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Tiivistelmä 

Tutkielmassani tarkastelen espanjankielisen Amerikan representaatiota suomalaisissa lukioissa 

käytettävissä oppikirjoissa Entre Amigos ja ¡Acción!1-2. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä 

teemoja alueeseen liitetään, mitkä alueen maat ovat edustettuina ja välittävätkö oppikirjat, jotka on 

tuotettu eri vuosikymmeninä, ideologisia sisältöjä. Keskityn komparatiivisessa tutkielmassani 

espanjankielistä Amerikkaa käsittelevien tekstien analyysiin lähestymällä aineistoa teoreettisesti 

kriittisen diskurssianalyysin ja representaation kautta. Tutkielmassa olen huomioinut myös 

kulttuurienväliseen kompetenssiin pohjautuvan didaktisen näkökulman. Kyseessä on laadullinen 

tutkielma, jonka tarkoituksena on tuottaa kriittisesti tietoa oppikirjojen konstruoimista ja välittämistä 

representaatioista. 

 

Analyysin kautta saadut tulokset osoittavat, että molemmat oppikirja-sarjat seuraavat kielten 

oppikirjoille tyypillistä esitystapaa korostaen usein kontekstista irrallisten tietojen opiskelua. 

Oppikirja-sarjojen vertailu osoitti kuitenkin sisältöjen ja metodologian kehittyneen vuosien varrella. 

Entre Amigos välittää melko yksipuolisen, koloniaaliseen historiaan perustuvan kuvan 

espanjankielisestä Amerikasta. Teemojen lisäksi myös eniten esille tulevat maat (Meksiko ja Peru) 

tukevat kolonialistista näkökulmaa. Oppikirjassa on vain vähän viitteitä alueen lähihistoriaan, ja 

silloinkin niissä korostuvat negatiiviset merkitykset, kuten alueen näkeminen kaoottisena, 

vaarallisena ja turvattomana. Uudempi oppikirja-sarja ¡Acción! puolestaan välittää kuvan, jossa 

korostuvat arkielämän kokemukset. Oppikirja-sarja käsittää kulttuurin laajemmin ja teemat ovat 

yleisesti selvästi nykyaikaisempia kuin Entre Amigos- oppikirjassa. Alueen kulttuurihistoria, luonto 

ja matkailu esitetään positiivisessa valossa, mutta yhteiskuntaan liittyvien teemojen kautta puolestaan 

rakennetaan kuva, jossa korostuu alueen näkeminen köyhänä, vakivaltaisena, turvattomana sekä 

riippuvaisena rikkaasta teollistuneesta maailmasta. Yhteiskuntaan liittyvien epäkohtien olemassaolo 

tuodaan selvästi esiin, mutta niiden syyt jäävät molemmissa oppikirja-sarjoissa ilman selitystä.  

 

Kielten oppikirjoissa pääpaino on kielen opetuksessa, mutta on tärkeää tutkia minkälaisia visioita 

oppikirjat välittävät kulttuureista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Representaatio on aina valinta 

siitä mitä sisällytetään ja mitä jätetään representaation ulkopuolelle. Riskitekijänä on representaation 

yksipuolisuus, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti oppikirjojen käyttäjien mielikuviin 

espanjankielisen Amerikan kulttuureista. Ei ole yhdentekevää mitä teemoja ja maita oppikirjoissa 

käsitellään, ja miten niitä käsitellään. Jos alueeseen liitetään enimmäkseen negatiivisia piirteitä, se 

korostaa oppilaan oman kulttuurin paremmuutta suhteessa toisiin kulttuureihin. Oppikirja-sarjojen 

tekijät voisivatkin sisällyttää kirjoihin monipuolisemmin myös positiivisia teemoja kuten 

Latinalaisen Amerikan yhteiskuntien solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden. 

Avainsanat 

Representaatio, espanjankielinen Amerikka, oppikirjat, kulttuurienvälinen kompetenssi, kriittinen 

diskurssianalyysi 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1   Justificación del tema de análisis 

La información sobre las culturas extranjeras ha aumentado de manera 

significativa en los últimos tiempos; la información mediática sobre las regiones del 

mundo, el estudio de lenguas y culturas extranjeras, y los viajes de ocio o de negocio a 

países lejanos son cada vez más frecuentes. En las escuelas finlandesas la enseñanza de 

lenguas extranjeras sigue siendo importante. En consecuencia, el contacto con culturas 

extranjeras es común hoy en día tanto virtual como físicamente. Dentro de las lenguas 

extranjeras, el español es una de las más estudiadas entre los alumnos finlandeses. Esto 

puede ser debido tanto al interés creciente de los alumnos finlandeses en las culturas 

hispánicas como a las nuevas necesidades de conocimientos sobre lenguas extranjeras. 

Igualmente, el papel importante del Consejo de Europa en la promoción de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras se puede evidenciar en las escuelas 

europeas. 

Aunque otros medios de enseñanza han cobrado importancia en la enseñanza de 

los idiomas extranjeros, la herramienta tradicional de la enseñanza sigue siendo el libro 

de texto. Los libros de texto facilitan el aprendizaje del alumno sobre el idioma y la(s) 

cultura(s) donde se habla el idioma en cuestión. El libro de texto queda habitualmente 

como el único objeto de información sobre las culturas extranjeras junto con la 

enseñanza en el aula; sobre todo cuando el profesor utiliza el manual en vez de un plan 

de estudios para planificar sus clases. También, el libro de texto es normalmente el 

único objeto en común porque la enseñanza en clase puede variar según las 

competencias personales de los profesores de la materia. No obstante, actualmente el 

énfasis está puesto más en el aprendizaje independiente del alumno. Por lo tanto, el 

manual tanto en forma de libro impreso o digital, queda el objeto que el alumno usa de 

modo directo y continuo como herramienta de aprendizaje. 

Debido al carácter autoritario del sistema educativo y al lugar privilegiado del 

libro de texto en el aula, las representaciones transmitidas por los manuales pueden 

afectar nuestro modo de percibir y entender el mundo, ya que los contenidos se 

consideran habitualmente como verdad incuestionable. Esto es más probable cuando el 

alumno carece de experiencias propias o conocimientos adquiridos fuera del contexto 

escolar. En el caso de la lengua española, que se habla en territorios tan vastos, es poco 
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común que los alumnos tengan conocimiento directo de todas las realidades de la 

región. Para muchos, gran parte del conocimiento de Hispanoamérica proviene de los 

manuales.   

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo se representa a Hispanoamérica en 

los tres manuales de español usados en el nivel bachillerato en Finlandia: “Entre 

Amigos”, “¡Acción!1” y “¡Acción!2”. Por el término Hispanoamérica entendemos a los 

19 países latinoamericanos en los que el español es la lengua oficial.1 Nuestro trabajo es 

de índole cualitativo con enfoque sociológico, aunque nos situaremos también desde la 

perspectiva de la didáctica de las lenguas extranjeras. Nos interesamos únicamente por 

la representación discursiva y por esta razón nuestro corpus consiste en los fragmentos 

de textos escritos e impresos que tratan del componente cultural y hacen referencia a 

Hispanoamérica. Con el objetivo de limitar las unidades a analizar, la guía del profesor, 

las imágenes, el material audiovisual y los libros de ejercicios quedan fuera de este 

análisis y pueden servir para futuros análisis. 

Según varios estudios anteriores sobre el tema (Véase el apartado 1.2.), se ha 

demostrado que la visión de las culturas o de los representantes de las culturas 

extranjeras suele ser simplificada, etnocéntrica, estereotipada y sesgada. Aunque se ha 

evidenciado que con el tiempo la calidad de la representación en los manuales ha 

mejorado, los estudios anteriores demuestran que la representación de Hispanoamérica 

queda a menudo en un segundo plano en comparación con la representación de la 

cultura española, aunque la mayoría de los hispanohablantes se encuentran fuera de 

España (Instituto Cervantes 2016). Cuando hay representaciones sobre Hispanoamérica 

suelen ser simplificadas. Por consecuencia, partiremos de la hipótesis de que la 

representación en los manuales finlandeses comparte las mismas características que en 

los manuales que se han estudiado en otros países. 

En este trabajo nos preguntamos cuáles son los temas relacionados con 

Hispanoamérica, los países hispanoamericanos representados y las eventuales 

estructuras ideológicas en cada manual. Nos interesa igualmente si las dos series de 

manuales, que datan de diferentes décadas, sostienen visiones similares o diferentes y 

cuáles son las posibles explicaciones. Nuestro marco teórico se basa en el análisis 

crítico del discurso (ACD de aquí en adelante), ya que los libros de texto, diseñados 

                                                 
1 Los países hispanohablantes de Hispanoamérica según Instituto Cervantes (2016): México, Colombia, 

Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Dominicana, 

Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.  
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principalmente para la enseñanza de idioma, son también portadores de ideologías y 

reflejan los valores de la sociedad en que han sido producidos. Debido al importante 

papel de la cultura en el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas y la necesidad de 

promover las actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas en el mundo actual, 

tomaremos también en cuenta los aportes de la competencia intercultural en el campo de 

la didáctica de lenguas extranjeras. Por tanto el objetivo final de nuestro trabajo es el de 

producir conocimientos y entendimiento sobre la representación de Hispanoamérica de 

manera crítica, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de la representación en 

los manuales.  

1.2 Estado de la cuestión  

Hoy en día existen varios estudios sobre la representación de los contenidos 

culturales, pero hemos encontrado pocos estudios que se centran exclusivamente en el 

análisis de la representación de Hispanoamérica en los manuales de lenguas extranjeras. 

El trabajo equivalente de Tiziana Castagnani (2009) sobre la representación discursiva 

de Hispanoamérica en dos manuales de ELE usados en España se centra en el estudio de 

los temas relacionados con Hispanoamérica, las voces que hablan sobre la región, los 

países hispanoamericanos representados y la organización del discurso. La autora 

maneja un corpus de textos escritos no intervenidos encontrados en dos manuales: El 

Ventilador y Prisma Consolida, unos de los manuales más usados en la enseñanza de 

español de nivel avanzado en Barcelona.   

Los resultados de su análisis de contrastes demuestran que en los dos manuales 

dominan las voces hispanoamericanas, pero se puede evidenciar una desigualdad de 

género ya que en la mayoría de los textos dominan las voces masculinas. Las voces 

femeninas están a menudo relacionadas con los textos literarios y vinculados con la 

temática de la muerte y el sufrimiento. Los temas principales que se pueden destacar 

más claramente son la conquista de América y dos personajes históricos: Eva Perón y 

Hernán Cortés. El análisis comparativo demuestra que El Ventilador liga el tema con el 

momento histórico actual comparando la conquista con la inmigración contemporánea. 

En cambio, Prisma Consolida enfoca el tema desde una visión colonialista presentando 

a Cortés como héroe. Según la autora, en cuanto a los personajes históricos, la 

representación en El Ventilador es más objetiva.  

De los dieciocho países hispanoamericanos incluidos en el análisis sólo seis son 

mencionados en ambos manuales. Los países más representados en ambos manuales son 
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México y Argentina. La autora del estudio interpreta la selección de estos países por la 

cercanía cultural de los alumnos con estos países. Las observaciones sobre la secuencia 

de los textos demuestran que en los fragmentos predominan los textos descriptivos en 

vez de textos explicativos. Igualmente, hay varios textos literarios en el corpus. En este 

punto Castagnani hace referencia a la tradición de los europeos de relatar sobre 

Hispanoamérica a través de la literatura que se relaciona a menudo con el ámbito de la 

ficción y de lo imaginario. Desde la conquista, los vastos y desconocidos territorios 

americanos han sido terreno fértil para la imaginación europea. La conclusión final es 

que El Ventilador permite trabajar en un espacio más abierto a la discusión, mientras 

Prisma Consolida adhiere a una concepción del componente cultural enciclopedista e 

informativa.  

Eide y Johnsen (2006) analizaron la presencia de América Latina en los métodos 

de ELE en Noruega para ver si la presencia creciente de hispanoamericanos en Noruega 

se evidencia en los métodos de enseñanza de español. Según las autoras, en 

comparación con la cultura española, Hispanoamérica queda en segundo plano en todos 

los manuales. Observan que casi todos los métodos resaltan el aspecto exótico antes de 

lo cotidiano. La información escasa sobre los países hispanoamericanos es con 

frecuencia enciclopedista, ya que informa casi únicamente sobre el clima y la geografía. 

Además, América Latina está vista y descrita casi siempre desde la mirada de los 

europeos. Así, constatan que América Latina prácticamente no tiene su propia voz en 

los manuales y sigue la misma tendencia histórica de los europeos de pronunciarse 

sobre los países latinoamericanos. En un estudio sobre Cuba, Eide (Citado en 

Hansejordet 2012: 8) señala que los manuales representan el país desde un punto de 

vista turístico resaltando estereotipos como la salsa, el tabaco y la alegría. La autora 

apunta que los aspectos sociales y los fenómenos políticos son tratados de manera 

superficial en vez de abrir el tema a una discusión sobre los valores y otros modos de 

vivir que fomentarían la tolerancia, el respeto y la competencia intercultural.  

El estudio sociocrítico de Pablo Marín Escudero (2011) sobre los manuales de 

ELE Aula: curso de español y Ven 3: curso de español para extranjeros demuestran 

algunas características interesantes de los manuales producidos en España. En el manual 

Aula 3 se resaltan algunas formas de hablar en Cuba, en el Aula 4 se presenta el género 

musical del Bolero y se toma la referencia de la santería, como ejemplos de Cuba. 

Según el autor, la selección de un tema ligado a una imagen africanizada, tribal y 
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primitiva es curiosa, ya que puede tener un tinte colonial. El autor destaca que no se 

menciona nada sobre los sistemas políticos o económicos del país.  

También Ven 3 menciona Cuba pero en el contexto del azúcar. Se resalta sobre 

todo el clima y el paisaje exótico. Sobre México, se observan características similares: 

antes de la variedad y contrastes sociales se resalta la variedad geográfica y paisajística. 

Igualmente, hay varios estereotipos en cuanto a las personas y generalmente se 

representa México (y en extensión América Latina) como un país anclado al pasado. El 

autor apunta también que la Conquista de América o el sistema colonial no están 

cuestionados en ninguna parte. En un fragmento del libro “Las venas abiertas de 

América Latina”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano habla sobre la dependencia 

tecnológica y la reproducción actual del modelo colonial. Según Marín Escudero, en el 

manual se puede notar un aparente desacuerdo con las ideas de Galeano y se trasmite la 

idea naturalizada de subdesarrollo y subordinación hispanoamericanos sin reflexión 

crítica.  

María Isabel Pozzo (2014) ha analizado los contenidos socioculturales sobre 

América Latina en cuatro manuales de ELE de España y Argentina. La representación 

de América Latina es escasa y se centra casi exclusivamente en la enumeración de 

algunas pocas ciudades, ejemplos de comida y tipos de música y baile. Sólo uno de los 

manuales enumera varios países latinoamericanos. Dentro de los manuales españoles 

Pasaporte menciona Buenos Aires y el tango, Aula Internacional países de habla 

hispana y su ubicación en el mundo, su música y algunas comidas típicas. El manual 

argentino, Voces del Sur, menciona comidas típicas y varios lugares turísticos como 

Bariloche, Buenos Aires y Machu Picchu. El segundo manual argentino, Por vos 

Buenos Aires, también enumera comidas típicas, algunos barrios y monumentos 

importantes y la ciudad de Buenos Aires. La autora concluye: 

A partir del trabajo realizado podemos concluir que cada manual contiene una postura ideológica 

implícita o explícita acerca del mapa mundial y cada uno de sus sectores. La frecuente 

asociación de América Latina con el “tercer mundo” pone a los editores en un dilema acerca de 

la forma de presentar la región lingüística cuyo estudio se propone vender (no hay que olvidar 

que una editorial es a fin de cuentas, una industria). Una manera de no lidiar con las deudas 

pendientes de la región (pobreza, analfabetismo, desigualdad social), es la de generar íconos o 

tomar los preexistentes que permitan una imagen pintoresca y amable de la cultura en cuestión: 

las empanadas y el guacamole, el tango y la salsa. También, datos más enciclopédicos e 

imprescindibles que logren ubicar espacialmente a los aprendices en la diversidad de países que 

conforman la América hispana. (Pozzo 2014: 11) 

El estudio de Pozzo y Bongaerts (2011) se centra más específicamente en el 

análisis de los contenidos socioculturales vinculados con Argentina, donde el número de 
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estudiantes de español está creciendo. El objetivo del trabajo es ver si los manuales 

siguen las recomendaciones del Marco europeo común de referencia para las lenguas y 

del Plan curricular del Instituto Cervantes presentando contenidos socioculturales 

variados y si invitan a una reflexión crítica de los contenidos. El análisis de los cinco 

manuales (de publicación reciente y de distintos niveles) demuestra que la mayoría de 

las referencias están vinculadas con la cultura española. Los referentes vinculados con 

Argentina se limitan en la enumeración de algunos elementos culturales como el mate y 

el tango o los personajes históricos o culturales como Eva Perón, El Che, Carlos Gardel, 

Jorge Luís Borges y Julio Cortázar. Los manuales no invitan al alumno a una reflexión 

crítica sobre la información proporcionada.  

A la luz de estos estudios realizados en otros países, se puede observar que la 

representación de Hispanoamérica en los manuales suele ser escasa, superficial y 

estereotipada. Se resaltan las bellezas naturales desde el punto de vista turístico 

representando a Hispanoamérica como tierra exótica. La información sobre los hechos 

históricos se centra en la conquista, resaltando a veces los personajes históricos como 

héroes promoviendo así la visión colonialista. Sobre la historia reciente o las situaciones 

sociopolíticas actuales la información es casi nula. Como los resultados de los trabajos 

anteriores demuestran, la representación de Hispanoamérica desde un punto de vista 

pintoresco corresponde a cierta tendencia internacional. También, la información sobre 

Hispanoamérica queda a menudo en segundo plano en relación con la información sobre 

España y está normalmente relatada por las voces europeas. 

Sin embargo, podemos evidenciar un desarrollo en la calidad de algunos 

manuales más recientes. El análisis de Tiziana Castagnani (2009) demuestra que las 

informaciones y métodos pueden variar de manera significativa según el manual. Sobre 

todo los manuales publicados recientemente suelen integrar los aportes de la 

competencia intercultural para mejorar la calidad de los contenidos culturales. En 

nuestro trabajo analizaremos qué visión sostienen los manuales finlandeses de español 

como lengua extranjera. Los estudios anteriores sobre el tema nos sirven como punto de 

comparación con nuestro trabajo.  

1.3 Articulación del trabajo 

Comenzaremos el estudio por la presentación de nuestro marco teórico y la 

definición de los conceptos básicos usados en el trabajo. El objetivo de este trabajo es 

analizar cómo se representa a Hispanoamérica discursivamente en los tres manuales de 
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ELE usados en el nivel bachillerato en Finlandia. Para investigar los libros de texto hay 

que ir más allá de sus intenciones pedagógicas porque los libros de texto son portadores 

de valores y opiniones, y unos de los mejores testigos sobre los cambios sociales en la 

sociedad en que han sido producidos. En este trabajo la teoría del análisis crítico del 

discurso, la teoría de la representación y la teoría sobre los libros de texto resultan 

pertinentes, y han sido elegidas conforme a nuestros objetivos de estudio. Aunque 

nuestro trabajo no se centra en los métodos puramente didácticos, tomaremos también 

en cuenta los aportes del enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras 

para ver si la evolución de los métodos de enseñanza se evidencia en los manuales 

finlandeses.  

Tras haber presentado el marco teórico, en el tercer capítulo presentaremos los 

objetivos y las preguntas que guían nuestro estudio, y se explicitará también el corpus 

usado en nuestro trabajo. En primer lugar justificaremos la selección de los manuales y 

los textos de análisis dentro de los manuales. En la misma parte del trabajo 

explicaremos más en detalle sobre los métodos y los procedimientos de recopilación de 

datos para el análisis.   

En el capítulo cuatro presentaremos los resultados principales de este trabajo. 

Esta parte está subdividida en tres apartados: los contenidos culturales, los países 

representados y las estructuras ideológicas. El primero se centra más en el análisis de 

los temas, el segundo en el análisis de la representación de los países 

hispanoamericanos y el tercero en un estudio detallado de algunos textos seleccionados 

que demuestran más claramente contenidos ideológicos. Antes de avanzar a las 

conclusiones, haremos algunas reflexiones finales que se desprenden de nuestro análisis 

y una comparación de los resultados de nuestro análisis con los trabajos anteriores sobre 

el tema. En el capítulo cinco presentaremos las principales conclusiones de nuestro 

análisis y propondremos nuevas pistas para los futuros trabajos sobre el tema. El 

capítulo seis contiene la bibliografía utilizada, seguida por el anexo donde se encuentran 

los textos analizados y las tablas que han facilitado la sistematización de los datos.  

Sobre el uso de los términos en este trabajo, usaremos con frecuencia el término 

Latinoamérica en lugar de Hispanoamérica. Según el Diccionario panhispánico de 

dudas (RAE 2005), Hispanoamérica es el conjunto de países americanos de lengua 

española. Quedan excluidos los países en que la lengua española no es oficial. Su 

gentilicio, hispanoamericano, se refiere a lo perteneciente o relativo a la América 
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española y no incluye lo perteneciente o relativo a España. Latinoamérica, por su parte, 

es un conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas 

derivadas del latín (español, portugués y francés), en oposición a la América de habla 

inglesa. Para referirse exclusivamente a los países de lengua española es más propio 

usar el término específico Hispanoamérica o, si se incluye Brasil, país de habla 

portuguesa, el término Iberoamérica.  

No obstante, adoptando el término Latinoamérica haremos referencia a una 

región cultural que no se define solamente por el límite lingüístico sino por las razones 

históricas y culturales comunes. Las realidades sociales son a menudo compartidas por 

todas las naciones latinoamericanas. En nuestro trabajo usaremos el término 

Hispanoamérica cuando nos referimos únicamente a Hispanoamérica y Latinoamérica 

en las situaciones que consideramos más propio hablar sobre Latinoamérica como una 

región cultural. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Análisis crítico del discurso 

El análisis crítico del discurso estudia el lenguaje como práctica social. Según 

esta teoría la realidad está construida en la interacción social en el que el lenguaje y 

otros sistemas simbólicos tienen un lugar importante. El ACD es análisis de las 

relaciones dialécticas entre el discurso y otros objetos, elementos o eventos. El lenguaje 

construye y modifica la realidad pero, de igual modo, la realidad social construye y 

afecta al uso de la lengua. El lenguaje es a la vez un sistema lingüístico, discursivo y 

social, y se organiza no solamente según las normas gramaticales sino también según 

las normas, valores y reglas discursivas y sociales que, conforme a la tradición 

foucaultiana, Norman Fairclough (2010: 3-10) denomina órdenes del discurso.  

Además, el ACD se interesa por la relación entre el lenguaje y el poder. Esta 

investigación tiene en cuenta los discursos institucionales, políticos, de género y 

mediáticos que relevan la existencia de relaciones de lucha y conflicto. Debido a la 

multitud de los enfoques metodológicos, el ACD se considera antes que una teoría una 

perspectiva común de los analistas del discurso. El término “crítico” hace referencia al 

compromiso social y político de la disciplina. El ACD se preocupa de analizar de forma 

crítica las relaciones (opacas o transparentes) de dominación, discriminación, poder y 

control manifestadas a través del uso del lenguaje. La noción de “crítica” se comprende 

como tomar los datos desde una postura distante, enmarcar estos en el plano social, 

adoptar explícitamente una postura política y centrarse en la autocrítica. (Wodak 2003: 

17-33). Michael Meyer (2003: 36) apunta que en algunas ocasiones se traspasa la línea 

clara entre la investigación científica y la argumentación política, ya que el objetivo del 

enfoque es hacer explícitas las relaciones de poder y extraer resultados que tengan 

relevancia práctica. 

Entendemos que la interacción verbal es un modo de acción social y presupone 

estructuras como todo tipo de acción social. Estas estructuras no son solo condiciones 

para la acción sino también productos de la acción. Las acciones sociales se vinculan y 

se reconocen normalmente con las instituciones. Una institución social es un “orden del 

discurso”, una comunidad discursiva con su propio repertorio de eventos de habla. Cada 

institución tiene su propio conjunto de eventos de habla, sus propios escenarios, 

participantes y normas que regulan la combinación de estos elementos. La institución a 

la vez facilita y limita la acción social de sus miembros. Los sujetos pueden actuar, pero 
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siempre dentro de los limites institucionales. Las instituciones construyen sus sujetos 

ideológicos y discursivos imponiendo condiciones para ellos para poder actuar como 

sujetos. En el proceso de adquisición de los modos de hablar, que son asociados con una 

posición del sujeto, se adquieren también sus modos de ver, porque cada conjunto de 

normas discursivas requiere una cierta base de conocimientos y cada base de 

conocimientos contiene un componente ideológico. Al igual que uno es habitualmente 

inconsciente de su modo de hablar, también uno es normalmente inconsciente de que 

modos de ver o que representaciones ideológicas se esconden en su habla. Son las 

formaciones ideológico-discursivas las que posicionan a los sujetos en relación con sus 

propios conjuntos de eventos de habla, participantes, escenarios, tópicos, objetivos y 

representaciones ideológicas. Estas formaciones están ordenadas en el dominio y existe 

lucha entre ellas. Es decir, existen formaciones ideológico-discursivas dominantes y 

formaciones ideológico-discursivas dominadas. La capacidad de mantener una 

formación ideológico-discursiva en la posición dominante se denomina “poder 

ideológico-discursivo”. Cuando una formación no enfrenta ninguna amenaza y es 

generalmente no cuestionada se convierte en una formación naturalizada. La 

naturalización otorga a una cierta representación ideológica un estatuto de conocimiento 

común que elimina el elemento ideológico. (Fairclough 2010: 40-44) 

Uno de los objetivos del ACD es precisamente desnaturalizar ideologías 

consideradas como “sentido común”. Las ideologías y las prácticas ideológicas pueden 

ser disociados de la base social y de los intereses que las generaron y se convierten en 

ideologías naturalizadas (Fairclough 2010:37). Según Van Dijk (2003a:17) una de las 

prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías es el uso del 

lenguaje y del discurso. Nuestro discurso es en mayor parte expresión de opiniones con 

un fundamento ideológico, sobre todo cuando hablamos como miembros de un grupo. 

Estas ideas las aprendemos en el entorno social de otros miembros del grupo. 

Aprendemos ideologías a través de los medios de comunicación o los libros de texto de 

la escuela. Sobre la localización de las ideologías, Fairclough (2010: 57-68) resalta que 

están tanto en las estructuras que constituyen el resultado de los eventos del pasado y 

condiciones para los eventos actuales, como en los eventos que reproducen y 

transforman las estructuras. El lenguaje es la forma material de la ideología. Según la 

variante textual de la localización, las ideologías residen en los textos. Sin embargo, las 

ideologías no se pueden leer en los textos porque los sentidos se producen a través de la 
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interpretación y los textos están abiertos a la diversidad de interpretaciones. Existe 

entonces una relación dialéctica entre la estructura y evento, que son de índole 

ideológico-discursivo.  

El concepto de hegemonía es relevante en el análisis de la ideología y del 

discurso. Se considera hegemonía como dominación en los ámbitos económico, 

político, cultural e ideológico de la sociedad, y se centra en la lucha del mantenimiento 

de las relaciones de dominación y subordinación. La práctica discursiva refleja esta 

lucha y contribuye de formas diferentes en la reproducción y transformación de los 

órdenes del discurso existentes, y ahí a las existentes relaciones sociales y del poder. El 

ACD tiende a investigar sistemáticamente las relaciones de causalidad y determinación 

entre las prácticas discursivas, eventos y textos, y las más amplias estructuras, 

relaciones y procesos sociales y culturales con el objeto de investigar como estas 

prácticas, eventos y textos surgen y están ideológicamente formados por las relaciones 

del poder y por las luchas sobre el poder. Como así también explorar como la opacidad 

de estas relaciones entre discurso y sociedad en sí es un factor para garantizar el poder y 

la hegemonía. Porque los vínculos entre el discurso, la ideología y el poder pueden 

quedar no percibidos. (Fairclough 2010: 93) 

2.2 Representación 

Para entender mejor cómo se forman las representaciones ideológicas, veamos la 

teoría construccionista de representación (Hall 1997: 28-29). De acuerdo con la teoría, 

no existe reflexión, imitación o correspondencia directa entre la lengua y el mundo real. 

Las cosas no significan: nosotros construimos el significado usando los sistemas 

representacionales, conceptos y signos. El significado es producido a través de varios 

sistemas de representación denominados como lenguas. El significativo está producido 

en la práctica por la acción de representación, es decir, por las prácticas significantes. 

Esto depende de dos sistemas de representación: en el primer lugar, los conceptos 

formados en la mente funcionan como sistema de representación mental para clasificar 

y organizar el mundo en categorías significativas. Para comunicar el significado es 

necesario el segundo sistema de representación: la lengua. La lengua es un conjunto de 

signos organizados en relaciones complejas. Pero los signos solo significan si 

compartimos códigos que nos permiten traducir nuestros conceptos en lenguas y 

viceversa. Los códigos son resultado de las convenciones sociales y forman parte de la 

cultura, mapas de significado compartidos, que aprendemos e interiorizamos en el 
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proceso de convertirnos en miembros de una cultura. De hecho, pertenecer a una cultura 

es compartir aproximadamente el mismo mapa de significado y pertenecer al mismo 

universo lingüístico.   

En comparación con el enfoque semiótico, desarrollado sobre todo por 

Ferdinand Saussure y Roland Barthes, que analizaban cómo funcionan las palabras 

como signos dentro de lengua y trataban la lengua como sistema cerrado, el enfoque 

discursivo entiende que en la cultura el significado depende del análisis de unidades 

más largas (narrativas, enunciados, imágenes, discursos). En el enfoque discursivo, 

representación se entiende como fuente de producción de conocimiento social vinculado 

con las prácticas sociales y cuestiones del poder. La idea de que objetos y acciones 

físicos existen, pero que se convierten en objetos de conocimiento sólo dentro del 

discurso, se encuentra en el centro de la teoría construccionista de significado y 

representación. Si el enfoque semiótico desplaza al sujeto del centro de la lengua, el 

enfoque discursivo destaca como un factor importante que en ciertas épocas históricas, 

algunos tenían más poder de hablar sobre algunos sujetos que otros. La relación entre 

discurso, conocimiento y poder ha marcado un desarrollo significativo en el enfoque 

construccionista de la representación. (Hall 1997: 42–47)  

En el contexto de representación del extranjero en los materiales didácticos, 

Geneviève Zárate (2003:29-30) apunta que las representaciones sociales son producto 

de un trabajo social colectivo a través del cual los agentes sociales construyen sus 

modos de conocimiento sobre la realidad. Lo que consideramos como realidad social es 

en mayor parte una representación o un producto de representación. Las 

representaciones no reflejan la realidad, pero contribuyen a hacer existir una realidad de 

la cual son constituyentes. Los esquemas mentales orientan nuestra percepción del 

mundo y particularmente nuestra relación hacia otros. La noción de representación 

colectiva, frecuente en la psicología social, construye los límites entre el grupo de 

pertenencia y otros, definiendo las proximidades y las lejanías. Compartir las 

representaciones sociales es pertenecer a un grupo, afirmar un vínculo social y 

contribuir a su fortalecimiento. Las representaciones participan de manera significativa 

en el proceso de definición de la identidad social. Las representaciones hegemónicas 

reproducen la relación entre un grupo y otro, y contribuyen a nombrar al extranjero 

según el sistema de referencias interno del grupo. Al contrario de otras formas de 
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representación, las representaciones del extranjero se vinculan fuertemente con la 

identidad del grupo que las produce.  

Un grupo social construye la legitimidad de su representación a costa de otras. 

Así, las representaciones sociales se relacionan con una descripción jerárquica de la 

sociedad. Las representaciones existen en un espacio del concurso en la lucha simbólica 

para el reconocimiento social y a veces político. La noción de representación genera un 

problema en la relación entre el alumno y la cultura extranjera enseñada, entre el 

alumno y su identidad. La descripción escolar recurre a menudo a un trabajo de 

simplificación de la realidad social, enfatizando lo esencial, y así, jerarquizando sus 

contenidos. La descripción sobre las representaciones del nativo y del extranjero forma 

un modelo descriptivo donde las representaciones sociales se yuxtaponen y entran en 

relación.  

Zárate (id., 20-21) menciona también que las culturas que son ideológicamente 

más cercanas a la cultura local del alumno, son generalmente percibidas con mirada 

positiva. Se trata de la solidaridad de intereses entre la cultura nacional y la cultura 

enseñada. Por consecuencia, el mismo sistema educativo puede producir relaciones 

diferenciadas al espacio extranjero según el nivel de acercamiento ideológico entre las 

culturas. La valorización de la cultura local del alumno o de la cultura enseñada, se hace 

según los mismos procesamientos. La descripción suele poner énfasis en la influencia 

internacional de la cultura enseñada y está orientada alrededor de la promoción del 

pasado nacional y su futuro marcado por el progreso. 

Zárate (id., 39) señala que los contenidos descriptivos deberían siempre estar 

situados en el tiempo. La historia permite estudiar la evolución de representaciones y 

examinar las relaciones de dominación simbólica con el objetivo de indagar cuales son 

las representaciones dominantes que han sobrevivido en el tiempo. En un modelo 

tradicional la descripción de las prácticas culturales está presentada como una 

información fija, forma absoluta del conocimiento, independiente de las condiciones de 

producción, a veces atemporal debido a la falta de contextualización. En este tipo de 

descripción, la monografía y el discurso del experto son favorecidos. La monografía 

tiene como objetivo de hacer punto sobre un tema determinado y poner énfasis a lo 

esencial, pero el proceso de construcción de los conocimientos queda excluido. De ahí 

que, la calidad descriptiva de herramientas de enseñanza no está relacionada a las 



17 

 

 

informaciones sobre la cultura extranjera sino a las condiciones sociales de su 

producción.  

La noción de representación invita a interrogar sobre la relación entre lo que está 

dado y percibido, y entre lo verdadero y lo mal parecido. Esta noción se vulgariza a 

menudo a través de metáforas como imagen, espejo o reflejo. A pesar de las críticas del 

concepto, una de las ventajas de la noción es interrogar la construcción social del 

mundo. La noción entra en el mundo educativo de manera paradójica, ya que el acto 

educativo es el trabajo de simplificación de los contenidos (Zárate 1997:5-8).  

2.3 Componente cultural 

El concepto de cultura es uno de los más utilizados en las ciencias humanas. Sin 

embargo, es uno de los más complejos y ha recibido varias acepciones. El diccionario 

de la Real Academia Española (2014) define el término cultura en su segunda acepción 

como: “un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico” y en tercera como “un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social etc.” Es 

esta última acepción la que más claramente hace referencia a la cultura en el sentido 

más antropológico. 

Paricio Tato (2014: 215-216) apunta que en los estudios teóricos sobre la 

enseñanza de lenguas extranjeras se usan con frecuencia los términos como 

“componente cultural” y “competencia intercultural” o “competencia comunicativa 

intercultural”, y todos hacen referencia al papel importante de la cultura en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Varios estudios sobre la relación compleja 

entre lengua y cultura abordan la necesidad de enseñar ambos como un todo integrado. 

Esto es sin duda debido al nuevo contexto social caracterizado por la 

internacionalización de los mercados, la globalización cultural, los fenómenos 

migratorios, los viajes turísticos y de estudios que han aumentado el intercambio de 

personas de distintos países.   

La forma de vincular el aprendizaje de la(s) cultura(s) asociada(s) a una lengua 

ha variado a lo largo del tiempo. Durante muchos años la cultura se identificaba con la 

Cultura con C mayúscula, es decir, con las grandes realizaciones de un pueblo en el 

campo de la historia, las artes y la literatura entre otros. Hoy en día prevalece más el 

concepto de cultura antropológico, la cultura con minúscula, que entiende como cultura 

las costumbres, tradiciones y modos de vida cotidiana de una comunidad. A partir de los 
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años setenta, el auge de los enfoques comunicativos se limitaba exclusivamente a la 

dimensión lingüística mientras la dimensión cultural estaba reducida a un papel menos 

importante presentada a través de pequeños elementos de informaciones culturales sobre 

el país o países donde se habla la determinada lengua en los materiales didácticos más 

usados en el aula, libros de texto o métodos. A partir de la década de los ochenta, se ha 

pasado de una enseñanza de la cultura como un saber normativo y descriptivo a un saber 

comprensivo e interpretativo. Es decir, de un concepto de cultura formal (datos 

históricos, políticos y geográficos, referencias a personajes destacados y la presentación 

de aspectos pintorescos de la cultura) a un concepto no-formal (vida cotidiana, 

creencias, valores etc.) de la cultura (Areizaga 2000). El enfoque llamado 

“informativo”, que se basa en una visión conductista del aprendizaje, ha sido criticado 

por los especialistas en enseñanza de lenguas  por reforzar los estereotipos y mantener la 

visión estable de las culturas. En cambio, el enfoque llamado “formativo”, toma en 

cuenta la formación integral del alumno y apoya la construcción de una identidad 

intercultural que parte de una revisión crítica de los modelos de valores y formas de 

pensar de la cultura de origen y de la cultura meta (Areizaga et al. 2005: 28-30).   

Según la dimensión intercultural, la cultura no se concibe como algo 

homogéneo, sino como algo dinámico, en continuo cambio y caracterizado por la propia 

diversidad interna. Martine Abdallah-Pretceille (2006) cuestiona el uso mismo del 

concepto de cultura entendida como una entidad de conocimientos (a menudo factuales 

y descriptivos) del otro y prefiere hablar de la culturalidad:  

Por consiguiente, el concepto de cultura se ha convertido en inoperante para mostrar los cambios 

actuales. La noción de culturalidad permite, al contrario, entender los fenómenos culturales a 

partir de dinámicas, de transformaciones, de mezclas y de manipulaciones. La noción de« 

culturalidad » nos devuelve al hecho de que las culturas son cada vez más cambiantes, lábiles, 

atigradas y alveolares. Son estos fragmentos los que conviene aprender a identificar y analizar. 

(Abdallah-Pretceille 2006: 5) 

Paricio Tato (2014: 217-218) apunta que a pesar de la importancia otorgada al 

aprendizaje intercultural y a la competencia intercultural por varios currículos y 

programas, existe todavía una carencia de prácticas adecuadas a la dimensión 

cultural/intercultural tanto en la formación del profesorado como en la enseñanza en el 

aula. Con la apertura hacia la(s) cultura(s) donde se habla la lengua no sólo se posibilita 

la adquisición de nuevos conocimientos sobre ellas, sino que también se facilita el 

desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia y comprensión del “otro”. En varios 

programas europeos se reconocen los objetivos interculturales como el desarrollo del 
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espíritu crítico y reflexivo, tolerancia, apertura hacia los valores de los otros, la 

superación de los estereotipos y la aceptación del otro con sus diferencias. El objetivo es 

el de fomentar el aprendizaje autónomo del alumno y promover un interés y un 

conocimiento sobre las culturas extranjeras. El enfoque intercultural tiene en cuenta 

tanto la cultura del país o países extranjeros como la del país del alumno con el objetivo 

de desarrollar una actitud crítica con respecto a ambas culturas. Michael Byram 

(2001:14) denomina el encuentro con la alteridad que cuestiona y desnaturaliza la 

cultura nativa del alumno como “socialización terciaria”. Este tipo de conocimiento 

facilita la comunicación intercultural porque las lenguas son portadoras de elementos 

culturales, de las cuales son el medio de expresión. El objetivo final del enfoque 

intercultural es formar individuos que puedan actuar como mediadores entre su propia 

cultura y otra cultura como “hablante intercultural” (Kramsch 2001: 34-37). El marco 

teórico para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, desarrollado sobre todo por 

Byram, consta de los siguientes aspectos: La integración del aprendizaje lingüístico y 

cultural para facilitar la comunicación y la interacción; la comparación de otros con uno 

mismo; un cambio de perspectiva que emplea procedimientos psicológicos de 

socialización; y el potencial de la enseñanza de idiomas para facilitar el encuentro y la 

comunicación entre las culturas y sociedades diferentes de las suyas (Byram y Fleming 

2001:14). 

Con el objetivo de medir aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas 

extranjeras, el Consejo de Europa ha elaborado el documento Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MCER en lo sucesivo) en 2001. El documento, en que se 

asienta la competencia intercultural, define a las competencias del usuario o del alumno 

como las “competencias generales” y las “competencias comunicativas”. Son las 

primeras las que se vinculan más directamente a la dimensión intercultural. Estas se 

dividen en cuatro subcompetencias: 1. “conocimiento declarativo”, 2. “destrezas y 

habilidades”, 3. “competencia existencial” y 4. “capacidad de aprender”. Nosotros 

vamos a analizar únicamente el primero, el conocimiento declarativo, que tiene más 

relevancia en el estudio de los libros de texto. Dentro del “conocimiento declarativo” se 

encuentran el “conocimiento del mundo”, el “conocimiento sociocultural” y la 

“consciencia intercultural”. El “conocimiento del mundo” (derivado de la experiencia, 

educación o de otras fuentes de información) incluye: lugares, instituciones, personas, 

acontecimientos y objetos. Es importante el conocimiento factual del país o países 
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donde se habla el idioma objeto de estudio. Esto puede consistir en características 

geográficas, medioambientales, demográficas, económicas y políticas.  

El “conocimiento sociocultural” por su parte se refiere al conocimiento de la 

sociedad y de la cultura del país o países donde se habla la lengua y constituye un 

aspecto del conocimiento del mundo. Sin embargo, ponemos atención particular en este 

porque es posible que no forme parte de la experiencia previa del alumno y puede estar 

deformado por estereotipos. En este subapartado entran las características de una 

sociedad y de su cultura como por ejemplo: 1) la vida diaria (comida, bebida, horarios, 

días festivos, las actividades de ocio), 2) las condiciones de vida (niveles de vida, la 

vivienda y asistencia social), 3) las relaciones personales (estructuras y relaciones 

familiares, relaciones entre sexos y generaciones, relaciones de raza y comunidad, 

relaciones entre grupos políticos y religiosos, estructura social y relación entre sus 

miembros), 4) valores, creencias y actitudes respecto a la clase social (riqueza, culturas 

regionales, instituciones, historia, personajes y acontecimientos representativos de la 

historia, minorías étnicas y religiosas, política, artes (música, literatura, teatro, cine, 

canciones populares, danza, etc.) y religión), 5) el lenguaje corporal, 6) convenciones 

sociales y 7) el comportamiento ritual en ceremonias y prácticas religiosas. Otro 

elemento importante en el enfoque intercultural es la consciencia intercultural que 

remite a las actitudes del alumnado. En éste, figura la faceta de conexión entre culturas 

y análisis comparativo de la propia cultura y la cultura extranjera. El conocimiento, la 

percepción y la comprensión de esta relación producen una consciencia intercultural.  

2.4 Libro de texto 

En nuestra época, colmada de multiplicación de fuentes de información y la 

producción acelerada de libros de texto, resulta importante reflexionar sobre la 

complexidad del libro de texto. Los libros de texto, son artefactos culturales que 

participan de una organización cognitiva y social del saber. En la escuela se enseñan los 

saberes que son transpuestos por el autor del libro de texto y mediados por el profesor. 

Se trata de una iniciación a los saberes de referencia que son marcados social y 

culturalmente. Los saberes están transpuestos en los libros de texto que sirven para 

entender y memorizar los conocimientos explicitados en los programas de estudios 

oficiales y destinados a los alumnos de nivel preuniversitario. Es también un modo de 

transmitir a las generaciones siguientes los valores del comportamiento social, político y 

cultural a asimilar en la sociedad. Como testigo de la evolución de la sociedad, el libro 
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de texto es también un agente del cambio que presenta a los alumnos lo que son y en lo 

que se quiere que se conviertan. Puesto que el libro de texto es un objeto cultural en sí, 

y que informa sobre la sociedad en que se lo ha producido, el análisis de los libros de 

texto implica a la vez el análisis de las orientaciones ideológicas y didácticas. El libro de 

texto es una ilustración de un discurso cerrado, alcanzado y a-histórico, pero que un 

análisis del mismo permite destacar los implícitos, juzgar sus fundamentos científicos y 

entenderlos en función de su época (Lebrun 2007:1-4). Zárate (1993:25) destaca 

también que el libro de texto es muy sensitivo a las oscilaciones de las relaciones 

geopolíticas. De hecho, no caducan como quieren hacer pensar los editores, sino que 

son verdaderos objetos históricos y a su vez testigos de las condiciones sociales de las 

relaciones entre diferentes partes del mundo.  

Michael Apple (1988: 85-86), un destacado investigador sobre la función de los 

libros de texto, apunta que generalmente el currículum en las escuelas se materializa en 

el libro de texto, y puesto que no se trata solo de un instrumento de enseñanza y 

aprendizaje, pero de un producto económico y político, hay que poner más atención a 

las condiciones de su producción, distribución y recepción. En cuanto al papel 

económico del manual, los estudios han mostrado que la invención de la impresora ha 

facilitado la difusión masiva de un saber uniforme y por consiguiente al progreso y la 

difusión del manual. Los manuales pueden variar según las disciplinas, pero también 

según el idioma y la clientela. Así, el libro de texto se integra a la cadena económica 

desde su producción a su distribución. Con la aparición de las nuevas tecnologías y 

nuevos modos de enseñanza ha surgido la cuestión del estado del libro de texto. Sin 

embargo, el libro de texto perdura porque tiene como objetivo de presentar en un 

lenguaje comprensible los elementos fundamentales de una materia (Allard 2007:117-

121). En el mismo tiempo es una forma de control del currículum y la descualificación 

profesional porque los libros de texto condicionan las actividades educativas como 

afirma Torres (1989).  

Sobre la responsabilidad de los autores de los manuales, Zárate (1993:45-49) 

señala que el autor de un libro de texto no es responsable de la calidad descriptiva del 

material. Es tan solo uno de los actores comprometido en la fabricación de una 

herramienta de enseñanza. Los autores de un libro de texto son, a lo mejor, 

corresponsables de su contenido junto con otros profesionales que participan en la 

concepción y fabricación del libro de texto. Para la mayoría de los editores el libro de 
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texto es un producto que se vende. Por la misma lógica, un buen libro de texto es el que 

ha vendido varios ejemplares.  

Como señala Paricio Tato (2005:137), los libros de texto de lenguas extranjeras 

encierran cierta visión de la sociedad y de la(s) cultura(s) del país o países donde se 

habla la lengua en cuestión. Si el objetivo es formar alumnos que tengan respeto hacia 

otras formas de vivir, es importante reflexionar sobre la imagen del país o países 

extranjeros transmitida por los libros de texto. Aunque los libros de texto son portadores 

de valores y herramientas de la transmisión de las representaciones, Torres (1989) 

apunta que los alumnos no siempre aceptan o asimilan pasivamente la transmisión de 

los contendidos culturales sin ninguna crítica. Hay también resistencia por parte de los 

alumnos y los contenidos pueden ser percibidos de manera diferente según ellos y sus 

propias experiencias; algunos asimilan y aceptan las representaciones transmitidas por 

el manual, otros a pesar de reflexionar sobre ellos los rechazan parcialmente y para 

algunos les son indiferentes. No obstante, con la descualificación profesional y el papel 

del profesorado frente a los libros de texto, es importante analizar y reflexionar sobre 

los contenidos transmitidos por los manuales. Los libros de texto condicionan la 

enseñanza en aula y existe el peligro de que los libros de texto impongan determinados 

conocimientos de la realidad (Torres 1989). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Presentación y justificación del corpus 

En este estudio hemos escogido unos de los manuales de español más usados en 

la enseñanza de nivel bachillerato en Finlandia: Entre Amigos y ¡Acción! 1-2. Estos 

libros son diseñados para cubrir todo el contenido de lengua B3 (el currículo corto de 

nivel bachillerato). Hemos escogido estos manuales porque muchos alumnos 

finlandeses eligen el español recién iniciado el nivel de bachillerato. En este trabajo 

analizaremos los libros de texto del alumno, ya que estos son los materiales a los cuales 

ellos recurren con más frecuencia y por eso merecen una atención particular. 

Empezaremos por la presentación de los libros de texto sometidos al análisis.  

 

ENTRE AMIGOS:  

La edición del manual Entre Amigos es publicada en 2001. La serie consiste en 

libro de texto, libro de ejercicios, la guía del profesor, cuaderno de soluciones de 

ejercicios y material audio-visual (tanto para el libro de texto como para el libro de 

ejercicios). El libro de texto destinado al uso del alumno consiste en 44 capítulos. En el 

manual no se concreta en qué método se basa la enseñanza pero se concreta que el 

manual está diseñado para el uso en el nivel de bachillerato y en los institutos para 

adultos. 

 

¡ACCIÓN!1-2:  

La edición del manual ¡Acción!1 es publicada en 2015 y ¡Acción!2 en 2013. El 

primer libro cubre los cursos 1-4 y el segundo los cursos 5-8. La serie cuenta con 

materiales de apoyo como libro de ejercicios, el material del profesor, material 

audiovisual y ejercicios electrónicos. La serie está diseñado particularmente para el uso 

en el nivel de bachillerato. Sobre el método no hay referencias en el prólogo de los 

manuales.  

Ambas series tienen casi la misma estructura. Es decir, en los manuales hay 

textos que están divididos en capítulos largos y fragmentos de textos más cortos que 

aparecen en apartados aislados del texto principal. Además de los textos escritos, hay 

imágenes y dibujos (también consideradas como textos) que completan la información 

transmitida por los textos escritos. En Entre Amigos, los textos que se vinculan con 

Hispanoamérica se encuentran sobre todo bajo el título Lectura y sabías que…, pero 
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hemos elegido también los capítulos enteros siempre y cuando traten sobre 

Hispanoamérica de modo directo. Los textos que se encuentran en los libros de texto de 

la serie ¡Acción¡1-2, y que remiten más directamente a los temas sobre Hispanoamérica, 

son los que se encuentran bajo el título de Cortometraje. Según dicen los autores del 

libro de texto, estos textos “introducen al alumno al mundo hispanohablante”. A través 

de estos textos el alumno se familiariza con las personas, culturas y costumbres del 

mundo hispanohablante. A parte de los textos bajo el título de cortometraje, hemos 

elegido algunos capítulos enteros cuando tratan el tema de Hispanoamérica de modo 

directo.  

La cantidad de textos, extraídos de los libros de texto y analizados en este 

estudio son en total 89. Los textos extraídos de ¡Acción¡1 son 19, los de ¡Acción!2 26 y 

los de Entre Amigos 44. Según estos datos iniciales ya podemos ver que la cantidad de 

textos en ambas series es bastante igual. En anexo se encuentran los datos de todos los 

textos analizados en este trabajo. Como ya hemos mencionado anteriormente, para 

limitar la extensión de nuestro análisis hemos decidido dejar de lado el análisis de 

imágenes y otro material de apoyo que pueden servir como pista para los futuros 

trabajos.  

3.2 Preguntas de investigación y recopilación de datos 

En el estudio optamos por una metodología variada según los intereses y 

objetivos de nuestro trabajo. El objetivo es estudiar cómo se representa a 

Hispanoamérica discursivamente en los tres manuales y analizar si transmiten 

ideologías a través de las estructuras discursivas. Se trata de un estudio comparativo 

entre los libros de texto que conforman nuestro corpus para ver si demuestran visiones 

similares o diferentes. De acuerdo con Zárate (2003), los libros de texto son mejores 

testigos de los cambios en la sociedad en que son publicados. Por consecuencia, uno de 

los objetivos de este estudio es ver también si la representación de Hispanoamérica y los 

métodos de enseñanza han cambiado a lo largo del tiempo, ya que nuestro corpus 

consiste en libros de textos publicados en diferentes décadas. Debido a los objetivos de 

nuestro trabajo, el análisis se llevará a cabo a través del análisis del contenido y 

elementos del análisis crítico del discurso. 

Para realizar nuestro análisis sobre la representación de Hispanoamérica surgen 

las siguientes preguntas de investigación: 
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1. ¿Cuáles son los temas con que se relaciona Hispanoamérica? ¿Qué aspectos 

están enfatizados en los manuales? ¿Cuáles son los temas opacos? 

2. ¿Cuáles son los países hispanoamericanos representados en los manuales? 

3. ¿Qué tipo de estructuras discursivas hay en el corpus?  Tipos de texto, 

léxico, coherencia, etc. ¿Hay ideologías implícitas u opacas? 

4. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre los manuales?  

 

Este estudio de índole cualitativo tiene el objetivo de analizar la representación 

de Hispanoamérica a través del análisis de los textos escritos que se encuentran en los 

manuales. Como el análisis del discurso es sobre cómo se construyen lingüística y 

socialmente significados en la vida cotidiana, los métodos cualitativos nos parecen 

herramientas adecuadas para su investigación.  

Empezaremos este análisis por la explicación de nuestro método de recolección 

de datos. Cabe mencionar que nuestro análisis parte del corpus y está vinculado al 

marco teórico presentado. Hemos escogido y estudiado todos los fragmentos de texto 

que tratan los contenidos culturales sobre Hispanoamérica en los tres libros de texto 

para poder realizar un análisis lo más completo posible sobre la representación de 

Hispanoamérica en cada manual. Como mencionábamos antes, nos centramos 

únicamente en los textos escritos e impresos. Algunos textos que consideramos más 

pertinentes para los objetivos de nuestro trabajo toman más espacio que otros en el 

análisis. 

Para recopilar los datos y facilitar el análisis hemos clasificado los textos según 

el tema, el tipo de texto y el país, como ha sido hecho también en el trabajo de Tiziana 

Castagnani (2009). La clasificación permite luego un análisis comparativo con el trabajo 

de Castagnani. En algunos textos se pueden evidenciar varios temas. En este caso 

hemos elegido el tema que consideramos como tema principal del texto. Cabe 

mencionar que en algunos textos no se explicita el país, así que en la representación de 

los países hispanoamericanos solo tomaremos en cuenta los países que se explicitan en 

el corpus. Para facilitar el análisis por contraste hemos utilizado las tablas para 

comparar la cantidad de textos en cada categoría. Hemos agrupado los contenidos 

culturales en dos subapartados según MCER: el conocimiento del mundo y el 

conocimiento sociocultural. Puesto que los contenidos socioculturales pueden mostrar 

ideologías y promover los estereotipos culturales, los conocimientos socioculturales 
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reciben un análisis más exhaustivo en el trabajo. El análisis de estos contenidos sirve 

para formar una imagen general sobre la representación de Hispanoamérica transmitida 

por los manuales y para proceder al análisis de las estructuras discursivas más adelante.  

En el libro Métodos de análisis del discurso (2003b:152), Van Dijk presenta a 

modo de ejemplo un estudio sobre las estructuras discursivas. De acuerdo con el autor, 

los temas del discurso tienen un papel fundamental en la comunicación y en la 

interacción. Los temas incluyen la información más importante de un discurso, 

representan el asunto de que trata el discurso y explican la coherencia general de los 

textos. Como los hablantes no son capaces de memorizar todos los detalles del discurso, 

organizan mentalmente estos significados mediante significados o temas globales. 

Definido así, los temas tienen que ser inferidos del discurso, ya que no pueden ser 

observados como tales. De acuerdo con Van Dijk, conviene empezar el análisis de las 

estructuras ideológicas por el análisis de los temas porque tienen un papel importante y 

pueden aplicarse a conjuntos de datos más amplios. Este análisis nos da una primera 

idea de que trata un corpus de textos y sobre otros aspectos del discurso y de su análisis. 

Una vez concluido el análisis sobre los temas, estudiaremos la representación de los 

países hispanoamericanos y las estructuras discursivas usadas por los autores de los 

libros. En esta parte analizaremos algunos textos que demuestran, más claramente, ideas 

que pueden ser consideradas como ideológicas. Para concluir, haremos una reflexión 

sobre los temas, los países hispanoamericanos, el léxico y la coherencia local, ya que la 

elección de los temas y un cierto léxico puede reflejar las ideologías subyacentes. 

En las observaciones finales analizaremos también el modo en que los libros de 

texto abordan los contenidos culturales según las propuestas para el análisis del 

componente cultural presentado por Silvina Paricio Tato (2005). La autora destaca la 

importancia de analizar, sobre todo, qué concepción de cultura predomina (oficial o no 

oficial), si los contenidos culturales están integrados con los contenidos lingüísticos y si 

los manuales promueven la competencia intercultural. Cabe mencionar que la 

publicación del manual Entre Amigos precede a la del documento del MCER, así que 

las propuestas presentadas por el documento no deberían ser tan visibles en este manual. 

Para terminar, compararemos los resultados de nuestro estudio con los estudios 

anteriores sobre el tema para ver si se confirma nuestra hipótesis planteada al inicio del 

trabajo. 
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4 LA PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado presentaremos los resultados de nuestro análisis. El estudio de 

los temas a través del análisis del contenido nos da una primera idea sobre de que trata 

nuestro corpus. Puesto que los temas son la información más importante de los textos 

(Van Dijk: 2003), trataremos primero de formar una idea de los temas que tienen más 

presencia en los manuales. Hemos agrupado los temas principales de los manuales en la 

tabla que se encuentra abajo. En lo que sigue analizaremos los temas en cada manual 

para poder realizar un estudio comparativo.  

4.1 Los temas relacionados con Hispanoamérica 

TABLA 1. Los textos agrupados según los temas 

 Entre Amigos ¡Acción!1 ¡Acción!2 Totales 

Personajes hispánicos 2 6 4 12 

Lugares 5 1 1 7 

Clima 2 1 - 3 

Vida cotidiana 3 5 9 17 

Fiestas culturales 1 - 1 2 

Problemas sociales 2 - 4 6 

Culturas indígenas 7 1 1 9 

Artes 9 2 3 14 

Deportes - 1 - 1 

Historia 4 - - 4 

Turismo - 2 2 4 

Productos económicos 8 - - 8 

Religión 1 - 1 2 

 

4.1.1 El conocimiento del mundo y el conocimiento sociocultural en Entre 

Amigos 

El conocimiento del mundo, es decir, el conocimiento factual en Entre Amigos 

se basa en la representación de los lugares geográficos, el clima, los personajes 

hispanoamericanos, y la población hispana en los Estados Unidos (Los Estados Unidos 

no forman oficialmente parte de Hispanoamérica, sin embargo, debido al alto porcentaje 

de hispanos de origen hispanoamericano en el país, incluiremos este texto en nuestro 

corpus). Los personajes hispanoamericanos representados en el manual son el escritor 

colombiano Gabriel García Márquez, la compositora chilena Violeta Parra y el cantante 

mexicano Plácido Domingo. Hemos incluido también al navegante Cristóbal Colon 
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porque, a pesar de no ser hispanoamericano, es un personaje estrechamente vinculado 

con la historia de Hispanoamérica. Los personajes representados son únicamente 

mencionados con su nacionalidad y profesión en el texto sin referencia más detallada a 

sus vidas.  

En referencia a los lugares hispanoamericanos, un capítulo entero está dedicado 

para presentar informaciones sobre Perú. La información que se trasmite abarca los 

datos generales sobre la población, la geografía, el clima, superficie, las ciudades más 

importantes, idiomas, religión, riquezas y algunos hechos históricos. Los datos 

históricos evocan solamente a la conquista de Perú por Francisco Pizarro y la 

organización terrorista “Sendero Luminoso”. En el texto no se explica prácticamente 

nada sobre estos acontecimientos históricos. Debe mencionarse que algunos datos sobre 

Perú están desactualizados por los cambios en la sociedad a lo largo de las últimas 

décadas. Por ejemplo, el número de habitantes tanto en Lima como en el país entero ha 

aumentado. En un apartado separado se menciona el lago Titicaca, el lago navegable 

más alto del mundo. En este texto corto no se menciona la división política del lago 

entre Perú y Bolivia, aunque sí, se la menciona en el texto principal sobre Perú. Otros 

textos sobre Perú tratan el río Amazonas e Iquitos, y en ese contexto se habla también 

de la fiebre del caucho. En otro fragmento, se describe el origen de las líneas de Nazca 

en el sur de Perú. 

En cuanto a otros países o lugares hispanoamericanos, Tierra del Fuego está 

presentada con énfasis en su historia, geografía y clima. En el texto se menciona a  

Argentina pero se omite la división política de este lugar geográfico entre Argentina y 

Chile. Cabe mencionar que en el texto se nombra a Väinö Auer, un geógrafo y geólogo 

finlandés, que encabezó una expedición en Tierra del Fuego. Esto demuestra el origen 

finlandés del manual, que además, está destinado para los alumnos de nacionalidad 

finlandesa. Con referencia al elemento finlandés se intenta vincular la información que 

trata de un lugar lejano con la cultura finlandesa, pero la evocación de la nacionalidad 

finlandesa en un contexto positivo también sirve para resaltar los logros de la sociedad 

finlandesa. Sobre otros lugares, en un texto se explica el origen del nombre de 

Patagonia con vínculo con la historia indígena, y en otro, la erupción del volcán 

Popocatépetl en México, también relacionado con las culturas indígenas. Sobre el clima 

hay un texto en que se comparan los climas y las estaciones entre Finlandia, México y 

Argentina para contrastar los cambios entre estos tres países. En un texto se evoca la 
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variación del clima en Perú, sobre todo en la costa de Perú. En general, se puede 

constatar que la mayoría de los ejemplos que tratan los lugares hispanoamericanos son 

de Perú. 

En el capítulo sobre la comunidad hispánica en los Estados Unidos hay 

referencias vinculadas con la historia de la población hispana en los Estados Unidos, 

pero se evoca particularmente la cuestión de inmigración legal e ilegal junto con los 

problemas económicos y sociales de los países latinoamericanos. Se resaltan los 

problemas enfrentados por los inmigrantes de origen hispánico pero también la 

influencia creciente que este grupo representa en los Estados Unidos tanto cultural como 

políticamente. Una característica cultural surgida como consecuencia de la inmigración 

y evocada en el texto es el nacimiento del “spanglish” que es una mezcla del inglés y 

español. El enfoque del texto es histórico aunque el tema se puede vincular con la época 

contemporánea también. Aunque se focaliza el lado negativo de la inmigración y los 

problemas a los que los inmigrantes tienen que enfrentarse, la evocación de la 

importancia cultural y política es importante, ya que ésta crece cada vez más en los 

Estados Unidos. Se estima que, por razones demográficas, en el futuro la población 

hispanohablante será cada vez más numerosa tanto en el mundo entero como en los 

Estados Unidos (Instituto Cervantes 2016).  

Los contenidos socioculturales más representados en Entre Amigos son las artes, 

las culturas indígenas, los productos económicos y la historia. Las artes se representan 

generalmente a través de la música. La Cucaracha, la canción popular que representa la 

Revolución Mexicana, se toma como ejemplo de la música popular. Las 

particularidades de la canción se explican a los alumnos en fines al lado de la letra de la 

canción. Un texto explica las raíces multiculturales de la salsa, la música y el baile 

cubano. En el mismo artículo se hace referencia a la historia de Cuba y se muestran 

notablemente las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. También, una cantante 

famosa de la música latina, Celia Cruz, está mencionada en el mismo texto. En el 

manual hay algunas letras de las canciones como Gracias a la vida de la poetisa y 

compositora chilena Violeta Parra y Te recuerdo Amanda del compositor y cantante 

chileno Víctor Jara. En el manual aparece también el compositor, poeta y trovador 

argentino Atahualpa Yupanqui. Se destaca su importancia para la cultura de toda 

América Latina. En el texto hay referencia tanto a los periodos históricos de Argentina 

como relatos sobre su vida y su obra. En el texto se encuentra también la letra de una de 
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sus canciones Duerme, duerme negrito. En la misma página, hay una corta descripción 

sobre el tango argentino, sus orígenes y su distribución actual en el mundo. En Entre 

Amigos, las artes hispanoamericanas se representan generalmente a través de la música 

y el baile. Hay también un par de fragmentos cortos vinculados con la literatura como 

por ejemplo el poema de Pablo Neruda y un cómic de Mafalda, pero no hay textos que 

tratan directamente la literatura hispanoamericana. Otras formas de arte como por 

ejemplo pintura, cine o teatro quedan fuera de la representación.  

En el manual se hace varias referencias a los productos o inventos que son 

originarios de Hispanoamérica. Estos se manifiestan generalmente en los fragmentos de 

texto subtitulados como sabías que…que ofrecen informaciones cortas sobre la cultura. 

En el manual se menciona que los indios conocían y utilizaban el cero ya antes que los 

europeos llegaran. Se informa que el baloncesto es de origen mexicano y data de los 

tiempos de los aztecas, así como el chocolate que era una bebida tradicional de los 

indios. Se menciona el caparazón del armadillo que sirve de caja para un instrumento 

musical, el charango, y que se utilizaba para las danzas de los indios en América del 

Sur. Entre los productos de Hispanoamérica se menciona el café junto con los países 

productores del café (Brasil, Colombia, México, Venezuela, las Antillas y las repúblicas 

de Centroamérica), y el tabaco que se cultivaba en las Antillas, México, América central 

y el norte de América del Sur ya antes de la llegada de los europeos a América. En un 

texto se enumera todas las plantas que llegaron a Europa desde América como la patata 

o el tomate.  En otros textos se evoca la historia del chicle y la importación del caballo a 

las Américas por los conquistadores españoles. La elección de representar 

Hispanoamérica a través de los productos de la región demuestra que, desde el punto de 

vista tradicional de los europeos, las Américas representan para muchos un lugar con 

varias riquezas naturales. Sin embargo, la manera de enumerar los productos 

provenientes de la región se ve en riesgo de poner demasiado énfasis a los productos 

económicos y las riquezas naturales en vez de representar la(s) cultura(s) de la región de 

manera más compleja.  

Las culturas indígenas reciben mucha representación en el manual. La mayor 

parte de los textos tratan las leyendas y fiestas, pero la población indígena se menciona 

también en el contexto de los productos económicos y las riquezas de la región.  Los 

textos cortos ponen énfasis al hecho de que algunas invenciones ya existían en la región 

antes de la llegada de los europeos. En cuanto a las leyendas, se mencionan la leyenda 
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del quetzal, un pájaro sagrado en Guatemala, la leyenda de “El Dorado” en la cual se 

celebraba el ascenso de un nuevo jefe al cual se lo cubría de polvo de oro, y la leyenda 

de Popocatépetl e Ixtaccihuatl. Un texto entero está consagrado para los kunas, un 

pueblo indígena. Este texto describe generalmente los pueblos indígenas en varios 

países hispanoamericanos junto con las luchas para el reconocimiento de sus culturas, 

idioma y derecho a la tierra. Cabe mencionar que se evoca la relación de los kunas con 

los saames de Finlandia por su situación semejante. Esto acerca las culturas indígenas a 

la cultura y a la realidad social del alumno. Es el único texto sobre las culturas indígenas 

que informa sobre la situación actual de los indígenas en las sociedades 

latinoamericanas. Entre las fiestas culturales relacionadas con las culturas indígenas, se 

presenta la Fiesta del Sol (El Inti Raymi) en Perú, que se festejaba todos los años en el 

antiguo imperio de los incas. Incluso hoy en día se celebra en las ruinas de 

Sacsayhuamán, cerca de Cusco. En el manual hay muchos textos sobre los indígenas de 

Hispanoamérica. Se nota que la cultura indígena está representada a través de varias 

leyendas y mitos, aunque también el texto sobre los kunas resalta la situación actual de 

los grupos indígenas en toda América Latina. La representación de las culturas 

indígenas a través de las leyendas puede resultar en que los alumnos relacionen las 

culturas indígenas con la imagen de lo imaginario, exótico e irreal, ancladas en el 

pasado, en vez de relacionarlas con la situación socioeconómica actual.  

Entre Amigos presenta al final del manual una recapitulación sobre la historia de 

Hispanoamérica en que se presenta la historia dividida en seis periodos desde la 

prehistoria hasta el siglo XX. Están representadas las culturas precolombinas, la 

conquista, la independencia de los países hispanoamericanos y algunos hechos 

históricos del siglo XX. Un texto está titulado “1492” con el cual se destacan los hechos 

históricos como el descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón, la Reconquista 

de España y la publicación de la gramática del castellano por Nebrija. Se puede 

considerar que todos estos hechos están vinculados con la historia de América Latina 

porque coincidieron en el mismo tiempo y tuvieron efectos posteriores en dicha región. 

En general, Entre Amigos pone mucho énfasis en los hechos históricos. En varios textos 

hay referencia a la historia de Hispanoamérica aunque el texto en sí no trate 

particularmente un hecho histórico. Sobre todo los textos cortos (Sabías que…) 

acentúan el elemento histórico. Muchas referencias históricas tienen un tinte colonial o 

neo-colonial, ya que tratan de un periodo de la conquista o del imperialismo. Por 
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ejemplo, en los textos que tratan los productos originarios de la región se relaciona la 

información con la colonización, los colonizadores y la difusión posterior de los 

productos por el mundo. Muchos fragmentos combinan los datos históricos con las 

culturas indígenas y los productos económicos de la región.  

Relacionada a la vida cotidiana, se presenta una comida típica mexicana, el 

Guacamole, y se habla más generalmente de la comida mexicana. México es el único 

país representante de la gastronomía hispanoamericana. Otros países quedan fuera de la 

descripción. Entre las fiestas culturales Entre Amigos presenta sólo el Día de Muertos 

en que se explica las costumbres tradicionales vinculadas con la fiesta. Otro ejemplo de 

la vida cotidiana en México es el capítulo sobre el sistema escolar en el país. Los dos 

personajes que representan Hispanoamérica en las páginas del manual y que se 

mencionan más de una vez son Conchita de México y Carlos de Argentina. Cabe 

mencionar que en los capítulos hay referencias a otras nacionalidades, así como a la 

comida hispanoamericana como por ejemplo los tacos y la tortilla mexicana, la música 

latinoamericana como el tango argentino y la música andina.  

En cuanto a los problemas sociales, en Entre Amigos se evoca el problema de la 

contaminación en la ciudad de México. Aunque de carácter medioambiental, la 

contaminación se considera también como un problema social porque tiene efectos 

directos en la vida de los ciudadanos viviendo en la ciudad de México. Otros tipos de 

problemas sociales se presentan en el texto sobre el intercambio en Argentina. Se 

evocan la inseguridad y peligros de los países latinoamericanos en general. También se 

mencionan los niños en la calle y la gente desaparecida haciendo referencia a los hechos 

sociales e históricos. Estos son los temas tradicionales que se suele escuchar también a 

través de los medios de comunicación sobre los países latinoamericanos. Son hechos 

que normalmente se asocian con los países de la región en su totalidad aunque existen 

diferencias de un país al otro. En el manual, Finlandia sirve como un punto de 

comparación con los países latinoamericanos, ya que se focaliza los elementos que no 

son compartidos por la sociedad finlandesa tomando distancia con estas realidades. La 

información que los alumnos finlandeses reciben de la región suele poner énfasis a los 

elementos negativos de la región como por ejemplo la inseguridad, la violencia y la 

pobreza.  

Sobre la religión en el contexto de Hispanoamérica no hay muchos textos 

probablemente debido a que la religión más dominante en la región es el catolicismo 
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como en España. Sin embargo, como diferencia respecto del catolicismo en España se 

presenta una característica del catolicismo hispanoamericano, la leyenda de la Virgen de 

Guadalupe. En el texto se describen los orígenes de la leyenda que tiene mucha 

importancia sobre todo en México. Sin embargo, en Entre Amigos no hay referencia a la 

multiplicidad de religiones que se practican en Hispanoamérica como por ejemplo las 

otras principales religiones del mundo, los movimientos religiosos o las religiones de 

origen africano. La ausencia de la temática de religión puede reflejar también los 

valores de la sociedad finlandesa en que el elemento religioso no ha sido tan fuerte 

como en otros países, y así su representación recibe poco espacio en el manual. Como 

todas las culturas, las culturas y sociedades hispanoamericanas están enfrentándose 

cambios sociales, y por esta razón, representar el perfil religioso de los 

hispanoamericanos puede ser complicado.  

4.1.2 El conocimiento del mundo y el conocimiento sociocultural en ¡Acción! 1-2 

En ¡Acción!1, los personajes hispanoamericanos famosos representados son el 

escritor colombiano Gabriel García Márquez, la actriz y política argentina Eva Perón, el 

escritor peruano Mario Vargas Llosa, el  navegante y descubridor de las Américas 

Cristóbal Colón, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y el famoso político, 

guerrillero, escritor y médico argentino Ernesto “Che” Guevara. En ¡Acción!1 se 

representan personajes famosos en el ámbito musical, como un guitarrista mexicano, 

Carlos Santana y un bandoneonista, y compositor de tango argentino, Astor Piazzolla. 

Dentro de los europeos vinculados fuertemente con la historia de Hispanoamérica se 

representa Colón y Fray Bartolomé de Las Casas, el protector de los indios que luchó 

por los derechos humanos de los indios durante la conquista de las Américas.  

Los personajes históricos representados por ¡Acción! 2 son el último emperador 

del imperio inca Atahualpa, “El Libertador” Simón Bolívar que participó en las guerras 

independistas de América Latina y Ernesto “Che” Guevara, uno de los líderes de la 

Revolución Cubana.  En ¡Acción!2 están representados dos artistas reconocidos de 

origen mexicano: Diego Rivera y Frida Kahlo. A partir de la vida personal se hace 

referencia a la realidad mexicana en general. En el texto se alude igualmente a la 

Revolución Mexicana. Otro artista representado es el pintor y escultor colombiano, 

Fernando Botero. Hemos incluido estos artistas en el grupo de los personajes 

hispánicos, aunque en el texto se habla también mucho de su obra artística. Sin 

embargo, en el texto se pone más énfasis a los datos biográficos de estos artistas. La 
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representación de los personajes hispanoamericanos es bastante compleja en la serie de 

¡Acción!, y representa a los personajes de distintos ámbitos socioculturales.  

Con referencia a la población hispana en el mundo, en el manual se habla de la 

comunidad hispana en los Estados Unidos que es la segunda más grande del mundo. Se 

hace referencia a las causas históricas, sobre todo a la guerra entre México y los Estados 

Unidos entre 1846 y 1848 como origen de la población hispanohablante en los Estados 

Unidos. En ¡Acción!2 se pone más énfasis en los orígenes históricos de la población 

hispanohablante en los Estados Unidos y no se menciona la historia más reciente de la 

inmigración. También en ¡Acción!2 se evoca el tema de “spanglish” cuyo uso es muy 

frecuente en las regiones de los Estados Unidos con mayor número de hispanohablantes. 

Los lugares representados en los manuales de ¡Acción!1-2 son la Patagonia, 

Guatemala, Perú y Managua. Patagonia se representa tanto como región chilena y 

argentina. En este texto se pone más énfasis en el turismo a través de la presentación de 

las bellezas naturales, como el Parque Nacional Los Glaciares (Patrimonio de la 

Humanidad de UNESCO). Esta descripción de la región evoca los elementos políticos y 

turísticos poniendo énfasis en la división de la Patagonia entre Chile y Argentina, y 

presentando un parque nacional, un lugar de interés turístico. La elección de representar 

la capital nicaragüense Managua en ¡Acción!2 es interesante, ya que en general los 

manuales de español suelen representar las ciudades más grandes y más conocidas en el 

mundo. Cabe destacar sin embargo que la descripción de los aspectos más curiosos de la 

ciudad resalta el elemento exótico del lugar.  

En ¡Acción!1, un capítulo trata de un viaje a Guatemala. Se presentan las 

culturas precolombinas desde un punto de vista turístico. Se evoca por ejemplo el 

nombre de la Ciudad de Guatemala y el nombre de Parque Nacional de Tikal. En 

¡Acción! 2 también la cultura de los incas se representa desde el punto de vista del 

turismo. Se mencionan algunas atracciones turísticas de Perú como el Camino del Inca, 

las ruinas de Machu Picchu y Cusco, la ciudad y antigua capital de los incas. En el texto 

se relata la caminata, pero también se hace referencia a la historia de los incas. Se 

explica igualmente los nombres de los lugares que son en quechua, el idioma originario 

del Perú. Cabe mencionar que la representación de estos lugares y las culturas 

precolombinas tienen carácter exótico, ya que la cultura inca se representa como algo 

mágico y con nostalgia al pasado. En cuanto al clima, en ¡Acción!1 se habla sobre el 
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clima en Chile. En ambos se trata de comparar los climas y las estaciones entre Europa 

y América Latina con énfasis de América del Sur.  

Los contenidos socioculturales más representados en los manuales de ¡Acción!1-

2 son la vida cotidiana, los problemas sociales y en menor cantidad las artes. En cuanto 

a la vida cotidiana, en ¡Acción!2 hay un capítulo entero sobre la gastronomía 

hispanoamericana. Se destaca sobre todo la importancia del maíz en la cocina 

latinoamericana. En este contexto se hace referencia también a Popol Vuh, el libro 

sagrado de los mayas. Hay algunos platos típicos que se mencionan en el texto (asado 

argentino, las empanadas peruanas y chilenas, los tamales, enchiladas y burritos). 

También están mencionadas las palomitas de maíz. En el texto se destaca que la cocina 

latinoamericana es conocida mundialmente. La representación de la gastronomía 

hispanoamericana en los manuales de ¡Acción! toma en cuenta la variación 

gastronómica que hay en Hispanoamérica aunque aquí también sobresale la gastronomía 

mexicana. Se destaca el papel del maíz que es común en varios países 

hispanoamericanos.  

En cuanto a las costumbres culturales, en ¡Acción!1 se presenta la costumbre 

cultural de “tirar de las orejas” que se practica, aparte de España, también en Argentina. 

Sirve para felicitar alguien y desear una larga vida a una persona. En el mismo manual 

se menciona otra costumbre cultural, que es también una cuestión económica, la de los 

jóvenes que viven en la casa paterna. Dentro de los países hispanoamericanos, 

Argentina es tomada como ejemplo de este fenómeno. En el texto se habla sobre todo de 

los costos de vida.  

En los manuales de ¡Acción! muchos temas sociales se representan a través de 

las voces hispanoamericanas. Las voces hispanoamericanas que se encuentran en 

¡Acción!1 son de Javiera de Chile y Tannia de Costa Rica. En ¡Acción!2, a parte de 

Tannia, que aparece también en ¡Acción!1, se presenta a Mathias de Ecuador y Jorge de 

México. Los temas se relacionan con las actividades cotidianas como el desayuno, el día 

en la escuela y sus diferencias con respecto a la vida escolar en Finlandia, los fines de 

semana y los pasatiempos. También se habla de la vida en Chile y sobre los lugares de 

interés en Costa Rica. En ¡Acción!2, los temas se vinculan más con los cambios en la 

sociedad, el sistema escolar en sus países, sobre la concepción de cultura, las diferencias 

culturales y los planes de futuro. Estos fragmentos ofrecen información sobre la vida de 

los jóvenes en los países latinoamericanos y hacen referencia a los valores. Estos textos 
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promueven la competencia intercultural porque invitan al alumno a reflexionar sobre 

sus propios valores y tomar conciencia de su propia cultura. Además, ofrecen otro tipo 

de información que la descripción sobre los aspectos pintorescos como la comida y 

algunas costumbres consideradas como exóticas. 

Sobre los problemas sociales, ¡Acción!2 aborda el tema del trabajo voluntario en 

América Latina. Generalmente se da la imagen que son voluntarios de los países 

desarrollados, en general europeos, que van a trabajar a los países considerados como 

pobres y subdesarrollados. En el mismo manual, se hace referencia al comercio justo 

como una forma de ayudar a través del propio consumo, por ejemplo, a los cultivadores 

de café en América Latina. También se habla sobre las escuelas ambulantes creadas por 

un estudiante belga para los niños de la calle en Colombia. Se destaca el papel de los 

voluntarios que educan a los niños con el objetivo de mejorar la calidad de sus vidas y 

ofrecerles nuevas oportunidades. El hecho que los países hispanoamericanos están 

representados como países que necesitan ayuda del exterior puede promover la idea 

eurocéntrica de que toda América Latina es pobre y que estos países necesitan la ayuda 

de los países ricos e industrializados. La pobreza existe en la región y la mayoría de los 

países sufren de problemas de desarrollo (desde el punto de vista de los países 

industrializados), pero representar Hispanoamérica en varios textos como receptor de la 

ayuda y a los países industrializados como donadores de la ayuda, demuestra una cierta 

ideología tercermundista y mantiene las relaciones del poder entre los países.  

En ¡Acción!1 se representa la cultura indígena con el concepto de cero usado por 

los mayas antes que en Europa. Se resaltan también otras invenciones de los mayas.  

Este es el único texto que trata de manera directa a los indígenas. En general, en los 

manuales de ¡Acción! las culturas indígenas no son consideradas como más 

representativas de Hispanoamérica. Una razón podría ser que los grupos indígenas 

tienen una fuerte identidad propia con sus idiomas originarios, y por esta razón no se los 

considera como representantes típicos de Hispanoamérica (de lengua española). Sin 

embargo, los textos que tratan el turismo hacen referencias a las culturas indígenas pero 

desde el punto de vista turístico y no tanto desde el punto de vista cultural.  

La única mención de algún deporte latinoamericano se encuentra en ¡Acción!1 

en donde se comenta la importancia de fútbol en América Latina. Están mencionados 

los dos equipos de fútbol argentinos Boca Juniors y River Plate. En el mismo texto, se 

menciona que sin embargo en algunos países latinoamericanos (Nicaragua, Venezuela, 
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Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana) el béisbol es más popular que el 

fútbol.  

La presencia de las artes latinoamericanas está bien cubierta en los manuales. En 

¡Acción!1 los Mariachis, conjuntos musicales típicos de México, están representados 

como ejemplo de la música tradicional de México. En el texto hay también referencias a 

algunas fiestas típicas de América Latina como el cumpleaños de quince años. En el 

mismo manual se presenta una banda de rock argentina, Soda Stereo, y se da una 

descripción de las particularidades del rock en español y sobre su nacimiento haciendo 

referencia a dos acontecimientos históricos: a la dictadura y la Guerra de las Islas 

Malvinas. En ¡Acción!2, en un capítulo que está titulado “un programa de radio”, están 

mencionados unos representantes importantes del mundo de la música latinoamericana. 

Están mencionadas Celia Cruz y su canción La vida es un carnaval, Shakira con la 

canción Ojos así y Aventura con Obsesión. En el mismo manual, se presenta al escritor 

argentino Julio Cortázar como representante de la literatura latinoamericana. Aunque el 

texto es una biografía de Cortázar, en el texto se habla sobre el nacimiento de la 

identidad cultural latinoamericana. Aparte de Cortázar, también están mencionados 

otros famosos escritores hispanoamericanos y el movimiento conocido como el boom de 

la literatura latinoamericana.  

Otros ejemplos de la cultura latinoamericana mencionados en los manuales son 

las telenovelas. En el texto se resalta la popularidad de las telenovelas en las culturas 

latinoamericanas. El único ejemplo del cine hispanoamericano se encuentra en ¡Acción! 

2 en donde hay un texto sobre la película mexicana El niño del monopatín de las 

hermanas Aguinaga. En el texto, se destaca el vínculo que la película tiene con la 

realidad mexicana. Se evocan los problemas de la sociedad mexicana como las drogas, 

la violencia, la inmigración y las desigualdades sociales. Está mencionada igualmente 

Ciudad Juárez que en el texto se denomina la ciudad más peligrosa del mundo. Se 

destaca en el texto que los problemas sociales están vinculados con toda Sudamérica y 

no sólo con México. Cabe mencionar que aquí la elección del término Sudamérica es 

interesante. El concepto más conveniente sería Latinoamérica en este caso ya que se 

refiere al área cultural. Sudamérica es un término más bien geográfico que se refiere 

únicamente a los países del continente sudamericano.  

Sobre la religión en Hispanoamérica hay pocos textos. En ¡Acción!2 el 

sincretismo religioso está representado a través de los ejemplos de la santería que 
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combina elementos de la religión de los esclavos africanos y las creencias cristianas y el 

vudú que se practica en Haití. Es curioso la elección de este ejemplo de Haití que es un 

país latinoamericano pero no hispanohablante. En general, También en la serie de 

¡Acción! la representación de las religiones en Hispanoamérica queda bastante escasa y 

no toma en cuenta la variación religiosa que existe en la región. En los manuales de 

¡Acción! hay un solo texto sobre las fiestas populares. En ¡Acción!2 se menciona el día 

de los Santos Inocentes que en la América hispanohablante significa que en ese día no 

se presta nada a nadie porque si alguien te presta algo no es obligatorio de devolverlo. 

En el texto se comparan las costumbres de la América hispanohablante con las de 

España.  

El análisis de los temas ofrece información general sobre de que tratan los 

textos. En el siguiente apartado, examinaremos cuales son los países hispanoamericanos 

representados en los manuales y analizaremos que temas particularmente se vinculan 

con ciertos países hispanoamericanos. En la tabla siguiente veremos la cantidad de 

textos que tratan cada país. Como hemos mencionado anteriormente, en algunos textos 

no se explicita el país, y en este caso, no hemos tomado en cuenta estos textos. 

También, si se trata de un texto en que se repite el mismo país, como por ejemplo los 

textos “documental” en la serie de ¡Acción!, hemos computado solo una vez el país en 

cuestión. Estos textos tratan los temas de la vida cotidiana y así no se centran en la 

mayoría de los fragmentos en la representación de un país en particular. Debemos 

reconocer que la tarea de representar a todos los países es imposible debido a la 

limitación del espacio en los manuales. Por la misma razón, es curioso ver cuáles son 

los países considerados como más representativos de Hispanoamérica y cuáles quedan 

fuera de la representación en los manuales.  

4.2 Los países hispanoamericanos representados en los manuales 

TABLA 2. Los textos agrupados según los países representados 

Países Entre Amigos ¡Acción1! ¡Acción2! Totales 

Argentina 6 8 3 17 

Bolivia 1 - - 1 

Chile 4 3 1 8 

Colombia 5 1 3 9 

Costa Rica - 1 1 2 

Cuba 1 1 1 3 
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Ecuador 2 - 2 4 

Guatemala 3 2 - 5 

Honduras - - 1 1 

México 18 4 4 26 

Nicaragua - - 1 1 

Panamá 1 - - 1 

Perú 7 1 3 11 

Venezuela 1 - 2 3 

 

4.2.1 Los países hispanoamericanos en Entre Amigos 

En lo que concierne a la representación de los países hispanoamericanos, en 

Entre Amigos se representa a once países hispanoamericanos pero predomina la 

influencia de México, Perú y Argentina. México está mencionado en dieciocho 

fragmentos, Perú en siete y Argentina en seis. México está vinculado sobre todo con la 

gastronomía, el clima, las culturas precolombinas y las leyendas, las fiestas populares 

(el día de muertos) y los productos económicos de origen mexicano. México se vincula 

también con la contaminación del medio ambiente y como un ejemplo de un día en la 

escuela en un país hispanoamericano. Argentina, por su parte, se vincula con el tango 

argentino, el clima, lugares geográficos, los músicos y problemas sociales. La 

representación de Perú se hace a través de la presentación del país con datos generales, 

de los lugares de interés histórico (Iquitos, las líneas de Nazca), los productos 

económicos de origen de la región, las culturas indígenas y las fiestas populares (El Inti 

Raymi). Vemos que Entre Amigos favorece los temas más pintorescos e históricos de 

Hispanoamérica y se vinculan sobre todo con México y Perú que son los dos países en 

que el elemento precolombino es fuerte, y que también, eran senos importantes durante 

el periodo colonial. La representación de Argentina es centrada en los aspectos 

pintorescos y folclóricos con los ejemplos de música y los datos geográficos. La 

comparación de las estaciones y climas entre Finlandia, México y Argentina informa 

sobre la variación de las estaciones entre Finlandia y Argentina y sobre el clima entre 

Finlandia y México. 

El resto de los países tienen poca presencia y generalmente se relacionan con las 

leyendas, los productos económicos o con la música hispanoamericana (por ejemplo, la 

salsa en el caso de Cuba). En comparación con la representación de México, Argentina 
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y Perú, otros países están mencionados de manera superficial y no hay textos que tratan 

esos países de manera directa.  

4.2.2 Los países hispanoamericanos en ¡Acción! 1-2 

En ¡Acción!1, entre los ocho países representados, el país más representado es 

Argentina, que se menciona ocho veces. México se menciona cuatro veces y Chile tres 

veces, mientras otros países reciben muy poca o nula representación en el manual. En 

cuanto a la representación de Argentina, esta se hace a través de los personajes famosos 

argentinos, los lugares geográficos, las costumbres culturales, la música (rock en 

español) y el fútbol. México se vincula con la música y los personajes hispanohablantes. 

Chile está mencionado en los textos que tratan el clima, los lugares geográficos y los 

personajes hispanohablantes. La selección de Chile se justifica por servir como un 

contraste entre las estaciones entre este país y Europa.  

En ¡Acción!2, los países más representados son México, Argentina, Perú y 

Colombia. En este manual la representación de estos cuatro países es bastante pareja. En 

general, la representación de diferentes países es mejor proporcionada que en otros 

manuales. En total once países hispanoamericanos están representados en el manual. 

También en este manual, México se menciona en el contexto de la gastronomía pero 

también en el de las artes y los personajes famosos. Argentina está representada por los 

personajes famosos del país en el ámbito político y cultural, y también se menciona el 

asado argentino. En cuanto a la representación de Perú, se nota el aspecto turístico y la 

exaltación de la cultura inca. Colombia está representada sobre todo a través del trabajo 

voluntario y el personaje famoso de origen colombiano, Fernando Botero. Otros países 

se mencionan de manera superficial y reciben poca presencia en los manuales.  

Considerando los tres manuales juntos, vemos que dentro de los catorce países 

hispanoamericanos representados, México, Argentina y Perú son los más mencionados 

en los manuales. Otros países que aparecen en menor cantidad son Chile y Colombia. 

Sin embargo, cabe resaltar que en ambas series se mencionan todos los países 

hispanoamericanos en algunos fragmentos que tratan el mundo hispano y los 

hispanohablantes en general, pero la representación se limita en una enumeración de 

estos países en vez de una representación propiamente dicha. En general, los países de 

Centroamérica tienen muy poca presencia en los manuales. Los países que, fuera de una 

simple enumeración de los países hispanoamericanos o en forma de nacionalidades, no 
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están representados en ningún manual son Uruguay, Paraguay, el Salvador, Puerto Rico 

y la República Dominicana.  

Como menciona Zárate (1993), muchas veces los autores de los manuales suelen 

favorecer la representación de los países más cercanos a la cultura del alumno. En este 

caso, tal vez Argentina que dentro de los países hispanoamericanos es lo más europeo, 

se representa más que otros para los alumnos finlandeses. De igual modo, México, que 

es conocido en Finlandia sobre todo por su gastronomía, tiene fuerte presencia en los 

manuales. La presencia de Perú puede explicarse por las culturas indígenas, sobre todo 

la de los incas, que a menudo está representada para los europeos como algo exótico. 

Perú es uno de los países hispanoamericanos donde el elemento indígena es fuerte y está 

promocionado como un interés turístico. En Entre Amigos, Perú está representado a 

través de las culturas precolombinas y de los lugares históricos con el vínculo a la 

historia. En el manual no hay referencia directa al turismo aunque los lugares pueden 

considerarse también como turísticos. En cambio, en los manuales de ¡Acción! hay 

presencia más fuerte de un elemento turístico. El turismo se vincula a las culturas 

precolombinas también en el caso de Guatemala. También el texto sobre Patagonia 

resalta los aspectos turísticos del lugar. Es para notar que son justamente los manuales 

de ¡Acción!, publicados más recientemente, donde el aspecto turístico está presente. 

Como hemos mencionado antes, el turismo a los países latinoamericanos ha aumentado 

en los últimos años, incluso entre los jóvenes. La región ya no se ve como algo aislado y 

lejano sino como un lugar para visitar.  

Probablemente por la misma razón que los países que son más representados son 

culturalmente más cercanos a las culturas europeas, los países de Centroamérica y del 

Caribe están considerados como culturalmente más distantes de la cultura finlandesa. En 

los manuales de ambas series hay pocos textos sobre estos países y están mencionados 

sin mucha importancia dentro de un texto. Cuando hay textos, estos suelen representar 

los aspectos exóticos o pintorescos como la religión de santería y la salsa en el caso de 

Cuba. Vinculado con Centroamérica, notablemente con Honduras, en ¡Acción!2 se 

menciona también el trabajo voluntario que aparte del turismo es otro fenómeno popular 

entre los europeos. Aunque la representación de esta zona es más débil que la de otras 

zonas, es curioso notar la aparición de la ciudad de Managua en ¡Acción!2. En general, 

la representación de Hispanoamérica en la serie de ¡Acción! es más amplia e incluye 

varios países no representados en Entre Amigos. Aunque el turismo es un factor 
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importante sobre todo en el Caribe, esta zona no recibe mucha representación en los 

manuales en comparación con otros países como Perú y Guatemala.  

El análisis de los temas y los países representados en los manuales nos han dado 

la idea de cuales temas se relacionan con Hispanoamérica y cuáles son los países que 

están considerados como más representativos de Hispanoamérica. Sin embargo, para un 

análisis más exhaustivo hay que ir más allá del mero análisis de los contenidos. En el 

siguiente apartado nos centraremos en el análisis lingüístico de algunos ejemplos 

retirados del corpus. Sirviéndonos de las herramientas del análisis crítico del discurso 

analizaremos el modo en que se reproducen ciertas ideologías en los libros de texto.  

4.3 Las estructuras ideológicas 

4.3.1 Organización del discurso 

En esta parte analizaremos los contenidos ideológicos en los manuales. Nos 

centramos en el análisis del significado semántico del discurso como la elección de 

temas, de los elementos léxico-sintácticos y la coherencia local de los textos, ya que 

para nuestro trabajo estos elementos resultan más relevantes. Empezaremos por analizar 

los tipos de texto para ver como la información se organiza en el texto.  

El tipo de texto es una herramienta con la cual se puede examinar la 

construcción de acción del género en el nivel micro. Describe el uso de la lengua, qué 

tipo de acción se construye en el habla. Los tipos de texto se dividen en descriptivos, 

narrativos, instructivos, argumentativos y explicativos (Pietikäinen y Mäntynen 2009: 

98-104). Hemos añadido el diálogo también en el grupo. Con los tipos de texto es 

posible reconocer y examinar las funciones sociales en el uso de lengua. Los géneros 

consisten normalmente en una combinación de varios tipos de textos. Sin embargo, los 

géneros se construyen en una combinación típica de tipos de texto, es decir que las 

combinaciones no son coincidencia sino que son típicas para una cierta acción social y 

que se establecen culturalmente a lo largo de historia.  

El texto descriptivo se caracteriza por el uso de adjetivos, verbos que expresan 

percepción y estar. En un texto descriptivo no hay un sujeto activo sino que un narrador 

describe un hecho visto y experimentado. El poder de la descripción está vinculado a la 

representación y al poder del narrador, es una herramienta para describir el mundo, las 

personas y acontecimientos desde un cierto punto de vista. El texto narrativo describe la 

acción y el avance del argumento. Este tipo de texto se construye normalmente de los 
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verbos que describen acción en pretérito perfecto. Hay actores activos que hacen algo o 

que son pacientes de la acción. Es típico en las noticias en que se dice explícitamente 

quien es responsable y como se construyen las relaciones entre efectos y consecuencias. 

El texto instructivo puede ser de índole instructiva pero también imperativa. El texto 

argumentativo puede relacionarse con la negociación del poder y de la significación de 

las cosas. En este tipo de texto se toma posición, es argumentativo y diferentes 

opiniones son típicas. Los elementos típicos para el texto argumentativo son los 

conjuntivos como por ejemplo pero, sin embargo y puesto que, los adjetivos que 

expresan antónimos como correcto y probable, falso e increíble o con los substantivos 

como izquierda o derecho. El texto explicativo se caracteriza por una acción de 

definición y reflexión. En este tipo de texto se habla de los conceptos abstractos y hay 

expresiones que muestran las relaciones entre conceptos y cosas como además, por 

ejemplo y es decir. Con este tipo de texto se puede distanciar de los hechos y crear de 

los hechos una representación conceptual.  

A parte de los tipos de texto, los géneros usan diferentes discursos que pueden 

mostrarse en el nivel micro del uso de lengua como elecciones léxico-sintácticas 

diferentes. Lingüística y discursivamente los textos son diferentes según la elección de 

vocabulario, quien o que actúa en el texto y que hacen los actores.  Igualmente, el 

objetivo del texto es un elemento que afecta al uso de los recursos lingüísticos. 

(Pietikäinen y Mäntynen 2009: 98-104). 

Cabe mencionar que los manuales de hoy en día incluyen una variedad de 

materiales textuales como textos informativos, noticias, recetas, diálogos, relatos de 

viaje, letras de canciones, poemas, documentos oficiales etc. Es decir que los textos son 

“polifónicos” ya que los autores de los manuales seleccionan y usan para fines 

didácticos, textos que han sido destinados para otro uso y que han sido publicados en 

otro contexto. En nuestro corpus la mayoría de los textos son textos informativos. Estos 

son también los textos que hemos analizado con más detalle. En general, las canciones, 

poemas y otros textos no informativos quedan fuera del análisis porque el objetivo de 

nuestro trabajo es indagar las visiones del mundo reveladas a través de la representación 

de ciertos temas y el uso de ciertas estrategias discursivas. Por esta razón nos parece 

más pertinente analizar la elección de temas que informan sobre los aspectos culturales. 

Hemos agrupado los textos en los manuales según el tipo de texto que representa.  
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TABLA 3. Tipos de texto 

Tipos de texto ¡Acción1! ¡Acción2! Entre Amigos Totales 

Descriptivo 17 20 36 73 

Narrativo - 1 3 4 

Instructivo - 1 1 2 

Argumentativo - - - - 

Diálogo 2 3 3 8 

Explicativo - 1 1 2 

 

Como podemos ver en la tabla de arriba, la mayoría de los textos son de tipo 

descriptivo en ambas series de manuales. Este tipo de texto es lo más común en los 

libros de texto en general, ya que el sistema educativo tiene carácter descriptivo. El 

riesgo con los textos descriptivos es que la información se considera más fácilmente 

como conocimiento sin invitar a los alumnos de reflexionar sobre los contenidos. En 

segundo lugar vienen los textos de tipo diálogo, igualmente típico en los manuales de 

lenguas extranjeras. A diferencia de los textos descriptivos, los diálogos facilitan la 

presencia de las voces hispanoamericanas aunque se trate de textos no auténticos. De 

esta manera, se da la ilusión que el personaje es un personaje verdadero de 

Hispanoamérica y sirve como un testimonio de una experiencia personal. En los 

manuales estudiados los textos en forma de diálogo tratan generalmente los temas de la 

vida cotidiana. Como ya hemos mencionado anteriormente, los relatos personales 

pueden tener mucho poder porque la información parece más justificada debido a su 

naturaleza de experiencia vivida. Esto es verdad también en el caso de los textos 

narrativos que en nuestro corpus son un relato de viaje y una experiencia personal de los 

estudios en el extranjero. Otros tipos de texto son menos frecuentes. Los textos 

instructivos, por ejemplo, se encuentran en forma de recetas en donde se explica cómo 

preparar algunos platos típicos de la región. La ausencia de los textos de tipo instructivo 

es entendible en los textos de manuales que usan de preferencia otros tipos de texto. 

Cabe mencionar que en ambas series faltan los textos de tipo argumentativo y 

explicativo. En ¡Acción!2 hay un texto en que se reflexiona sobre el concepto de cultura 

y sobre las diferencias culturales. En Entre Amigos también hay un texto que podemos 

considerar como explicativo, ya que ofrece ejemplos de las culturas indígenas y hace 

comparación con otros grupos indígenas. La ausencia de los textos de tipo 

argumentativo y explicativo en la enseñanza de idiomas extranjeros es problemático 
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desde el punto de vista de una adquisición del espíritu crítico. En contraposición a los 

textos descriptivos, los argumentativos y los explicativos promueven el espíritu crítico, 

ya que se justifica la información dada y se la presenta de manera más abierta y no 

como información cerrada. Sobre todo en el nivel bachillerato, que precede a los 

estudios universitarios, sería importante fortalecer las capacidades de reflexionar y 

criticar sobre las informaciones transmitidas por los materiales de enseñanza de 

idiomas.  

En el próximo apartado vamos a analizar con más detalle unos ejemplos 

extraídos de los manuales que más claramente demuestran ciertas ideologías y que 

corren el riesgo de afectar a la concepción negativa del mundo hispanoamericano en los 

alumnos.  

4.3.2 Las estructuras ideológicas en Entre Amigos 

(1) “Si uno va a los países latinoamericanos, tendrá un choque cultural enorme. Se enfrentará 

con la realidad de un mundo más inseguro y peligroso que el suyo, el mundo finlandés.” 

(Entre Amigos, p. 211) 

 

(2) “No he cambiado: soy la misma chica alegre a quien le gusta reír y divertirse, no me he 

vuelto seria con todo este conocimiento nuevo y angustioso sobre los problemas como los 

niños en la calle, gente desaparecida, etc. Pero pienso que, en cierta manera, me he 

desarrollado.” (Entre Amigos, p.211) 

 

Estos dos fragmentos demuestran bien la concepción de Latinoamérica como 

una región peligrosa. El texto es de tipo narrativo en el que una chica finlandesa cuenta 

de su experiencia del intercambio en Argentina. La imagen de Hispanoamérica 

transmitida por el ejemplo (1) es que todos los países de la región son peligrosos e 

inseguros. El peligro de agrupar todos los países de la región como un conjunto 

homogéneo corre el riesgo de facilitar una imagen errónea. Puesto que entre los países 

hay muchas diferencias, la representación de los países como un bloque puede ser 

problemática. La afirmación que todos los que vayan a los países latinoamericanos 

sufrirán un choque cultural es una afirmación muy fuerte. Aunque es cierto que el nivel 

de inseguridad en varios países latinoamericanos es mucho más alto que en Finlandia, al 

afirmar que es así en el caso de todos los países de la región se corre el riesgo de dar a 

los lectores sin experiencias personales con esas culturas la imagen de estos países 

como muy inseguros. Aún más significativo es que el texto es un relato de una 

finlandesa que cuenta sus propias experiencias. Aunque los relatos en los manuales 
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suelen ser ficción de naturaleza, los relatos que parecen personales pueden tener un 

impacto mucho más fuerte y afectar al interés del alumno sobre la región. El segundo 

ejemplo (2) extraído del mismo texto en que se asume que tener experiencias de otras 

culturas con problemas de desarrollo suelen cambiar a la persona convirtiéndola en una 

persona seria con pocas ganas de vivir es una afirmación que demuestra más la actitud 

del autor que la realidad en sí. Aunque en el mismo texto se habla de los beneficios del 

intercambio en un país latinoamericano, las afirmaciones negativas pueden tener un 

efecto mucho mayor que las afirmaciones positivas en la adquisición de los 

conocimientos sobre Hispanoamérica.  

Los siguientes ejemplos, en cambio, demuestran la visión colonialista centrada 

en la enumeración de los productos económicos originarios de la región y la difusión de 

éstos por el mundo. Es para notar que se relaciona las culturas originarias de la región 

sobre todo con la llegada de los europeos y con la colonización posterior.  

(3) “…los indios del Nuevo Mundo conocían y utilizaban el cero ya antes que los europeos.” 

(Entre Amigos, p. 14) 

 

(4) “El café es originario de Arabia. En el siglo XVII (diecisiete) pasa de Europa a las 

Antillas francesas y muy rápidamente se extiende por América del Sur. Hoy sus 

productores principales en América son Brasil, Colombia, México, Venezuela, las 

Antillas y las repúblicas de Centroamérica.” (Entre Amigos, p. 81) 

 

(5) “…el tabaco se cultivaba en las islas Antillas, México, América central y el norte de 

América del Sur ya mucho antes de llegar los europeos a América. Un relieve que data 

del año 430 D.C. (después de Cristo) representa a un indio fumando en pipa. (Entre 

Amigos, p. 90) 

 

(6) “…las siguientes plantas nos llegan de América… (Entre Amigos, p. 108) 

 

(7) “…Patagonia recibió su nombre por los enormes pies cubiertos de pieles-patas grandes o 

patagones- de los indígenas que vivían en las costas de lo que ahora es la Argentina en los 

tiempos de las grandes exploraciones del siglo XVI.” (Entre Amigos, p. 126) 

 

(8) “…Los conquistadores españoles trataron de descubrir aquel [El dorado] lugar, pero en 

vano. Luego el nombre Eldorado vino a designar una fabulosa tierra llena de oro con 

ciudades legendarias llamadas Manoa y Omagua. La busqueda [búsqueda] de oro fue el 

motivo principal de muchas conquistas del siglo XVI.” (Entre Amigos, p. 131) 

 

(9) “Cuando los Conquistadores llegaron a América, había allí tres civilizaciones mayores: 

los aztecas en México, los mayas en el sur de México y en Guatemala, y los incas en un 

territorio que abarcaba Perú, el Ecuador y parte de Colombia y de Bolivia.  Pero además, 

había otros muchos pueblos, cada uno con su idioma, sus costumbres y su cultura. Y 

todos ellos tenían leyendas y costumbres que les habían llegado de otras civilizaciones 

anteriores a ellos.” (Entre Amigos, p. 166) 

 

(10) “…la patata viene de la región del lago Titicaca. En el imperio de los incas fue la planta 

de mayor importancia. Los europeos la conocieron en Colombia en 1537. A España las 

primeras patatas llegaron en 1570, a las Islas Británicas en 1590. A Finlandia las patatas 
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llegaron con los soldados que volvían de la guerra de 30 años, en el siglo XVII.” (Entre 

Amigos, p. 171) 

 

(11) “…en el río de Amazonas enormes buques pueden navegar hasta Iquitos, Perú, donde 

todavía se ven huellas de la fiebre de caucho que se apoderó de tanta gente en Europa en 

el siglo XIX. Desde Europa se traían materiales para construir viviendas, y hoy en día 

todavía se pueden distinguir por entre la densa vegetación de la selva, ruinas de antiguos 

palacios de mármol.” (Entre Amigos, p. 184) 

 

(12) “…el tomate (jitomate en México) es originario de Perú y el Ecuador, de donde se 

extendió a México. Allí empezaron a cultivarlo. De México los españoles lo trajeron a 

España en 1523, dos años después de la conquista de México. (Entre Amigos, p. 209) 

 

(13) “El caballo era desconocido en el Nuevo Mundo antes de los conquistadores. Llegó a 

México con Hernán Cortés en 1519. Los indios creían primero que el jinete y el caballo 

juntos eran un dios, lo que ayudó mucho a Cortés en su conquista.” (Entre Amigos, p. 

241) 

 

(14) “En 1492 Cristóbal Colón descubre el Nuevo Continente buscando una nueva ruta para 

las Indias. Después de un viaje lleno de contratiempos, el 12 de octubre, llega a la isla de 

Guanahaní con sus tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María.” (Entre Amigos, p. 

238) 

 

Empezamos el análisis por las primeras observaciones sobre el léxico usado en 

Entre Amigos. En ellos se refiere a la región y a sus habitantes con las palabras: indio, 

indígena, Nuevo Mundo, Nuevo Continente y América Latina. Estos términos aparecen 

con frecuencia como sinónimos para indicar la región y sus habitantes.  

El uso de los términos Nuevo Continente y Nuevo Mundo esconde la visión 

colonialista ya que el continente era nuevo solamente para los conquistadores europeos. 

Este tipo de léxico pone énfasis a la conquista de América y así sustenta la visión 

colonialista. La referencia a América Latina o Latinoamérica es muy frecuente aunque 

en un manual de la lengua española sería más justificable usar el término 

Hispanoamérica ya que con este término se refiere únicamente a los países 

hispanohablantes. En nuestro trabajo hemos optado también por la elección de ambos 

términos para hacer referencia a una región cultural que no se limite solamente por las 

fronteras lingüísticas. Tal vez ha sido la misma intención de los autores del manual. El 

uso abundante de los términos indio e indígena es debido sin duda a la cantidad de 

textos que tratan la temática indígena, pero que el uso de estos términos en sí no marca 

una ideología con connotación pejorativa.  

De acuerdo con Van Dijk (2003:58-59), las funciones ideológicas de los temas 

siguen los mismos principios generales de la estrategia del análisis ideológico. Para 

poner énfasis en Nuestros aspectos positivos o en Sus aspectos negativos hay que 

tipificar esta información. En el caso contrario hay que destipificar la información.  
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Todos los ejemplos presentados arriba demuestran la visión caracterizada como 

colonialista que se transmite en Entre Amigos. En varios textos, sobre todo los textos 

más cortos que dan informaciones sobre la cultura, la cultura indígena está marcada por 

las leyendas, los productos económicos, la historia y la conquista. No hay muchos 

textos sobre las culturas indígenas desde un punto de vista actual. Como los ejemplos 

demuestran, las culturas indígenas y los productos de la región están fuertemente 

vinculados con la colonización. Cabe mencionar que en el ejemplo (6), el uso del 

pronombre nos, un tipo de contraste discursivo, indica bien la polarización entre lo que 

está considerado como nosotros y ellos definiendo así la línea entre dentro y fuera del 

grupo.  

Aunque se explicita que las culturas precolombinas tenían su propia historia 

antes de la llegada de los europeos, se pone énfasis en la llegada de los europeos y la 

conquista cuando se hace referencia a Hispanoamérica. Como el español empezó a 

usarse en la región después de la llegada de los españoles, y por ello, se puede hablar de 

Hispanoamérica, es entendible que la conquista esté mencionada, pero poner énfasis en 

la historia colonial es negar la historia de la región después de la independización y 

sobre todo los cambios sociales que han tenido lugar en los últimos 500 años. La 

representación de Hispanoamérica centrada fuertemente en la conquista y la 

colonización contribuye a la imagen de la región como anclada en el pasado, ya que los 

ejemplos de la historia reciente no tienen mucha presencia en el manual. Ejemplos de la 

historia más reciente y de las sociedades actuales podrían ofrecer unos conocimientos 

más balanceados sobre la historia y la realidad de la región.  

4.3.3 Las estructuras ideológicas en ¡Acción!1-2 

En el manual ¡Acción!1 no encontramos textos que tengan contenidos 

ideológicos precisamente. Naturalmente, la elección de los temas a través de los cuales 

se representa a Hispanoamérica puede considerarse como una elección que puede variar 

según el autor. Sin embargo, la mayor parte de los textos en este manual son sobre el 

conocimiento del mundo o sobre los productos culturales.  

En cambio, en ¡Acción!2 hay algunos textos que demuestran más claramente 

algunas posiciones ideológicas. Aunque en el manual hay varios temas que no opacan 

ninguna ideología particular, se puede evidenciar la tendencia a considerar a los países 

del sur como subdesarrollados que necesitan la ayuda de los países industrializados del 

norte. Los ejemplos que tratan el comercio justo y el trabajo voluntario ilustran la 
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concepción de la región enfrentada con los problemas de desarrollo y la responsabilidad 

de los países industrializados de ayudar a los países considerados como 

subdesarrollados: 

(15) “…varias organizaciones no gubernamentales (ONG), con el apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), creen que se puede erradicar la extrema pobreza del mundo 

gracias a este sistema de un comercio más justo y ecológico.” (¡Acción! 2, p. 124) 

 

(16) “…los productores se benefician de este sistema, en el que se cuida el medio ambiente, se 

valora la calidad del producto y en el que se trata de funcionar sin intermediarios. En 

América Latina, los productores del “café justo”, por ejemplo, pueden recibir un precio 

hasta tres veces mejor por su producto que los productores que venden al mercado 

convencional, que obedece las reglas injustas del mercado internacional. “(¡Acción! 2, p. 

124) 

 

Estos dos ejemplos demuestran la actitud favorable al comercio justo. Esta 

forma del comercio está presentada de manera positiva por los autores del libro de texto. 

La manera de presentar al mercado convencional como “injusto” refleja la ideología 

favorable al comercio justo que implícitamente se considera como justo. En cuanto al 

conocimiento ideológico, los enfoques del ACD suelen considerar algunas ideologías 

como principios ideológicos positivos siempre y cuando combaten las desigualdades 

sociales (Van Dijk, 2003: 29-30). De hecho, mencionamos aquí la buena intención de 

los autores de defender estos principios. Sin embargo, no disminuye la representación 

de América Latina como una región pobre y dependiente que necesita ayuda.  

(17) “En 1996 Arnoud Raskin, un estudiante belga de diseño industrial, creó una escuela 

ambulante para niños de la calle. Como proyecto de fin de carrera, Raskin ideó una 

pizarra móvil, montada sobre ruedas, que podía llevarse a cualquier lugar. Raskin 

trabajaba como voluntario en Colombia y quería ayudar a que los niños de la calle 

aprendieran a valorarse a sí mismos. (¡Acción!2, p. 134) 

 

Este ejemplo se vincula con el capítulo 6ª  del mismo manual que trata del 

trabajo voluntario en América Latina. La tendencia de representar a los países 

considerados como “subdesarrollados” desde el punto de vista del mundo 

industrializado acentúa la idea que estos países son incapaces de promover las 

condiciones de vida de su propio país. De ahí que los ejemplos que tratan del trabajo 

voluntario representan a los países industrializados como los ayudantes y los de 

América Latina como receptores de ayuda. En el ejemplo (17), es importante notar que 

aquí se menciona la nacionalidad belga en un contexto positivo, como un actor activo, 

mientras Colombia es vista como un receptor pasivo de ayuda.  
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Aunque la intención de los autores puede ser buena en la elección de estos 

temas, la representación de América Latina como una región que no puede solucionar 

los problemas de su sociedad sin la ayuda de los países industrializados corre el riesgo 

de acentuar esa imagen de incapacidad en los lectores. Porque representar a otros como 

ayudantes acentúa la relación de dominación que existe entre los países que se 

consideran “desarrollados” y los que se consideran “subdesarrollados”. Esto promueve 

la concepción de las relaciones del poder tradicionales entre el rico Norte y el pobre Sur.  

Otro elemento que se encuentra en ¡Acción!2 es la manera de representar a las 

sociedades latinoamericanos a través de las artes o de sus representantes. Hay algunos 

ejemplos que ilustran la importancia de los artistas en la formación de la identidad 

latinoamericana en la mente de los europeos:  

(18) “para muchos Frida simboliza México en todos sus aspectos: amor, sufrimiento y 

violencia.” (¡Acción!2, p. 86-87) 

 

(19) “la historia de Julio Cortázar es también, en buena medida, la historia de la literatura y de 

los pueblos latinoamericanos. Antes de su generación, Latinoamérica aún no había 

adquirido una identidad cultural propia. Autores como Miguel Ángel Asturias, Carlos 

Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o el propio Cortázar comienzan a 

escribir de Latinoamérica y para los latinoamericanos. No se habría podido crear la 

identidad latinoamericana actual si no hubiera existido la influencia de estos autores.” 

(¡Acción!2, p. 104-106) 

 

(20) “con la misma crudeza y honestidad que caracteriza su cine, las hermanas Aguinaga 

vuelven a tratar los temas más candentes de la actualidad mejicana: las drogas, la 

violencia, la inmigración y las desigualdades sociales.” 

 

(21) “atravesamos Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. “(!Acción!2, p.145)  

 

Aquí vemos que las artes tienen mucha influencia sobre la imagen de la región 

que se trasmite en el manual. En la mayor parte de los textos, la identidad 

latinoamericana parece construirse a través de los productos culturales, como la 

literatura o la película, y los personajes hispanoamericanos (sobre todo los escritores, 

artistas y músicos) que se vinculan generalmente con la historia y realidad social de la 

región. Los atributos más frecuentes sobre Hispanoamérica son la violencia e 

inseguridad. Cabe mencionar que en muchos textos sobresaltan los aspectos negativos. 

Como ya hemos mencionado antes, los problemas sociales existen en los países 

latinoamericanos pero representar la sociedad únicamente desde este punto de vista 

contribuye a la imagen de la región como algo inseguro, peligroso y marcado por la 

violencia. En Entre Amigos, aparte del texto sobre el intercambio en Argentina, los 

textos sobre la contaminación en la ciudad de México y la inmigración ilegal a los 
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Estados Unidos acentúan también el aspecto negativo. Aunque en los textos no se hace 

explícitamente referencia a la cultura y sociedad finlandesa, la tipificación de los 

aspectos negativos como la representación de las sociedades inseguras sirve como un 

punto de comparación con la sociedad finlandesa donde la realidad social es muy 

diferente. Los aspectos considerados como positivos de las culturas hispanoamericanas 

no cobran demasiada importancia. Esto demuestra un tinte ideológico, ya que solo los 

aspectos negativos cobran espacio y los aspectos positivos quedan destipificados.  

 También hay otros textos que a través de la elección de un cierto léxico 

demuestran visiones particulares sobre la región. En cuanto a las culturas indígenas, por 

ejemplo, se las representan a través del turismo como en ¡Acción!2 en el texto sobre el 

camino del inca. El texto es una narración del viaje basado en las experiencias propias 

del narrador del texto. En ¡Acción!1 hay también un texto sobre el viaje a Guatemala. Se 

destaca en ambos textos el interés turístico en las culturas precolombinas y los lugares 

relacionados con esas culturas. Cabe mencionar que algunos vocablos reflejan la manera 

de concebir estas culturas como algo exótico como por ejemplo el uso de palabras como 

“mágico” o la oportunidad de “revivir el glorioso pasado de los incas”. Poner énfasis en 

lo exótico es también muy común para las sociedades occidentales que viven una 

realidad diferente, pero como consumidores pueden acceder a las culturas consideradas 

como exóticas. A parte del léxico que resalta lo exótico, en el texto que trata el viaje a 

Guatemala, se usa un léxico que sustenta más la visión negativa del país, por ejemplo, 

con las referencias al caos y al desorden. 

4.4 Observaciones finales 

Después de haber analizado la representación de Hispanoamérica en los tres 

manuales de español, hacemos algunas observaciones generales que se desprenden del 

análisis. Sabemos que representar todo es imposible en los manuales de español que son 

diseñados principalmente para enseñar la lengua. Sin embargo, debemos afirmar que no 

es posible separar los estudios culturales de la enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros, y que la cultura es parte inherente en el aprendizaje de una lengua. Es 

entendible también que los manuales de español que se centran en la enseñanza de 

lengua estándar pongan más énfasis en la cultura del país en que se habla esta variación 

lingüística. No obstante, la globalización ha acercado las culturas del mundo de tal 

manera que las culturas hispanoamericanas ya no se perciben como algo lejano, y por 

ello, importa cada vez más que los manuales tomen en cuenta esta realidad. El objetivo 
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de este estudio no ha sido precisamente el de constatar si hay más referencias a la 

cultura española que a la de Hispanoamérica, pero si el de indagar como se representa a 

Hispanoamérica en los contenidos que se encuentran en los libros de texto.  

En comparación con los estudios anteriores sobre la representación de 

Hispanoamérica, podemos ver que en general los manuales sufren de los mismos 

defectos que los manuales de español producidos en otros países. Los manuales suelen 

poner énfasis en la representación de los aspectos pintorescos de las culturas 

hispanoamericanas, en la forma de representar la música y el baile, la gastronomía, los 

personajes históricos y los datos geográficos. En cuanto a los países representados en 

los manuales, se pueden constatar similitudes con los manuales estudiados en otros 

países. En general, los países que son culturalmente más cercanos a la cultura del 

alumno están más representados que otros. Los estudios sobre los manuales realizados 

en otros países han demostrado que, en los manuales falta tratar sobre aspectos como los 

problemas sociales, la historia más reciente y la situación socioeconómica de las 

sociedades latinoamericanas. En nuestro corpus, al contrario, se puede evidenciar la 

presencia de estos temas aunque con poca frecuencia y a menudo con connotaciones 

negativas. En los textos que tratan los problemas sociales no se explicitan las causas de 

los males sociales como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Así, los manuales 

pueden fortalecer la idea de que estos males sociales son un estado natural y que los 

países latinoamericanos no son capaces de solucionar sus problemas y, que incluso, son 

de algún modo culpables de estas realidades sociales.  

Hemos visto que hay algunas similitudes entre los manuales estudiados pero también 

hay diferencias notables. Entre las dos series de manuales que hemos investigado hay 

similitudes en cuanto a la representación del conocimiento del mundo, pero la 

representación sobre el conocimiento sociocultural demuestra algunas variaciones. Si 

comparamos ambas series y hacemos observaciones podemos ver que los temas que 

tratan la vida cotidiana, las artes y los personajes hispánicos tienen más presencia en los 

manuales. En general, la representación de la cultura está bien cubierta en ambas series. 

Sin embargo, mientras en la serie de ¡Acción! la presencia de los textos de la vida 

cotidiana es más fuerte, en Entre Amigos las artes tienen más peso. Esto contrasta 

también la concepción de cultura en ambas series. Los manuales de ¡Acción! 

corresponden más a la visión no formal de la cultura mientras Entre Amigos tiende a 

favorecer la concepción de la cultura formal centrada en el aprendizaje de datos de tipo 
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enciclopédico. En Entre Amigos hay varios textos que tratan la cultura percibida con C 

mayúscula, es decir, las grandes realizaciones de un pueblo en varios campos como las 

artes, la literatura e historia. Hay muchos menos textos que tratan la cultura con c 

minúscula, la concepción antropológica de cultura que prevalece hoy en día, y que 

entiende por tal las costumbres, tradiciones y modos de vida cotidiana de una 

comunidad. Sobre todo los textos cortos titulados Sabías que… demuestran bien esta 

tendencia a promover el aprendizaje de los datos en vez de promover el entendimiento y 

la competencia comunicativa intercultural. Cabe mencionar que en ambas series se 

puede evidenciar un desequilibrio en el tratamiento que se da en los manuales entre la 

cultura formal y cultura no formal. Aunque en los manuales de ¡Acción! predominan los 

textos sobre la vida cotidiana y sobre los personajes hispánicos, también hay varios 

textos que tratan temas de cultura formal. De igual modo, en Entre Amigos hay también 

textos sobre la vida cotidiana pero en menor cantidad.  

Aunque estas observaciones son comunes para muchos manuales de lenguas 

extranjeras, la representación y el tratamiento de los contenidos culturales puede variar 

de manera significativa de un manual a otro. Por ejemplo, los resultados del estudio de 

Castagnani (2009) demuestran que hay mucha variación entre los manuales analizados 

en su estudio. Como los resultados de su estudio demuestran, Prisma Consolida ofrece 

una visión de tipo colonialista mientras El ventilador transmite una representación más 

objetiva de Hispanoamérica. En general los manuales producidos recientemente suelen 

ofrecer una visión más compleja de la(s) cultura(s) y la(s) sociedad(es), y tomar en 

cuenta las propuestas de los expertos en el campo de la competencia intercultural como 

lo ha demostrado nuestro trabajo también. 

En lo que a la didáctica concierne, en nuestro corpus los contenidos culturales se 

presentan generalmente de manera aislada, se encuentran en un apartado, separados de 

los elementos lingüísticos de la unidad y son tratados como información 

complementaria. En los manuales la mayoría de los textos sobre la cultura son textos 

que se encuentran en unas cajas informativas sobre la cultura. La elección parece 

adecuada, ya que estos cuadros informativos sirven para llamar fácilmente la atención 

de los alumnos sobre las referencias a la cultura. Por otro lado, corren el riesgo de 

quedar como información suelta, sin que los alumnos puedan contextualizar la 

información.  
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Desde el punto de vista del enfoque de competencia comunicativa intercultural, 

la evolución del método de enseñanza se evidencia en los manuales más recientes. En 

general, Entre amigos no invita al alumno a reflexionar sobre los contenidos culturales. 

La mayoría de los textos son descriptivos y, a excepción de algunos textos, como por 

ejemplo el texto sobre los Kunas, el día escolar en México o el intercambio en 

Argentina, faltan las referencias a la cultura de origen del alumno para contrastarlas con 

la cultura meta. En cambio, ¡Acción!1-2, publicados después de la aparición del 

documento del MCER, demuestra la evolución del material didáctico y del método 

intercultural ofreciendo contenidos que no se centran tanto en el aprendizaje de unos 

datos factuales sobre la cultura, sino que invita al alumno a reflexionar más sobre sus 

propios valores culturales y contrastarlos con otras culturas. Los contenidos culturales 

que tratan la vida cotidiana, vista desde la perspectiva de los hispanoamericanos, 

promueven la concepción de una cultura informal y la competencia intercultural, ya que 

el manual ofrece varios puntos de vista. En los manuales de ¡Acción! se abordan además 

temáticas relacionadas con los fenómenos actuales y los intereses de los jóvenes de hoy 

en día. De esta manera, los alumnos pueden relacionar más fácil la información con su 

propia vida y sus propias experiencias. 
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5 CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido el de estudiar cómo se representa a 

Hispanoamérica en los tres manuales usados en el nivel bachillerato en Finlandia. Para 

realizar el estudio hemos escogido unos de los manuales más usados en la enseñanza de 

nivel bachillerato: Entre Amigos y ¡Acción!1-2. Los objetivos principales del trabajo 

han sido indagar cuáles son los temas relacionados con Hispanoamérica, cuáles son los 

países hispanoamericanos representados y qué tipo de estructuras ideológicas han sido 

usadas por los autores de los manuales. Otro objetivo ha sido ver si hay similitudes o 

diferencias entre las dos series que son producidas en diferentes décadas. En este trabajo 

de índole cualitativo hemos analizado los textos impresos con referencia a 

Hispanoamérica. El análisis se ha llevado a cabo por medio del análisis del contenido y 

adoptando elementos del análisis crítico del discurso. Aunque nos hemos situado desde 

la perspectiva de la representación discursiva de Hispanoamérica en los libros de textos, 

hemos tomado en cuenta las propuestas de los expertos en la didáctica de lenguas 

extranjeras. 

Los resultados principales demuestran que hay similitudes entre los manuales 

producidos en Finlandia, pero que se evidencia también la evolución de los contenidos y 

de los métodos de enseñanza a lo largo de la última década, sobre todo después de la 

aparición del documento del MCER. En Entre Amigos hay varios textos sobre las 

culturas indígenas y varias referencias a los datos históricos. Poner énfasis en los hechos 

históricos, los productos económicos de la región y las culturas indígenas promueve una 

visión caracterizada como colonialista. En el manual, hay también un uso del léxico que 

demuestra cierta ideología colonialista. En general, hay pocas voces hispanoamericanas, 

lo cual acentúa la tradición de los extranjeros de pronunciar sobre los países 

latinoamericanos. Los temas que tratan los problemas de índole social o medio 

ambiental están representados con énfasis en los aspectos negativos. En estos textos hay 

comparación entre la cultura de origen del alumno y la de la cultura meta, pero la 

comparación que acentúa los aspectos negativos de esta última y los aspectos positivos 

de la cultura de origen sirven a favor de la cultura y sociedad finlandesa.  

En cuanto a la didáctica de los contenidos culturales, el manual se centra en un 

aprendizaje de índole enciclopedista, es decir, en el aprendizaje de datos históricos, 

geográficos y políticos junto con la presentación de lo más pintoresco y folklórico de 

los países, ofreciendo una visión formal de la cultura. Los textos son en su mayoría de 
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tipo descriptivo, y no invitan al alumno a reflexionar sobre su propia identidad y cultura 

para contrastarlas con las de la cultura meta. De todos los países hispanoamericanos los 

países hispanoamericanos más representados en Entre Amigos son México, Argentina y 

Perú. La representación de otros países hispanoamericanos es escasa o nula. La 

representación de México y Perú sustenta la visión colonialista, ya que estos dos países 

tenían mucha importancia durante la época colonial.  

Los dos manuales de la serie ¡Acción! ofrecen una visión de las sociedades 

hispanoamericanas más cercana a las propuestas de los expertos en enseñanza. En los 

manuales hay muchos textos en los cuales las voces hispanoamericanas son 

predominantes. Aunque también en los manuales de ¡Acción! predominan los textos de 

tipo descriptivo, la elección del formato de diálogo en los textos que tratan la vida 

cotidiana disminuye las relaciones de poder que se han evidenciado en otros estudios 

sobre los manuales de español. Los temas son más actuales, ya que se tratan los temas 

sociales y de la vida cotidiana que son comunes para todos. La aparición de los temas 

relacionados con el turismo y el trabajo voluntario en los países extranjeros, son testigos 

de los cambios sociales en los países occidentales, en los cuales el turismo sigue 

aumentando. La familiaridad con las temáticas ayuda también a los alumnos a 

reflexionar sobre su aprendizaje y a compararlas con las de su propia cultura. El método 

apoya así mejor la competencia intercultural y el entendimiento de los valores de otras 

culturas. Sin embargo, cabe mencionar que la serie promueve una visión desarrollista 

con los textos que ponen énfasis en los problemas de desarrollo presentando el norte 

como una región desarrollada y con la responsabilidad de ayudar a los países del sur 

considerados como subdesarrollados. Aunque los textos en sí no explicitan las 

relaciones de poder entre los países, la elección de representar los problemas desde un 

cierto punto de vista, que favorece implícitamente la cultura del alumno, puede afectar a 

la concepción negativa del mundo hispanoamericano en los alumnos. Dentro de todos 

los países hispanoamericanos los países más representados en la serie de ¡Acción! son 

México y Argentina. Los temas vinculados con estos dos países demuestran aspectos de 

cierta cercanía cultural. 

Hemos visto que, aunque los manuales de español son diseñados para la 

enseñanza del idioma no dejan de ser portadores de valores. Los manuales que hemos 

estudiado muestran ciertas visiones ideológicas opacas que se revelan a través del 

estudio de los temas, países, léxico y las estructuras ideológicas escogidas por los 
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autores de los manuales. Podemos concluir que ambas series, seguramente sin particular 

intención, ponen énfasis en los aspectos negativos de las sociedades hispanoamericanas. 

Los productos culturales y las culturas indígenas (estas últimas a menudo relacionadas 

con la historia colonial en Entre Amigos o con el turismo en la serie de ¡Acción!) se 

representan en general como algo positivo pero las realidades sociopolíticas se ven 

desde un punto de vista negativo. 

Los manuales demuestran también los valores de la sociedad en que han sido 

producidos. Por ejemplo, en los manuales se pone énfasis en los aspectos que son 

considerados como exóticos y diferentes en comparación con la cultura finlandesa. En 

cuanto a la realidad social, los manuales suelen escoger los temas de connotación 

negativa, y centrados en los problemas de las sociedades latinoamericanas. En general, 

los aspectos positivos de las culturas latinoamericanas como la solidaridad y los valores 

no cobran mucho espacio en los manuales. El mundo finlandés parece estar lejos de esas 

realidades y aparecer ante los alumnos como un lugar de valoración positiva. De ahí 

que, los manuales favorecen de manera implícita la cultura de los alumnos. Es verdad 

que la realidad social en los países latinoamericanos es diferente a la de Finlandia y es 

importante explicar esta realidad, pero la imagen de Hispanoamérica que reciben los 

alumnos a través de los manuales puede fortalecer los estereotipos y la visión de la 

región como únicamente caótica, insegura y peligrosa o anclada en el pasado. La 

imagen negativa puede resultar además en la pérdida de interés en las culturas 

latinoamericanas y aumentar la intolerancia hacia el mundo de la alteridad. 

Hemos partido de la hipótesis de que los manuales finlandeses demuestran 

características similares típicas de los manuales estudiados en otros países. La hipótesis 

se ha cumplido solo parcialmente. Las similitudes se demuestran sobre todo en la 

representación de los aspectos pintorescos y la visión formal de la cultura. En ambas 

series de manuales la cultura oficial se percibe de manera muy positiva, pero en cuanto 

a los aspectos socioeconómicos la representación resalta los aspectos negativos. No 

obstante, cabe mencionar que aunque los contenidos en ambas series comparten algunas 

características comunes a los manuales de las lenguas extranjeras en general, sobre todo 

en los manuales de ¡Acción! hay varios textos que promueven la competencia 

intercultural. Los contenidos invitan al alumno a reflexionar sobre su aprendizaje y 

tomar consciencia de su propia cultura. Con esta evidencia no podemos estar 

completamente de acuerdo con los estudios anteriores que sostienen que la 
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representación de Hispanoamérica suele ser superficial y faltan las referencias a los 

aspectos socio-económicos o políticos en los manuales de español. Debemos constatar, 

no obstante, que faltan puntos de vista en cuanto a la representación de los aspectos 

relacionados con la sociedad y cultura en Hispanoamérica.  

Para que la representación sea más completa, los autores de los libros de texto 

podrían incluir más temas con connotaciones positivas relacionados con los valores de 

las sociedades latinoamericanas como por ejemplo los temas de la solidaridad y 

sentimiento de comunidad. De esta manera la representación sería mejor proporcionada 

y menos centrada en los aspectos negativos de las sociedades y culturas 

hispanoamericanas. El análisis de los tipos de texto ha demostrado que la mayoría de los 

textos que se encuentran en los manuales son de tipo descriptivo. Como para otras 

materias, la educación crítica y el aprendizaje interdisciplinar debería formar parte 

también de la enseñanza-aprendizaje de idiomas; de esta manera los manuales tomarían 

más en cuenta la pluralidad de puntos de vista. 

Hemos intentado realizar un estudio libre de todo prejuicio, pero como afirman 

otros estudiosos, es imposible obtener una objetividad estricta por el medio del análisis 

crítico del discurso. En este trabajo hemos adoptado una posición abierta, reconociendo 

que la representación de Hispanoamérica suele ser superficial y queda a menudo en 

segundo plano. En este estudio hemos estudiado únicamente los textos escritos e 

impresos en los libros del alumno concentrándonos en el análisis del código lingüístico. 

Puesto que el libro del alumno es el que los alumnos manejan de un modo continuo, es 

particularmente éste el que debe ser sometido a un examen más exhaustivo. Dados los 

límites acordados para nuestro estudio, quedaron fuera de análisis las imágenes, el 

material audiovisual, la guía del profesor y libros de ejercicios, que podrían servir para 

un estudio más complejo sobre el tema. Por ejemplo, el estudio de todos los materiales 

(incluso el material virtual) y la enseñanza en aula podrían producir más información 

sobre la representación de Hispanoamérica. También sería posible realizar el mismo 

estudio aplicando otras teorías además de las adoptadas para este trabajo. Igualmente 

interesante sería un estudio diacrónico de los materiales didácticos en diferentes décadas 

para ver como la representación de Hispanoamérica ha evolucionado a lo largo de 

tiempo en los manuales y otros materiales didácticos usados en la enseñanza del español 

en Finlandia. El objetivo de este estudio ha sido el de contestar a nuestras preguntas de 

investigación para analizar críticamente la representación de Hispanoamérica en los 
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manuales finlandeses de español y pensamos que este objetivo se ha cumplido. De 

acuerdo con la idea de que no todos los alumnos aceptan o asimilan las representaciones 

transmitidas por los manuales de la misma manera o sin ninguna crítica, pensamos que 

para saber mejor cómo funciona la transmisión de las representaciones habrá que 

analizar las representaciones recibidas por los alumnos al final de sus estudios, porque 

pueden ser muy variadas según las experiencias personales de cada alumno. 

El objetivo final de esta contribución al análisis de los materiales didácticos ha 

sido el de revelar la reproducción de ciertas representaciones dominantes en los 

discursos institucionalizados, y así promover por nuestra parte el cambio de esas 

estructuras sociales. Aunque el papel del profesor en el aula influye en la enseñanza-

aprendizaje, la elección de un manual u otro permite al profesor trabajar de una manera 

u otra. Los profesores, cuando estén conscientes de los riesgos del poder de las 

representaciones, pueden complementar las informaciones de los manuales en el aula, y 

de esta manera ofrecer informaciones adicionales a los alumnos. Aunque otros 

materiales cobran importancia en la enseñanza de idiomas, el libro de texto queda como 

una herramienta privilegiada en el aula, ya que ofrece a los profesores la posibilidad de 

una enseñanza uniforme y estructurada de los contenidos. Paradójicamente, al mismo 

tiempo se trata también de la descualificación profesional y el control del currículum, ya 

que reduce el papel del profesorado sometiéndolo al ritmo del libro de texto. También 

es cierto que los manuales encierran siempre una determinada visión de la(s) cultura(s) 

en que se habla el idioma y puede afectar a la concepción del mundo en los alumnos. 

Como el objetivo de la enseñanza de hoy día es el de aprender a aprender y se da más 

responsabilidad al aprendizaje individual del alumno, el papel del libro de texto en la 

enseñanza-aprendizaje queda cada vez más importante porque es la herramienta que 

alumno usa de modo continuo. Es por todo eso que la investigación crítica de los 

contenidos en los libros de textos, sea en forma impresa o digital, es importante hoy en 

día y en el futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

LOS TEXTOS ANALIZADOS2 

ENTRE AMIGOS 

PP. TEXTO 

12 “Personajes famosos” 

14 Sabías que… “La concepción de cero” 

41 Canción de la Revolución mexicana, “La cucaracha” 

53 Sabías que…”El baloncesto” 

56-57 Capítulo 8b, “un día en la escuela” 

59 Sabías que…”El chocolate” 

63 Poema de Pablo Neruda, “El viento en la isla” 

64 Lectura, “El otoño” 

68-69 Capítulo 10b, “Perú” 

69 Sabías que…”La costa de Perú” 

70 Sabías que…”El lago Titicaca” 

81 Lectura, “el café” 

85-86 Lectura, “La salsa” 

86 “Receta de guacamole”; 

  Sabías que…”El charango” 

90 Sabías que…”El tabaco” 

108 Sabías que…”plantas”; sabías que…”el quetzal” 

124 Lectura, “Tierra del Fuego” 

126 Sabías que…”Patagonia” 

131 Sabías que…”El Dorado” 

135 Lectura, “La leyenda de Popocatépetl e Ixtaccihuatl”;  

  “El volcán popocatépetl estalló” 

148 Canción de Violeta Parra:” Gracias a la vida” 

166 Lectura, “Los Kunas” 

169 “Comida mexicana” 

171 Sabías que…”la patata”  

184 Sabías que…”Iquitos, Perú y fiebre de caucho” 

102 Mafalda 

191 Sabías que…”Las líneas de Nazca” 

204 Capítulo 40a, “Contaminación” 

209 Sabías que… “El tomate” 

                                                 
2 Puesto que la mayoría de los textos no llevan título en ninguno de los manuales, hemos nombrado 

los fragmentos de texto conforme al contenido del mismo. 
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211-213 Capítulo 42a,“Intercambio” 

213-214 Lectura, “Atahualpa Yupanqui, poeta, trovador y compositor”;  

  

Canción: “Duerme, duerme, negrito” 
 

215 Canción de Víctor Jara: “Te recuerdo Amanda”; Sabías que…”El tango 

argentino” 

219-220 Capítulo 43b, “La comunidad hispánica en los Estados Unidos”;  

220 Sabías que…”El chicle” 

227-228 Fiestas entre amigos, “El día de muertos en México” 

231 Fiestas entre amigos, “La fiesta del sol en Perú: El Inti Raymi” 

232-234 “La historia de América Latina” 

238 Lectura, “1492” 

241 Lectura, “La leyenda de la virgen de Guadalupe”; Lectura, “el caballo” 

 

! ACCIÓN!1 

PP. TEXTO 

8 Las entradas, “el español” 

22 ¿Quién es quién? 

26-28 Documental y capítulo 3A, “personajes hispanoamericanos” 

50 Cortometraje, “Tirar de las orejas” 

52 Cortometraje, “Hispanos famosos: Música” 

60 Documental, “Hábitos diarios” 

64 Cortometraje, “Los jóvenes viven en casa” 

75 Cortometraje, “El fútbol” 

76 Documental, “Los fines de semana” 

80-81 Capítulo 12B, “Un paseo de otoño” 

82 Cortometraje, “La Patagonia” 

85 Capítulo 13B, “ Viva México” 

87 Cortometraje, “Los mariachis” 

88 Documental, “”escuela” 

104-107 Capítulo 17A y 17B, “Un billete de avión; “Hotel Grandes Ruinas” 
108 Cortometraje, “Los mayas y el concepto de cero” 

117 Cortometraje, “Soda Stereo y el rock en español” 

119 Capítulo 19B, “El protector de los indios” 

122 Documental, “Los lugares de interés de tu ciudad” 
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¡ACCIÓN!2 

PP. TEXTO 

10-13 Capítulo 1A, “Un vuelo con escala” 

15 Cortometraje, “Personajes históricos” 

17 Cortometraje, “La santería” 

24-25 Documental, “Los jóvenes ayer y hoy” y “Cambios importantes en tu país” 

35 Documental, “Los factores más importantes en el bienestar” 

36-40 Capítulo 4A+ 4B, “El camino del inca” y “Hacia Machu Picchu” 

44-47 Capítulo 6A, “Voluntarios en marcha” 
56-57 Documental, “El sistema escolar de tu país”; “trabajo durante los estudios” y 

“subvenciones” 

66-67 Capítulo 8B, “Gastronomía hispanoamericana” 

68-69 Receta de Tamales 

70 Cortometraje, “Las palomitas de maíz-una merienda antigua” 

76-77 Documental, “Planes de futuro” y “la vida dentro de unos quince años” 

82-84 Capítulo 11A, “ Un programa de radio” 

86-87 Capítulo 11B, “Diego y Frida” 

90 Cortometraje, “Fernando Botero” 

92-93 Documental, “Que significa la palabra cultura” y “las diferencias culturales” 

98 Cortometraje, “El spanglish” 

104-106 Capítulo 13B, “Literatura latinoamericana: Julio Cortázar” 

114-115 Cortometraje, “Las telenovelas” 

124 Cortometraje, “Comercio justo” 

125 Documental, “¿Qué cambiarías en tu país?” 

126 Documental, “Sobre el reciclaje” 

134 Cortometraje, “Escuelas ambulantes” 

140 Cortometraje, “El español en EE.UU.” 

144-145 Capítulo 19A, “ El niño del monopatín” 

147 Cortometraje, “Managua” 
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ANEXO 2: 

PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA SISTEMATIZAR EL 

ANÁLISIS. LOS REFERENTES CULTURALES AGRUPADOS SEGÚN EL 

MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA. 

ENTRE AMIGOS 

Conocimiento del mundo: 

A) Personajes hispánicos 

 

Texto: P. 12-13, “¿Quién es quién?” 

Tema: personajes famosos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Colombia, Chile, México 

 

Texto: P. 219-220, “La comunidad hispana en los Estados Unidos” 

Tema: hispanohablantes en los Estados Unidos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Los Estados Unidos 

 

B) El clima 

 

Texto: P. 64, “El otoño” 

Tema: comparación de los climas entre Finlandia, México y Argentina 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México y Argentina 

 

Texto: P. 69, “La costa de Perú” 

Tema: datos sobre el clima 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú 

 

C) Los lugares 

 

Texto: P. 68-69, “Perú”  

Tema: Los datos factuales del país 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú 

 

Texto: P. 70, “El lago Titicaca” 

Tema: La geografía 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

Texto: P. 124, “Tierra del fuego” 

Tema: La geografía 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 
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Texto: P. 135, “El volcán Popocatépetl estalló” 

Tema: La naturaleza 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 191, “Las líneas de Nazca” 

Tema: Los lugares históricos/turísticos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú 

 

Conocimiento sociocultural: 
 

D) La vida cotidiana 

 

Texto: P. 56-57, “Un día en la escuela” 

Tema: horarios y hábitos de los estudios 

Tipo de texto: diálogo 

País: México 

 

Texto: P. 86, “Guacamole” 

Tema: comida 

Tipo de texto: instructivo 

País: México 

 

Texto: P. 169, “Comida mexicana” 

Tema: comida 

Tipo de texto: diálogo 

País: México 

 

E) Las culturas indígenas 

 

Texto: P. 14, “la concepción de cero” 

Tema: culturas indígenas 

Tipo de texto: descriptivo 

País:- 

 

Texto: P. 108, “El quetzal” 

Tema: leyendas indígenas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Guatemala 

 

Texto: P. 126, “Patagonia recibió su nombre…” 

Tema: leyendas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P. 131, “El dorado” 

Tema: leyendas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Colombia 

 

Texto: P. 135, “La leyenda de Popocatépetl e Ixtaccihuatl” 

Tema: leyendas 

Tipo de texto: narrativo 

País: México 
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Texto: P. 166, “Los Kunas” 

Tema: culturas indígenas 

Tipo de texto: Explicativo 

País: Varios países mencionados (México, Guatemala, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y 

Bolivia) 

 

Texto: P. 231, “La fiesta del sol en Perú: El Inti Raymi” 

Tema: fiestas indígenas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú 

 

F) La historia 

Texto: P. 184, “La fiebre de caucho” 

Tema: historia 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú 

 

Texto: P.232-234, “La historia de América Latina” 

Tema: fechas y acontecimientos históricos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Varios países hispanoamericanos mencionados 

 

Texto: P. 238, “1492” 

Tema: la conquista 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

Texto: P. 241, “El caballo” 

Tema: la llegada del caballo al continente americano 

Tipo de texto: descriptivo 

País:- 

 

G) Problemas sociales 

 

Texto: P. 204, “Contaminación” 

Tema: problemas medioambientales 

Tipo de texto: diálogo 

País: México 

 

Texto: P. 211-213, “Intercambio” 

Tema: problemas sociales 

Tipo de texto: narrativo 

País: Argentina 

 

H) Artes (Música, baile, literatura etc.) 

 

Texto: P. 41, “La cucaracha” 

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 63, “El viento en la isla” 

Tema: literatura 

Tipo de texto: descriptivo 
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País: Chile 

 

Texto: P. 85-86, “Salsa” 

Tema: música y baile 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Cuba, los Estados Unidos 

 

Texto: P. 86, “El charango” 

Tema: instrumento musical  

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

Texto: P. 102, “Mafalda” 

Tema: literatura 

Tipo de texto: descriptivo 

País:  

 

Texto: P. 148, “Gracias a la vida”  

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile 

 

Texto: P. 213-214, “Atahualpa Yupanqui, poeta, trovador y compositor”  

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P. 215, “El Tango”  

Tema: música y baile 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P., 215, “Te recuerdo Amanda” 

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile 

 

I) Fiestas culturales 

 

Texto: P. 227-228, “El Día de muertos en México” 

Tema: fiestas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

J) Religión 

 

Texto: P. 241, “La leyenda de la virgen de Guadalupe” 

Tema: el sincronismo religioso  

Tipo de texto: narrativo 

País: México 

 

K) Productos originarios de Hispanoamérica 

 

Texto: P. 53, “El baloncesto” 

Tema: productos 
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Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 59, “El chocolate” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 81, “El café” 

Tema: productos  

Tipo de texto: descriptivo 

País: Brasil, Colombia, México, Venezuela, las Antillas y las repúblicas de Centroamérica 

 

Texto: P.90, “El tabaco” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Las islas Antillas, México, América central y el norte de América del Sur 

 

Texto: P. 108, “Las siguientes plantas nos llegan de América” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

Texto: P. 171, “La patata” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Se menciona la región de Titicaca (Perú y Bolivia) y Colombia 

 

Texto: P. 209, “El tomate” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México, Perú y Ecuador 

 

Texto: P. 220, “el chicle” 

Tema: productos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México y Guatemala 

 

¡ACCIÓN!1 

 

Conocimiento del mundo: 

 
A) Personajes hispánicos 

 

Texto: P. 8, “El español” 

Tema: hispanohablantes 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Todos los países hispanohablantes 

 

Texto: P. 22, “¿quién es quién?” 

Tema: personajes famosos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú, Guatemala, Argentina (2) y Colombia 
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Texto: P. 26, “Documental” 

Tema: personajes hispanoamericanos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile y Costa Rica 

 

Texto: P. 27-28, “Amigos por internet” 

Tema: personajes hispanoamericanos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México y Cuba 

 

Texto: P. 52, “Hispanos famosos: Música” 

Tema: personajes famosos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México y Argentina 

 

Texto: P. 118, “El protector de los indios” 

Tema: personajes históricos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

B) El clima 

 

Texto: P. 80, “Un paseo de otoño” 

Tema: datos sobre el clima 

Tipo de texto: diálogo 

País: Chile 

 

C) Los lugares 

 

Texto: P. 82, “La Patagonia” 

Tema: lugares 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina y Chile 

 

Conocimiento sociocultural: 
 

D) La vida cotidiana 

 

Texto: P. 50, “Tirar de las orejas” 

Tema: costumbres culturales 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P. 60, “Documental” 

Tema: horarios y hábitos de la vida cotidiana 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile y Costa Rica 

 

Texto: P. 64, “Los jóvenes viven en casa” 

Tema: vivienda 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P. 76, “Documental” 

Tema: Actividades de ocio 
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Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile y Costa Rica 

 

Texto: P. 88, “Documental” 

Tema: horarios y hábitos de la vida cotidiana 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile y Costa Rica 

 

E) El turismo 

 

Texto: P. 104-107, “Un billete de avión” y “Hotel Grandes Ruinas” 

Tema: turismo 

Tipo de texto: diálogo 

País: Guatemala 

 

Texto: P. 122, “Documental” 

Tema: turismo 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Chile y Costa Rica 

 

F) Los deportes 

 

Texto: P. 75, “El fútbol” 

Tema: deportes 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

G) La cultura indígena 

 

Texto: P. 108, “Los mayas y el concepto del cero” 

Tema: cultura indígena 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

H) Artes (Música, baile, literatura etc.) 

 

Texto: P. 87, “Los mariachis” 

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 117, “Soda Stereo y el rock en español” 

Tema: música 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

 

¡ACCIÓN!2 

 

Conocimiento del mundo: 

 
A) Personajes hispánicos 

 

Texto: P. 15, “Personajes históricos” 
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Tema: personajes hispanoamericanos 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Perú, Venezuela, Argentina 

 

Texto: P. 86-87, “Diego y Frida” 

Tema: biografía de Diego y Frida 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

Texto: P. 90, “Fernando Botero” 

Tema: biografía de Fernando Botero 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Colombia 

 

Texto: P. 140, “El español en EE.UU.” 

Tema: la comunidad hispanohablante 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Los Estados Unidos 

 

B) Los lugares 

 

Texto: P. 147, “Managua” 

Tema: la capital de Nicaragua  

Tipo de texto: descriptivo 

País: Nicaragua 

 

Conocimiento sociocultural: 
 

C) El turismo 

Texto: P. 10-13, “Un vuelo con escala” 

Tema: viaje 

Tipo de texto: diálogo 

País: Ecuador, Venezuela, Colombia 

 

Texto: P. 36-40, “El camino del inca” y “Hacia Macchu Picchu” 

Tema: turismo 

Tipo de texto: narrativo 

País: Perú 

 

D) Religión 

 

Texto: P. 17, “La santería” 

Tema: sincronismo religioso 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Cuba 

 

E) La vida cotidiana 

 

Texto: P. 24-25, “Documental” 

Tema: los jóvenes de hoy; los cambios en tu país 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Ecuador 

 

Texto: P. 35, “Documental” 

Tema: factores importantes en el bienestar de una persona 
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Tipo de texto: descriptivo 

País: Ecuador, Costa Rica 

 

Texto: P. 56-57, “Documental” 

Tema: el sistema escolar, trabajos temporales, subvenciones para estudiantes 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Ecuador 

 

Texto: P. 66-67, “Gastronomía hispanoamericana” 

Tema: comida 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina, Perú, Chile, Centroamérica, México 

 

Texto: P. 68, “Tamales” 

Tema: comida 

Tipo de texto: instructivo 

País: - 

 

Texto: P. 76-77, “Documental” 

Tema: planes del futuro 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Ecuador, México 

 

Texto: P. 92-93, “Documental” 

Tema: el significado de la palabra cultura, diferencias culturales 

Tipo de texto: explicativo 

País: Costa Rica, México 

 

Texto: P. 98, “Spanglish” 

Tema: contacto de idiomas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Los Estados Unidos 

 

Texto: P. 125-126, “Documental” 

Tema: que cambiarías en tu país; sobre el reciclaje 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Costa Rica, México 

 

F) Las fiestas culturales 

 

Texto: P. 32, “Los Santos Inocentes” 

Tema: costumbres culturales 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

G) Problemas sociales 

 

Texto: P. 44-47, “Voluntarios en marcha” 

Tema: problemas sociales 

Tipo de texto: diálogo 

País: Honduras 

 

Texto: P. 124, “Comercio justo” 

Tema: problemas sociales 

Tipo de texto: descriptivo 
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País:- 

 

Texto: P. 134, “Escuelas ambulantes” 

Tema: problemas sociales 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Colombia 

 

Texto: P. 144-145, “El niño del monopatín” 

Tema: problemas sociales 

Tipo de texto: descriptivo 

País: México 

 

H) Cultura indígena 

 

Texto: P. 70, “Las palomitas de maíz-una merienda antigua” 

Tema: cultura indígena 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 

 

I) Artes (Música, baile, literatura etc.) 

 

Texto: P. 82-84, “Un programa de radio” 

Tema: música 

Tipo de texto: diálogo 

País: - 

 

Texto: P. 104-106, “Literatura latinoamericana: Julio Cortázar” 

Tema: literatura y biografía de Julio Cortázar 

Tipo de texto: descriptivo 

País: Argentina 

 

Texto: P. 114-115, “Las telenovelas” 

Tema: telenovelas latinoamericanas 

Tipo de texto: descriptivo 

País: - 


