio de 

perspectivas no-nativas. Importantes perspectivas e historias, que aportarían una imagen más 

completa y compleja de las culturas hispanoamericanas, son omitidas en el material 

didáctico investigado, sobre todo auto-descripciones. Los objetificados están privados del 

poder de definición de sus expresiones culturales y por consiguiente privados de ser sujetos 

de sus propias historias, lo que es sobre todo el caso con las historias de la colonización. 

Según las teorías de Lahdenperä, se puede interpretar lo que no vemos, lo omitido, como 

algo que la cultura define como no digno de respecto. Lo que vemos como cultura es una 

construcción social, influenciada por relaciones de poder, realizada por los grupos poderosos 

de la sociedad (Lahdenperä, 2004:22-23). Los que en esta situación están privados de poder 

son los objetos de los libros – diferentes elementos de las culturas hispanoamericanas, sobre 

todo los indígenas. Lahdenperä (2004:27) constata que una enseñanza intercultural ha de ser 

un encuentro entre iguales, pero en estos textos las relaciones de poder son evidentemente 

asimétricas y expresan una visión poscolonialista. El material didáctico investigado es 

producido en Suecia y esto puede en parte explicar los elementos etnocentristas. Como es 

imposible liberarse de su propio etnocentrismo tal vez es más importante incluir una 

pluralidad de discursos sobre la cultura, lo que defiende Abdallah-Pretceille (1983:43). Una 

solución puede ser utilizar material didáctico nativo, pero no es una garantía de diversidad 

cultural dado que la cultura presentada muchas veces es la de la elite dominante, lo que 

subraya Gagnestam (2005:67). Lo que se puede destacar es la importancia de saber cómo 

usar el material didáctico. 
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El análisis de los resultados concluye que algunos textos transmiten una imagen variada y 

matizada de la cultura hispanoamericana pero de todos modos requieren reflexión, discusión 

y explicaciones más profundas para calificarse como útiles para el fomento de la 

competencia intercultural. El papel del profesor no se puede subestimar en este proceso. El 

profesor debe garantizar que las discusiones, comparaciones y procesos de concienciación 

de su propio etnocentrismo se realizan. En mi opinión se puede utilizar material 

estereotipado en la enseñanza pero de una manera consciente y crítica, como ejemplos de un 

análisis crítico de etnocentrismo. Evidentemente, la situación ideal sería que el material 

didáctico estuviera adaptado a la enseñanza intercultural, pero esto tampoco es una garantía 

para el fomento de la competencia cultural. El resultado de los estudios de Sundberg (2006) 

muestra que a veces el material didáctico no es el problema sino el profesor, el material 

estaba preparado para fomentar discusiones y análisis críticos pero el profesor no consiguió 

realizarlos y las discusiones no se produjeron. Una enseñanza que así depende de las 

experiencias, conocimientos y voluntad de cada profesor tiene implicaciones para la 

equivalencia de la educación. Tal vez la competencia intercultural es algo que se debe 

subrayar y fortalecer en la formación de profesores. 

 El resultado muestra que muchos textos del material didáctico investigado son 

problemáticos en la perspectiva intercultural. Sin embargo, hay varios textos que se 

desarrollan en un contexto cultural pero se concentran en la acción o situación, situaciones 

conocidas y comunes para la mayoría de los jóvenes, independientemente de su origen. 

Estas imágenes de “normalidad” pueden llevar a un proceso de identificación y así ayudar a 

fomentar la competencia intercultural. 

 Otra conclusión del estudio es que muchas veces faltan conocimientos más profundos 

sobre las expresiones culturales. La simplificación de las culturas corre el riesgo de no 

fomentar una competencia intercultural sino reforzar estereotipos. En Caminando 3 se ha 

incluido textos más complejos en sueco, probablemente con la intención de profundizar en 

los conocimientos culturales de los estudiantes. Esto puede interpretarse como que los 

autores suponen que conocimientos culturales más profundos demandan una cierta 

capacidad lingüística que los alumnos no poseen en el paso 3, lo cual implicaría que el 

material didáctico de niveles más bajos sería todavía más simplificado, etnocentrista y 

estereotipado. ¿Puede ser que los autores opinan que la pluralidad y la competencia 

intercultural es algo que los alumnos no deben aprender hasta niveles avanzados, por la falta 

de competencia lingüística y que no consiguen discutir estas cosas en la lengua meta? Esto 

es contrario a los planes de cursos y el plan de estudio dado que indican que se debe trabajar 
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para la diversidad y la tolerancia desde que los alumnos empiezan la escuela. Insuficientes 

conocimientos lingüísticos de los alumnos no pueden justificar una enseñanza simplificada, 

etnocentrista o poscolonialista. 
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