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Resumen 

Esta tesina estudia el uso del texto literario como herramienta didáctica para la enseñanza de 

ELE en el paso 4 del bachillerato sueco (nivel B1), concentrándose principalmente en la 

comprensión lectora. El primer objetivo es evaluar la inclusión y los usos didácticos de textos 

literarios en los libros de ELE. El segundo es indagar en qué medida los profesores utilizan 

los textos literarios proporcionados por el libro, con qué objetivos didácticos recurren a tales 

textos y si utilizan otros textos literarios no incluidos en el libro. Para realizar el primer 

objetivo desarrollamos una serie de criterios de evaluación de textos literarios para la 

enseñanza de ELE. Para investigar el segundo objetivo realizamos un estudio cualitativo a 

través de encuestas. 

El estudio muestra que los textos literarios están incluidos de manera exigua, su 

posición es marginada del resto de las unidades y hay una casi total ausencia de propuestas 

didácticas. Por tanto, hay un amplio margen para mejorar la selección de los textos literarios 

con el fin de exponer la cultura del mundo hispanoparlante y facilitar la enseñanza de la 

comprensión lectora y demás destrezas comunicativas.  

Este estudio también revela que el uso de los textos literarios en los libros de ELE es 

escaso y que su uso como herramienta didáctica muestra deficiencias. Principalmente existe 

una tendencia entre los profesores a no utilizar el modelo comunicativo predispuesto por el 

plan de estudios para las lenguas modernas 2011. Hay profesores que usan un enfoque 

estructural que impide el desarrollo de diferentes estrategias de comprensión lectora, el 

desarrollo integral de las competencias comunicativas y el gusto por la lectura en español. 

Esto señala que existe una necesidad de reflexión sobre cómo enseñar la comprensión lectora. 

A pesar de ello, nuestro sondeo muestra que algunos profesores tienen interés en usar textos 

literarios adecuados pero tienen dificultad para encontrarlos. 

  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis studies the use of literary texts as a didactic tool to teach Spanish as a foreign 

language (SFL) at the Swedish high school level B1, with focus on reading comprehension. 

Firstly, this study aims to evaluate the inclusion and didactic uses of literary texts in the SFL 

course books. Secondly, this study aims to investigate to what extent teachers use the literary 

texts in the course books, with what didactic goals they use such texts, and whether they use 

literary texts not included in the course books. In order to achieve the first objective, a list of 

guidelines to evaluate literary texts for the teaching of SFL has been developed. In order to 

achieve the second objective, a qualitative study has been conducted by means of a survey 

among teachers. 

This study revealed that the presence of literary texts in the course books is scanty, 

that they are marginalized from the study units, and that almost all the literary texts lack a 

didactic guide. Subsequently, there is a wide margin to improve the selection of literary texts 

to expose the culture of the Spanish-speaking world and facilitate the teaching of reading 

comprehension and the rest of the communicative skills. 

Moreover, the study revealed that the teachers do scant use of the literary texts in the 

course books and that there are deficiencies in their didactic use of those texts. This 

deficiency consists mainly in the fact that there is a tendency among teachers not to use the 

communicative approach prescribed by the Swedish curriculum for modern languages 2011. 

Some teachers use a structural approach that prevents the development of reading 

comprehension strategies, the integral development of communicative skills and the 

enjoyment of reading in Spanish. This indicates that there is a need to ponder about how to 

teach reading comprehension. Nevertheless, the survey shows that some teachers are 

interested in using adequate literary texts but they have difficulties finding them. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de abreviaturas 

 

EC  Enfoque comunicativo 

ELE            Español lengua extranjera 

LE            Libro de enseñanza de ELE 

LG              Lectura graduada 

LM             Lengua meta 

PELM        Plan de estudios de lenguas modernas 2011
1
 

TL              Texto literario 

TS               Texto simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En sueco: Kursplan för moderna språk (Gymnasieskolan) 2011 (Lgy11). 
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1 Introducción 

En los últimos años se ha constatado un deterioro en los resultados de comprensión lectora de 

los alumnos suecos en pruebas nacionales e internacionales. Por ejemplo, PISA 2009 muestra 

que el rendimiento en comprensión lectora de los alumnos suecos empeoró en relación a 

pruebas anteriores y en relación a alumnos de otros países (OECD 15). Debido a este declive 

en los resultados, la dirección escolar sueca, Skolverket
2
, constata que “el deterioro de la 

comprensión lectora es un hecho” (Rustad 91). El resultado de PISA 2012 vuelve a confirmar 

este diagnóstico. Este nuevo reporte muestra aún otro fuerte desarrollo negativo en los 

resultados de comprensión lectora (OECD 177). En consecuencia, la comprensión lectora de 

los alumnos suecos se ubica actualmente por debajo del promedio de los países que forman 

parte de la OECD.  

Específicamente en el área del español, este deterioro ha causado un cisma entre el 

nivel alcanzado en el bachillerato y el necesario para estudiar la materia a nivel universitario. 

En este contexto resulta relevante plantear la promoción de la literatura en niveles intermedios 

como uno de los posibles recursos para desarrollar la comprensión lectora y reducir la 

escisión existente entre el nivel del bachillerato y el universitario. La literatura, además de 

servir para desarrollar la comprensión lectora, es un recurso que también implica el desarrollo 

de las otras destrezas comunicativas según el Plan de Estudios de Lenguas Modernas de la 

escuela sueca 2011 (PELM)
 3

, es decir, escuchar, hablar, escribir e interactuar (Skolverket, 

Kursplan 1). 

Varios de los cursos existentes dentro del programa de profesores de bachillerato de 

lenguas modernas en la Universidad de Karlstad (Suecia), han destacado la posibilidad de 

trabajar con textos literarios (TL)
4
, es decir, cuentos, poemas u obras de teatro que no han sido 

escritas con el fin de enseñar la lengua para alcanzar los objetivos de enseñanza de lengua 

extranjera. Por ejemplo, en el curso “Cultura, estética y aprendizaje”
5
 se planteó la posibilidad 

de utilizar diferentes expresiones culturales como el teatro o la literatura para involucrar 

emocionalmente al estudiante en el trabajo de clase y abrir así el camino para la enseñanza de 

las diferentes destrezas del idioma y la interculturalidad. Asimismo, en nuestra experiencia 

personal como aprendientes de varias lenguas extranjeras, hemos comprobado el valioso 

recurso que supone el TL como forma de contacto con la lengua meta (LM)
6
, y por tanto, 

                                                           
2 Skolverket es la dirección escolar sueca. 
3 En adelante aparecerá como PELM. 
4 En adelante aparecerá como TL. 
5 Primer semestre, 2010. 
6 En adelante aparecerá como LM. 
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como instrumento que permite desarrollar la comprensión lectora y adquirir la lengua. No 

obstante, nuestra experiencia de enseñanza del español como lengua extranjera (ELE)
7
 en el 

ámbito privado y en las prácticas didácticas en diferentes escuelas, nos sugiere que el TL es 

explotado de forma deficiente. Naturalmente, diferentes profesores deben tratar el TL de 

diferentes formas en sus clases. De allí que nos cuestionemos cómo los profesores en otras 

escuelas utilizan el TL con el fin de desarrollar la comprensión lectora y demás competencias 

comunicativas.  

 

1.2 Objetivo del estudio 

El propósito de la presente tesina es mostrar en qué medida y cómo los profesores de ELE 

utilizan los TLs para que los alumnos del paso 4 del bachillerato sueco desarrollen la 

comprensión lectora y otras competencias comunicativas. Para ello describiremos y 

analizaremos cuál es el contenido de TLs en los libros de enseñanza de ELE (LE)
8
 para el 

paso 4 del bachillerato sueco. Además, estudiaremos en qué medida los profesores utilizan los 

TLs de forma didáctica para desarrollar la competencia comunicativa y específicamente la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Tomamos como punto de partida las directivas planteadas por la directiva escolar 

sueca (Skolverket), en el plan de estudio de lenguas modernas 2011 (PELM)
 9

 en torno a los 

objetivos de enseñanza para el desarrollo de la capacidad comunicativa de los alumnos. Según 

el PELM, el desarrollo de la competencia comunicativa es un objetivo primordial. Por lo 

tanto, entendemos que el TL debe ser utilizado como herramienta para enseñar una lengua 

extranjera desde un enfoque comunicativo (EC)
10

. Dentro de la destreza comunicativa se 

encuentra incluida la comprensión lectora como una de las capacidades de recepción (PELM 

1). En el PELM se instruye también, que la “literatura y la ficción, incluso de forma hablada y 

dramatizada, tanto como canciones y poemas”
11

 deben formar parte del contenido de la 

enseñanza del paso 4 (12). Asimismo, las “condiciones de vida, tradiciones, relaciones 

sociales y fenómenos culturales en el contexto y las áreas donde se utiliza la lengua” deben 

ser parte del contenido de la enseñanza del paso 4 (PELM 12).  

En el actual sistema escolar sueco, los profesores de bachillerato eligen y 

proporcionan los libros de enseñanza (LE) a sus alumnos. Debido a que el LE suele ser un 

recurso ampliamente utilizado en clase, analizaremos, primero, en qué medida los LE en 
                                                           
7 En adelante aparecerá como ELE. 
8 En adelante aparecerá como LE 
9 En adelante aparecerá como PELM. 
10 En adelante aparecerá como EC. 
11 Nuestra traducción. 



Sánchez 3 
    

Suecia incluyen TLs. También describiremos qué tipos de TLs aparecen en los libros con el 

fin de constatar en qué medida proveen propuestas didácticas que faciliten la comprensión 

lectora y las demás competencias comunicativas.  

En cuanto al uso de los TLs por parte de los profesores sondearemos en qué medida y 

con qué objetivos didácticos los profesores utilizan los TLs proporcionados por el LE. 

También indagaremos si los profesores utilizan en sus clases otros tipos de TLs que no esté en 

los LE. 

 

1.3 Método 

Para investigar la inclusión y usos didácticos de los TLs seleccionamos tres libros suecos de 

enseñanza de ELE y analizamos el uso didáctico que los profesores de la escuela sueca le dan 

al TL para el desarrollo de la comprensión lectora desde un enfoque comunicativo (EC) en el 

paso 4
12

, con base en una serie de criterios de evaluación que hemos desarrollado y que 

presentaremos en el apartado 2.3. 

Para investigar en qué medida los profesores utilizan los textos literarios con fines 

didácticos y cuáles son tales fines hemos llevado adelante un estudio cualitativo a través de 

encuestas. El grupo de profesores elegidos son profesores calificados para trabajar con la 

enseñanza de ELE a nivel B1 en Suecia y han sido elegidos al azar.  

La encuesta ha sido realizada a través de la función de formularios de Google Drive 

para que pudieran ser contestadas en línea. De esta manera maximizamos las posibilidades de 

obtener respuestas de los encuestados. El enlace a la encuesta se envió a través de correo 

electrónico. Para extraer la mayor cantidad de información del estudio hemos diseñado la 

encuesta de manera que haya una mezcla de preguntas que tengan un grado alto de 

estandarización y otras con un grado bajo de estructuración. Las primeras son preguntas con 

respuestas fijas para obtener información que necesitamos sobre cada área de conocimiento 

que nos interesa (Patel & Davidson 72). El segundo tipo de preguntas deja la mayor cantidad 

de espacio posible para que el encuestado responda libremente (Patel &Davidson 72).  

En cuanto a la identidad de los profesores que respondieron nuestras encuestas hemos 

aclarado que la participación en este estudio es voluntaria y confidencial, y hemos diseñado la 

encuesta de manera que la identidad de los informantes ha permanecido desconocida para 

nosotros. Se han creado dos versiones de la encuesta, una en español y una en sueco, para que 

los profesores pudieran responder en el idioma que les resultara más conveniente.  

                                                           
12 Este paso equivale al nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL), según la directiva 

escolar sueca (Skolverket Handledning, 9). 
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Cinco profesores respondieron de manera completa a la encuesta, a los cuales 

llamaremos profesor A, B, C, D y E respectivamente. Los profesores A y C tienen entre 0 y 

100 alumnos que mayoritariamente estudian programas de preparación universitaria. Los 

profesores B, D y E tienen desde 40 hasta más de 100 alumnos los cuales estudian programas 

de formación profesional. Para dar clases en el paso 4 dos profesores utilizan Caminando 4 y 

tres utilizan Alegría 4 mientras que un profesor además de utilizar Alegría 4 también utiliza 

Alegría 3. Todos los LE utilizados por los respondientes pertenecen a ediciones posteriores al 

2008 lo cual significa que disponen de plataformas en línea con diverso material 

complementario para la enseñanza de español. 

1.3.2 Discusión del método 

Debido a la limitada extensión de esta tesina no hemos realizado un estudio cuantitativo que 

abarque las experiencias e ideas de una cantidad representativa de profesores. Esto significa 

que las observaciones hechas a partir del sondeo realizado a través de las encuestas no son 

necesariamente representativas de las actitudes y acciones de todo el colegiado del 

bachillerato a nivel (B1) en Suecia. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los profesores 

estuvieran de acuerdo en preferir trabajar con textos simplificados frente a TLs originales 

podría ser una coincidencia. Solamente futuras investigaciones podrán constatar si esta 

tendencia observada es compartida por la mayoría de los profesores.  

De cualquier manera, aunque el grupo estudiado no sea representativo de las prácticas 

de enseñanza de ELE de todos los profesores, consideramos que el enfoque cualitativo 

utilizado en nuestro sondeo puede brindar perspectivas que contribuyan a desarrollar la 

investigación dentro de este campo. 

1.3.1 Breve descripción de los libros de enseñanza (LE)  

A través de nuestra búsqueda
13

, hemos identificado tres libros que se usan en la enseñanza de 

ELE en Suecia en el paso 4: Alegría. Paso cuatro, Caminando 4 y El Sur 4. Elegimos estos 

libros y sus respectivas guías didácticas
14

 por ser los más actuales. Todos han sido publicados 

en los últimos seis años y constan de un libro de ELE para el alumno, una guía didáctica para 

el profesor, un CD con audio de los textos y ejercicios de comprensión auditiva, además de 

una plataforma web con más ejercicios y material interactivo. El Sur 4 es una propuesta 

totalmente nueva mientras que Alegría 4 y Caminando 4 son libros que ya tienen trayectoria 

dentro del aula de ELE en Suecia. Somos conscientes de que todavía se utilizan versiones 

                                                           
13 Hemos realizado la búsqueda a través de Libris, un buscador de universidades y bibliotecas suecas de la Biblioteca 

Nacional de Suecia,  y a través de motores de búsqueda en línea como Google books.  
14 Llamaremos guía didáctica al “lärarhandledning” que significa guía del profesor. 
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anteriores de Alegría 4 y Caminando 4 en algunos bachilleratos suecos. Pero dado que existen 

versiones de estos libros actualizadas por sus autores, no consideramos productivo analizar 

versiones que están siendo sustituidas. También hemos descartado ediciones de libros de ELE 

anteriores al 2008 porque no disponen de plataformas web interactivas, y por tanto, no 

explotan las posibilidades brindadas por el internet. 

1.4 Estado de la cuestión 

No hemos encontrado estudios que analicen específicamente el TL como herramienta 

didáctica en la clase de ELE en Suecia
15

. Por consiguiente, nuestro estudio se apoya en la 

literatura existente sobre la didáctica del inglés como lengua extranjera y en estudios de 

enseñanza de español como lengua extranjera en otros países (ver 2.1).  

 Tales estudios indican que en los últimos años ha habido un progresivo interés 

por incorporar el TL en los LE y en las clases de ELE. Sin embargo, en los LE los TLs suelen 

aparecer como un apéndice final de las unidades y suelen ser meros ejemplos de cultura. En 

relación a estos TLs no suele haber propuestas metodológicas en la guía didáctica y por tanto 

los TLs no suelen ser utilizados en clase (Albaladejo 4, Molina & Ferreira 672-3). 

2 Marco teórico: conceptos y criterios de clasificación de textos literarios 

De acuerdo con Brioschi & Di Girolamo los textos del género literario son aquellos que 

evidencian:  

una serie de relaciones, establecidas por convención entre el plano de la expresión y del contenido, y 

además entre los varios componentes que forman cada plano […] estas “reglas”, estén o no codificadas 

por los tratadistas, pueden obtenerse de los propios textos. Todo texto se inscribe idealmente en una 

categoría textual que lo hace reconocible de inmediato. (Brioschi & Di Girolamo 97) 

Brioschi & Di Girolamo explican que históricamente se ha producido un proceso de reducción 

de los géneros literarios que ha decantado en un número limitado de géneros—como los 

llamados “novela”, “cuento”,” poesía” y “teatro”—pero que hoy su codificación es débil en 

comparación a épocas anteriores (99). Nos concentraremos entonces en textos de estos 

géneros ya que se diferencian de los textos no literarios que predominan en LE suecos en 

forma de lecturas graduadas (LG)
16

. 

Las LG o textos lingüísticamente graduados, son textos adaptados específicamente al 

nivel del estudiante con el único objetivo de enseñar la lengua. Begoña Sáez señala que las 

LG pueden tener la virtud de enriquecer el proceso de aprendizaje del español en lo relativo a 

                                                           
15 Nuestra búsqueda se ha realizado utilizando las siguientes bibliotecas, bases de datos y buscadores: Catálogo de la 

biblioteca de la universidad de Karlstad, DIVA, LIBRIS, Ebrary, Dawsonera, MLA, ERIC, EBSCO OneSearch, SwePub y 

Google books.  
16 En adelante aparecerá como LG. 
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la lingüística y la cultura (63). También analiza las deficiencias de las LG que, al ser escritas 

con el único objetivo de enseñar la lengua: 

carecen del valor estético y lingüístico que presenta una obra original […] el afán de incluir un cierto tipo 

de estructuras lingüísticas ofrece un lenguaje distorsionado, alejado tanto del habla natural como de la 

escritura natural. Asimismo los temas tratados suelen ser tan familiares que no conllevan un mensaje 

significativo, lo que hace perder el reto de extraer nueva información. (Sáez 64) 

 

En resumen, las LG son textos escritos con el fin de ejercitar la lengua o cierto momento 

gramatical y que generalmente toman la forma de textos de hechos en los LE suecos. Por TLs, 

como hemos explicado antes nos referimos a novelas, cuentos, poemas u obras de teatro que 

no han sido escritas con el fin de enseñar la lengua. 

 

2.1 Breve historia del uso de la literatura en la clase de lengua extranjera 

A continuación vamos a hacer un breve resumen del uso de la literatura en la clase de lengua 

extranjera como marco en el cual entender el actual uso del TL en la clase de ELE sueca. 

Debido a la falta de literatura sobre el uso del TL en la enseñanza de ELE en Suecia, este 

resumen se apoya en literatura sobre la didáctica del inglés como lengua extranjera así como 

en literatura sobre la de enseñanza de ELE en otros países. Consideramos necesario aclarar 

que este resumen no pretende enlistar los métodos utilizados en la enseñanza de lengua 

extranjera y su uso de la literatura de manera exhaustiva. Cabe también aclarar que las 

corrientes metodológicas han coexistido paralelamente, lo cual implica que la preponderancia 

de un método no supone la sustitución absoluta de modelos anteriores. 

Tradicionalmente, desde el siglo XIX hasta entrados los años 50, el modelo gramatical 

le daba un vasto uso al TL, al grado de convertirlo en un objeto central de su propuesta de 

enseñanza. Este modelo propugnaba el uso del TL en la enseñanza de idiomas como “modelo 

de lengua” a imitar por los aprendientes. Como lo explica Melero Abadía, según este método 

los estudiantes debían aprender estructuras gramaticales para poder realizar traducciones de 

textos de una lengua a la otra (26).  

Como respuesta al anterior método surgen métodos reformistas como el Método 

Directo que planteaba una enseñanza en la que la lengua oral tenía total prioridad y que 

promovía el aprendizaje de la lengua extranjera “prescindiendo del recorrido inútil (ʻrodeoʼ) 

que supone pasar por la lengua materna (excitando así la comparación continua)” (Melero 

42). Estos métodos reformistas dejan de lado el uso de la literatura en la clase de lengua 

extranjera. A partir de los años 60 gana influencia el enfoque estructural, un enfoque que 

también se opone al modelo gramatical y que prácticamente eliminó por completo el TL como 

herramienta para la enseñanza lengua extranjera (Albaladejo 3). Este nuevo modelo utilizaba 
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las estructuras lingüísticas y el vocabulario como centro de la enseñanza (Molina & Ferreira 

671). De esta manera se trabajaba con textos estructurados de forma graduada según el nivel 

de los aprendientes por lo que la literatura no podía ser utilizada con provecho. Entrados los 

años 70 se desarrollaron el método nocional-funcional que, basado en los programas 

estructurales, tenía como novedad la inclusión de aspectos del uso social de la lengua 

(Albaladejo 3). 

El modelo comunicativo que pasa a centrarse totalmente en el desarrollo de la 

competencia comunicativa tiene su origen en los años 80. Hasta unos años antes, explican 

Collie & Slater, la literatura se evitaba en la clase de lenguas extranjeras ya que no se 

consideraba que la misma tuviera un uso práctico sino que se la veía como una forma estática 

de comunicación escrita, compleja y alejada de los usos de la comunicación cotidiana (2). 

Además, se creía que para utilizar la literatura en el aprendizaje de lenguas extranjeras, los 

alumnos necesitaban dominar el metalenguaje de los estudios literarios, lo cual sumado a 

connotaciones culturales, dificultaban el trabajo con TLs en la clase de lengua (Collie & 

Slater 2).  

A partir de los 90 se generan varios planteamientos metodológicos que tienden a 

incluir diferentes disciplinas como la antropología, la lingüística y la filosofía del lenguaje 

(Albaladejo 4). Estos planteamientos tienen en común el hecho de proponer un EC. En este 

momento, el uso de la literatura en clase de lengua extranjera recupera su actualidad como 

recurso didáctico. Albaladejo explica que entonces aparece una variedad de obras dedicadas al 

uso del TL en la enseñanza de la literatura inglesa, aunque ese no fue el caso en el campo de 

la enseñanza de español (4). Varios son los autores que observan que, aunque ha habido un 

intento tímido de incorporar la literatura en los LE, la misma suele aparecer como un apéndice 

final de las unidades didácticas, como un ejemplo marginal de cultura del cual no surgen 

propuestas metodológicas y que, además, no se suele utilizar en clase (Albaladejo 4, Molina 

& Ferreira 672-3).  

Es necesario agregar que en estos últimos años han surgido una serie de libros que 

tratan nuestro tema. Por ejemplo, el Curso de literatura español lengua extranjera de Barros, 

Gonzales & Freire, ofrece un curso de literatura para estudiantes de nivel B1/B2. En Suecia, 

Vall & Arango han publicado La alegría de leer, una antología de TLs del mundo 

hispanoparlante, ideada para su uso desde el paso 4, con ejercicios para practicar la 

comprensión lectora, desarrollar el vocabulario y servir de base para diferentes tareas orales. 

En el ámbito del internet hay abundantes TLs disponibles para su utilización en clase como 

los ofrecidos por cervantes.es en la sección de literatura. Además por internet también se 
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puede acceder a una variedad de materiales didácticos relacionados a TLs para la enseñanza 

de ELE en todoele.net, un sitio dedicado a la enseñanza de ELE. Resulta claro entonces que 

ha habido un incremento cuantitativo y cualitativo en las propuestas didácticas para trabajar 

con el TL en la clase de ELE. Esto sugiere que en la actualidad hay un creciente interés en la 

explotación del TL como herramienta didáctica para la enseñanza de ELE.  

2.2 ¿Por qué utilizar TLs como recurso en la clase de ELE? 

Para poder indagar si los LE suecos explotan el potencial del TL, es necesario conocer cuál es 

el potencial del TL en relación a la enseñanza de lengua extranjera. Por lo tanto, a 

continuación se enlistan los seis principales motivos por los que consideramos conveniente 

hacer uso del TL en la clase de ELE sueca. Para esquematizar estos motivos nos basamos  

principalmente en las ideas expuestas por Ghosn, Collie & Slater así como en los estudios de 

Albaladejo, Bernal Martín y López Rebolledo.  

En primer lugar destacamos el denominado carácter auténtico del TL. El EC se ve 

beneficiado por la utilización del discurso auténtico, que según López Rebolledo es “aquel 

que utilizan los hablantes todos los días en función de sus actividades concretas frente a 

individuos concretos” (17). A pesar de que algunos autores consideran que la literatura es 

portadora de lenguaje estático y ajeno a la realidad del hablante nativo, Ghosn muestra que la 

literatura está llena de ejemplos de lenguaje de la vida real en diferentes circunstancias y por 

tanto ofrece una variedad de modelos de comunicación (4).  

Por otro lado, como lo explican Collie & Slater, la literatura es material “auténtico” en 

el sentido de que las obras literarias no están diseñadas con el objetivo específico de enseñar 

un idioma sino que están dirigidas a lectores nativos (3). Esto significa que el TL supone una 

mayor dificultad lingüística, lo cual puede ser un obstáculo para el alumno. No obstante, esta 

dificultad lingüística es justamente lo que permite a los estudiantes familiarizarse con nuevo 

vocabulario, usos lingüísticos y convenciones de la lengua escrita (Collie & Slater 4). Otra 

implicación de la “autenticidad” del TL es que han sido escritos con el fin de que el lector 

disfrute de la lectura y por tanto los alumnos pueden, potencialmente, leer el TL en lengua 

extranjera de la misma forma que leen otros textos fuera del ámbito escolar. Según 

Albaladejo, esto produce un aumento en la motivación y el interés por la lectura en la lengua 

extranjera (7).  

En segundo lugar destacamos el carácter universal de los temas de la literatura. 

Albaladejo señala que temas como por ejemplo la vida, el amor, la amistad y la muerte son 

comunes a todas las culturas, lo cual hace que los textos literarios permanezcan cercanos al 
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contexto del lector y le resulten familiares, a pesar de ser escritos en lengua extranjera (6). Si 

bien es cierto que el tratamiento de estos temas desde el punto de vista de escritores de otros 

tiempos y culturas puede generar una barrera cultural a sortear, es justamente esta barrera que 

le abre al alumno la posibilidad de conocer características de otras culturas. De esta manera, 

leer un texto literario puede ser una forma de aprendizaje intercultural.  

El anterior razonamiento permite ver el tercer potencial del TL: su valor cultural. 

Como lo expresa Ghosn:  

Otra razón convincente para usar la literatura en la clase de lengua es el potencial que la buena literatura 

tiene de transformar, cambiar actitudes y asistir a erradicar prejuicios al tiempo que se fomenta la 

empatía, tolerancia y la conciencia sobre problemas globales (176).
17

  

El uso del TL puede ser de gran valor para trabajar con uno de los objetivos centrales del 

PELM, es decir, con el objetivo de brindarle posibilidad al estudiante de desarrollar 

“conocimientos sobre las condiciones de vida, cuestiones sociales y manifestaciones 

culturales en diferentes contextos y áreas dónde la lengua es usada” (1). 

La cuarta característica que hace del TL un recurso beneficioso para la enseñanza de 

ELE es su riqueza lingüística, la cual a primera vista puede ser considerada un obstáculo para 

su uso didáctico. Sin embargo, las posibilidades de elección de textos literarios para que sean 

adecuados al nivel de los aprendientes son prácticamente ilimitadas. Como lo indica Bernal 

“el TL es input lingüístico inserto en todos los registros posibles de la lengua ʻrealʼ” (16). 

Además, Albaladejo señala que la lectura extensiva de textos literarios permite el desarrollo 

de la destreza lectora ya que la riqueza lingüística que enfrenta el estudiante le permite 

desarrollar estrategias para poder inferir y deducir el significado del contexto (8). Desarrollar 

esta habilidad es beneficioso para desarrollar la comprensión de textos literarios como para la 

comprensión de otros tipos de texto. 

El quinto motivo que justifica el uso del TL con fines didácticos es que tal texto 

permite potenciar la competencia comunicativa de los estudiantes. Como ya vimos en el 

punto anterior, la comprensión lectora y la expresión escrita se ven beneficiadas por el uso del 

TL. Asimismo, como lo indica Bernal, la expresión oral y la interacción resultan 

imprescindibles para trabajar con el TL de manera colaborativa. La comprensión oral, por su 

lado, puede darse a través del uso de material auditivo o audiovisual sobre un poema, 

fragmento de novela u obra de teatro si con esta base se desarrolla un trabajo de comprensión 

oral (17). En realidad, las posibilidades de utilizar el TL para desarrollar la competencia 

comunicativa tienen como único límite la imaginación del profesor. 

                                                           
17 Nuestra traducción. 



Sánchez 10 
    

Finalmente, el TL tiene el potencial de implicar emocionalmente al lector con la obra 

leída. Al respecto explica Albadejo, que una vez que el estudiante se convierte en lector del 

TL, “entra en contacto con léxico, expresiones y estructuras sintácticas que pasan a formar 

parte de su esfera lingüística de una forma inconsciente” (9). Además, según López 

Rebolledo, la implicación personal por parte del alumno puede llevarle a expresarse con más 

facilidad de manera oral y escrita así como facilitar el intercambio de ideas y la reflexión (26). 

Estos contactos con elementos nuevos de la lengua pueden ser utilizados por el profesor como 

base para la enseñanza o simplemente pueden servirle al alumno para reconocerlos y 

comprenderlos en otros contextos.  

 

2.3 Criterios para identificar TLs adecuados para la enseñanza de ELE 

Como el objetivo de nuestro estudio es investigar el uso didáctico del TL desde el EC, 

consideramos necesario enlistar una serie de pautas que nos permitan identificar los TLs que 

mejor sacan provecho al potencial didáctico del TL. A partir de estos criterios vamos a poder 

evaluar los TLs brindados por los LE suecos. Con este fin hemos seleccionado seis criterios 

que consideramos ser los más relevantes, partiendo de las propuestas de Collie & Slater, 

Ghosn, Bernal, Albaladejo y Moyano. 

En primer lugar el TL debe tener una dificultad lingüística adecuada a la capacidad de 

los alumnos que van a trabajar con el texto. Como lo señalan Collie & Slater, los estudiantes 

tienen que sobrepasar, no solo una barrera lingüística, sino una barrera cultural, por lo que se 

corre el riesgo de que no se sientan motivados a leer un texto que les presenta demasiadas 

dificultades (6). Lo ideal es que el nivel lingüístico del texto no sea demasiado complejo en 

comparación a la competencia lectora de los estudiantes. 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta si el texto es original, simplificado o lectura 

graduada. Éste es un tema muy debatido, aunque la gran mayoría de los autores están de 

acuerdo en que lo ideal es trabajar con textos literarios auténticos. Los TS son considerados 

obras literarias en las cuales se han eliminado ciertos elementos que se consideran demasiados 

complejos para el nivel del alumno. Por otro lado, las LG son los que más se alejan de los 

textos originales.  

En tercer lugar, un criterio crucial para la selección de un texto es que sea motivador, 

significativo y disfrutable para el alumno. Collie & Slater opinan que este criterio es aún más 

importante que el de la dificultad lingüística ya que para justificar el esfuerzo y el tiempo que 

supone leer en una lengua extranjera, el texto debe recompensar al lector de alguna manera 

(6). Si el contenido del texto despierta el interés de los estudiantes por estar relacionados a sus 
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gustos, experiencias personales, emociones o sueños, entonces se logra una motivación que 

permite superar dificultades lingüísticas que serían imposibles de superar mediante otros tipos 

de textos. 

Otro criterio a tener en cuenta es el de considerar ciertos aspectos didácticos del texto 

literario como la extensión. Moyano hace hincapié en el valor de trabajar con textos breves, 

porque los alumnos pueden desanimarse si trabajan demasiadas clases con el mismo texto 

(85). A su vez, Bernal opina que la extensión del texto debe depender de la capacidad lectora 

de los alumnos (35). 

El quinto criterio a considerar es el criterio de autoridad. En cuanto a este tema, las 

opiniones también son divergentes. Mientras que autores como Moyano proponen que los 

textos deben pertenecer a obras de referencia obligada (85), otros como Bernal opinan que los 

textos literarios no necesariamente deben ser textos clásicos ya que no necesitamos utilizar al 

texto como “modelo” de la lengua (34). Bernal explica: “algunos textos bastante 

„cuestionables‟ desde un punto de vista estético […] pueden resultar mucho más 

„motivadores‟ y atractivos que otros estructuralmente intachables, y reconocidos como „obras 

de calidad‟ por la crítica literaria” (35). En realidad, desde el EC solo necesitamos que el texto 

presente una muestra de lengua y no un modelo de lengua como si trabajáramos desde el 

modelo gramatical. Entonces parece ser conveniente trabajar con textos clásicos, siempre que 

tales textos resulten atractivos para los alumnos.  

 Finalmente, los textos deben incluir determinadas connotaciones socioculturales. Este 

criterio tiene dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, prácticamente todos los textos 

contienen connotaciones socioculturales ya que reflejan las ideas del autor y el contexto 

histórico en el que fue escrito. Pero por otro lado, es necesario elegir un texto cuyas 

connotaciones culturales no sean demasiado abundantes o estén demasiado alejadas de la 

cultura del alumno para facilitar la comprensión del TL. En relación a las connotaciones 

socioculturales, existen opiniones encontradas sobre la efectividad del uso de TLs 

contemporáneos en comparación con el uso de TLs clásicos. Sin embargo, específicamente en 

la enseñanza de ELE en Suecia, es a partir del paso 6 que el PELM exige que se trabaje con 

textos literarios anteriores a los contemporáneos (18). 

 2.4 Evaluación del uso de TLs en los LE 

Partiendo del marco teórico desarrollado anteriormente analizaremos los TLs en los LE 

utilizando el siguiente esquema: 
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Los primeros cuatro criterios forman parte de los criterios expuestos en el apartado 2.3 para 

identificar TLs adecuados para la enseñanza de ELE. Además agregamos en este esquema una 

pregunta para averiguar si los libros contienen propuestas didácticas para fomentar la 

comprensión lectora y las otras competencias comunicativas.  

3 Resultados 

A continuación presentamos la descripción de los LE, la evaluación de los TLs incorporados, 

y el resultado de las encuestas. 

3.1 Libros de enseñanza y evaluación de los TLs incluidos  

Libro 1: El Sur 4 

El libro está compuesto por cinco capítulos que contienen tres textos cada uno, con una 

sección de gramática y ejercicios basados en cada texto. Ni uno solo de los textos es un TL. 

De hecho, la única referencia a la literatura aparece en una sección sobre Perú dónde se 

menciona a Mario Vargas Llosa. 

Libro 2: Alegría. Paso cuatro. Läromedel i spanska för steg 4 

El libro está dividido en diez capítulos que se basan en un texto base
18

 de diferentes temas 

seguidos por una batería de ejercicios para practicar la comprensión lectora, frases del texto, 

expresiones y sus traducciones, preguntas de contenido, vocabulario, gramática, ejercicios 

auditivos, ejercicios de escritura y ejercicios para practicar la lengua de manera oral. 

Después de los capítulos 3, 7 y 9, en una sección llamada “Rincón de cultura”, la 

literatura está presente no como herramienta didáctica sino como una exposición de 

información
19

 sobre lugares donde se habla español. En cada una de estas tres secciones hay 

                                                           
18 ”Bastext” (Vanäs, Lärarhandledning, 4). 
19 ”Realia” (Vanäs, Lärarhandledning, 5) 

1. ¿TLs originales o simplificados? 

 

original TS / LG 

2. Extensión de los TLs. 

 

Breve Extenso 

3. Autoridad. ¿Son los TLs clásicos? 

 

Si No 

4. Connotaciones socioculturales. ¿De qué cultura? ¿Incluye  un 

planteamiento didáctico? 

5. ¿Existe una propuesta didáctica que facilite 

la comprensión de los TLs y trabaje demás 

competencias comunicativas? 

 

Si No 
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una presentación de un escritor del mundo hispanohablante, seguida por un extracto de un TL 

original con material auditivo.  

El primer “Rincón de cultura” contiene una corta biografía de Cervantes seguida por 

una brevísima presentación de la obra Don Quijote. Este primer TL es una extracción de un 

TL clásico con una extensión breve (9 líneas). En el texto se reflejan algunas connotaciones 

culturales propias de la cultura española del siglo XVII pero tales connotaciones no son 

explotadas por el planteamiento didáctico. A su vez, la propuesta metodológica existente en la 

guía del profesor remite a encontrar la Mancha en el mapa, tratar el adjetivo “manchego” y 

presentar dos palabras nuevas. Por tanto, no existe una propuesta didáctica para trabajar la 

comprensión lectora y demás competencias comunicativas. 

El segundo “Rincón de cultura” tiene la misma estructura. Comienza con una biografía 

de Juan Ramón Jiménez seguida por un breve extracto de Platero y yo. Se trata de un TL 

original que es un clásico, de extensión breve (20 líneas). Contiene también connotaciones de 

la cultura española, sin embargo, las mismas no son explotadas por la propuesta didáctica. La 

propuesta didáctica sugiere ver un video sobre la ciudad de donde proviene el autor y 

escuchar otros extractos leídos de Platero y Yo en la red. Si bien hay material que posibilita el 

trabajo de la destreza auditiva, no hay una propuesta metodológica que trabaje la comprensión 

lectora ni las demás destrezas comunicativas. 

El tercer “Rincón de lectura” presenta al TL de la misma manera. Comienza con una 

biografía de Isabel Allende, hace una breve introducción de La suma de los días y luego se 

presenta un extracto de la obra. Este TL también es un extracto del texto original pero no es 

un clásico y su extensión es breve (17 líneas). El texto contiene connotaciones culturales 

aunque debido al hecho de que hay una mezcla de elementos culturales de Chile, Estados 

Unidos y el Caribe no contiene ninguna connotación cultural que sea específicamente 

representativa de alguna cultura del mundo hispanoparlante. En relación a este TL tampoco 

existe una propuesta cuyo objetivo sea trabajar la comprensión lectora y demás competencias 

comunicativas. 

Según nuestra evaluación, podemos concluir que, aunque este libro de ELE incluye 

TLs, los mismos son breves extractos de textos originales que no están acompañados por una 

propuesta metodológica para abordar la cultura ni ejercitar la comprensión lectora ni el resto 

de las competencias comunicativas. Como lo indica el título de la sección en la que están 

incluidos, “Rincón de cultura”, estos TLs tienen una posición apartada del resto de las 

unidades por lo cual no son significativos para el resto de la unidad en la que se encuentran. 
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Por consiguiente, tales TLs aparecen como meras exposiciones de cultura con el único fin de 

que los alumnos lean y/o escuchen los TLs y conozcan los nombres de los autores y sus obras. 

Libro 3: Caminando 4 

Este libro está compuesto por seis unidades, divididas en tres secciones. La primera, I. Textos, 

contiene textos en los que se basa el resto de la unidad. La segunda, II. Comentarios, contiene 

gramática, vocabulario y expresiones. La tercera, III. Ejercicios, consta de ejercicios que 

ofrecen posibilidades de interactuar, escribir y escuchar. En la última parte del libro, la 

sección llamada “Extra” presenta siete textos de diferentes temas que el profesor puede 

seleccionar para trabajar en clase según interés y nivel de los alumnos.  

La literatura como tema aparece en la unidad 4 y en la unidad 5, mientras que se 

encuentran solamente dos TLs, el primero en la unidad 5 y el segundo en la sección “Extra”. 

Primero, en la unidad 4 hay una presentación de la novela de Isabel Allende Inés del 

alma mía, escrita completamente en sueco. En la guía del profesor se recomienda que el 

profesor consiga el libro y lea una parte del mismo en clase. Además, la guía didáctica de 

Caminando 4 aconseja que el profesor estimule al alumno a leer la novela “que se encuentra 

en edición traducida de bolsillo” (65). El hecho de que se incite a leer un texto que ni siquiera 

está escrito en la LM, indica que se trata al TL como una simple exposición de información 

sobre partes del mundo donde se habla español. 

Segundo, en la unidad 5, aparece un texto sobre la vida y obra de Isabel Allende, 

seguido por un extracto de su novela, La suma de los días. Se trata de de un TL original, no 

clásico de extensión breve (13 líneas). El TL trata de los rituales que Allende lleva a cabo 

antes de escribir un libro y no contiene ninguna connotación cultural típica del mundo 

hispanoparlante. Existe una propuesta didáctica para facilitar la comprensión del texto que 

supone la lectura por parte del profesor en voz alta y el planteamiento de preguntas sobre el 

contenido. Luego, con el propósito de incentivar otras competencias comunicativas, se sugiere 

que los alumnos traduzcan y escuchen el texto. 

Tercero, en la misma unidad 5, se explica brevemente el realismo fantástico y la 

novela negra, pero de esto no se desprende ninguna propuesta didáctica. Al final de la unidad 

hay 3 fotografías de las tapas de libros de autores hispanoparlantes: Roberto Bolaño, 

Guillermo Arriaga
20

 e Ignacio Martínez de Pisón. La guía didáctica propone que los 

estudiantes busquen información e investiguen sobre estos autores. 

                                                           
20 La guía didáctica presenta a Guillermo Arriaga como español pero es un autor mexicano. 
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Finalmente, en la sección “Extra” hay siete textos con los que, según la guía del 

profesor, se puede trabajar de forma optativa según el interés de los alumnos 

(Lärarhandledning 10). Seis de estos textos son LGs y solo uno contiene un extracto de TL 

original que se encuentra bajo una introducción al libro de Elvira Lindo El cuerno de 

Manolito. Se presenta al protagonista Manolito Gafotas y otros personajes del libro, luego 

aparecen tres extractos de la novela entrelazados por párrafos en sueco que pretenden darles 

coherencia uniéndolos en una especie de resumen de un episodio. Sumados, estos tres 

extractos del TL original tienen una extensión breve (36 líneas). Este TL no es un clásico pero 

contiene connotaciones culturales expresadas en forma de personajes característicos de la 

sociedad española. En la guía didáctica, la propuesta de trabajo con este texto es la misma que 

para los demás textos en la sección “Extra” que no son TLs.  

La propuesta didáctica implica formar un grupo de estudiantes, permitir que los grupos 

elijan un texto “extra”, mirar las fotos que acompañan tales textos para inferir de qué tratan y 

escuchar el archivo de audio MP3 con el texto. A continuación se deben elegir dos o tres 

actividades de las propuestas en las indicaciones generales de cómo trabajar con textos en 

Caminando 4. Dichas actividades consisten en: traducir el texto al sueco; hacer una lista con 

las palabras desconocidas; contar el texto oralmente a un compañero; usar la propia 

traducción y traducir el texto al español; hacer un texto en que faltan palabras y cambiar con 

otro grupo; escribir oraciones verdaderas y falsas sobre un texto y cambiarlas con otro grupo; 

hacer preguntas de contenido y cambiarlas con otro grupo; grabar la lectura del texto y 

entregar la grabación a otros para que escuchen; y hacer un dictado del texto para que otros 

alumnos escriban. Simultáneamente se propone que los alumnos escriban un diario con 

actividades en las que se escribe lo que se quiere aprender, las actividades realizadas y lo 

aprendido. Los alumnos deben también crear una lista de palabras y expresiones a aprender y 

deben ser puestos a prueba por otros alumnos para verificar el aprendizaje. Finalmente se 

propone que los alumnos presenten los textos en grupos y evalúen lo aprendido y las formas 

de trabajo. En relación a este TL existe una propuesta que facilita la comprensión de texto y 

trabaja de forma variada las demás destrezas comunicativas. 

En síntesis, Caminando 4 contiene dos extractos de extensión breve de TLs originales 

pero no clásicos. En los TLs se encuentran connotaciones culturales representativas 

únicamente de la cultura española y ninguno de estos TLs tiene una propuesta metodológica 

para abordar la cultura. El primer TL está incluido dentro de una unidad del libro, lo que lo 

hace significativo para el resto de la unidad, mientras que el segundo TL tiene una posición 

marginada del resto de las unidades. El único de los TLs del libro que sí tiene una propuesta 
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metodológica para desarrollar la comprensión lectora y otras destrezas comunicativas, es un 

texto de la sección “Extra” que, según la guía didáctica, es de lectura opcional. Cabe destacar 

que el único TL que se propone en la guía didáctica para su lectura extensiva es una novela de 

Isabel Allende pero no en la LM sino en sueco. Esto señala que el objetivo primordial de la 

lectura del TL es exponer rasgos culturales del mundo en el que la obra ha sido escrita. 

3.2 Encuestas 

Seguidamente presentamos el resultado de la encuesta realizada para responder a las 

preguntas de en qué medida los profesores utilizan los TLs proporcionados por el libro, con 

qué objetivos didácticos tales TLs son utilizados y si los profesores utilizan otro tipo de TLs 

en sus clases.  

Respecto a la pregunta si en el momento de elegir los LE, los profesores consideran si 

el libro contiene TLs, solo uno de los profesores respondió en forma afirmativa. Esto parece 

indicar un bajo interés por la inclusión del TL en la clase de ELE. Por otro lado, la respuesta 

negativa puede depender del hecho de que los profesores no eligen el LE cada año, si no que, 

como lo indica el respondiente A: “La mayor parte del tiempo uno no elige el tipo de texto 

(LE) y tiene que adaptarse al ya existente en la escuela”.  

Las respuestas a si los encuestados trabajaban con LE que contienen TLs, fueron todas 

afirmativas pero solamente el profesor A afirmó utilizar los TLs con todos los grupos. El resto 

de los profesores afirmaron utilizar tales TLs a veces, con ciertos grupos. A la pregunta si los 

LE o las guías didácticas contienen propuestas didácticas para desarrollar la comprensión 

lectora y demás destrezas comunicativas en relación a los TLs, solo dos contestaron que sí y 

tres que no. En relación a si los TLs incluidos en los LE son relevantes, motivadores y 

divertidos, tres profesores contestaron “algunos” mientras que dos respondieron “ninguno”. El 

hecho de que los profesores consideran, en el mejor de los casos, que “algunos” TLs son 

relevantes y motivadores para los alumnos puede explicar el por qué solo el profesor A utiliza 

los TLs del LE con todos los grupos mientras que los demás los utilizan solo a veces, con 

algunos grupos. Otra explicación puede ser que la mayoría de los LE no contienen propuestas 

didácticas para trabajar con las destrezas comunicativas, porque el único profesor que utiliza 

los TLs con todos los grupos es el profesor A, cuyo LE es Caminando 4. Este informante 

afirma utilizar la propuesta didáctica que aparece en la guía del profesor que acompaña a los 

TLs. 
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En relación a la pregunta de si los profesores utilizan otros TLs que no se encuentren 

en el LE solo A y C afirman utilizar tales TLs, como por ejemplo, poemas y cuentos infantiles 

auténticos y adaptados. Sin embargo, no se encuentra ningún TL de estos géneros en los LE. 

Por lo que concierne al tipo de TL con el que los profesores prefieren trabajar en el 

paso 4, tres profesores prefieren trabajar con textos simplificados (B, D y E) y dos prefieren 

trabajar con textos originales (A y C). La preferencia de textos simplificados se expresa por el 

profesor B: “Es más accesible para los alumnos ya que si enfrentan un texto demasiado difícil 

pierden la motivación. No creo que mis alumnos en el paso 4 puedan leer un texto original”. 

A la misma pregunta el profesor D contesta simplemente que “se adapta más al nivel del 

estudiante”, mientras que el informante E explica: “Generalmente trabajo con textos 

simplificados de acuerdo al momento gramatical que esté tratando. A veces he utilizado 

ciertos textos literarios cortos con grupos que tienen un buen nivel”. Por el contrario, C 

prefiere los textos originales “Por su autenticidad” mientras que A asevera que: “Lo 

importante es que sea interesante para los alumnos, con temas juveniles que motiven la 

lectura”.  

En cuanto a los objetivos didácticos para trabajar con los TLs, los profesores 

respondieron de la siguiente manera:  

Objetivo didáctico Cantidad de profesores   

Desarrollar el vocabulario 5 

Desarrollar la comprensión lectora 5 

Desarrollar la comprensión auditiva 2 

Desarrollar la expresión oral 1 

Desarrollar la expresión escrita 3 

Desarrollar la interacción 2 

Exponer la cultura 5 

Desarrollar la interculturalidad 3 

Desarrollar la competencia literaria 2 

Fomentar el gusto por la lectura en español 1 

 

El resultado muestra que todos los respondientes utilizan el TL para desarrollar el 

vocabulario, la comprensión lectora y exponer la cultura. Además, 3 de 5 profesores utilizan 

el TL para desarrollar la interculturalidad y la expresión escrita. Es de destacar que todos los 

profesores utilizan los TLs para desarrollar la comprensión lectora y exponer la cultura, las 
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cuales son metas expuestas en el PELM para el paso 4. Sin embargo, algunos profesores 

afirman utilizar los TLs con un objetivo no expresado específicamente para este nivel, sino 

para niveles superiores, como el desarrollo de la competencia literaria. 

De las respuestas, también se observa que solo un profesor (A) utiliza los TLs para 

fomentar el gusto por la lectura en español, lo cual está de acuerdo con la respuesta a la 

pregunta si los profesores recomiendan a sus alumnos la lectura de TL fuera de clase, a la que 

solo A respondió que sí. 

El resultado muestra que solo un profesor dice tener como objetivo desarrollar la 

expresión oral, mientras que la meta de otros dos profesores es fomentar la interacción. En 

este caso, como el desarrollo de la interacción presupone la práctica de la expresión oral, es 

evidente que existe un razonamiento erróneo detrás de las respuestas. 

Finalmente, en el espacio para comentar otros aspectos en relación al uso de TLs en la 

clase de ELE, dos profesores destacan la dificultad para conseguir TLs de acuerdo al nivel e 

interés de los estudiantes. El respondiente A afirma que “es muy difícil encontrar mini 

novelas juveniles. La biblioteca tiene pocos recursos literarios de español”. A su vez, B 

explica una dificultad similar: “No he encontrado libros con un nivel adecuado para todos los 

alumnos en un grupo ya que la competencia de los alumnos dentro de un mismo nivel puede 

variar mucho”. Todos los profesores utilizan LE que disponen de plataformas en línea, sin 

embargo, en ellas no encuentran la variedad de TLs que buscan para sus clases debido a que 

estas plataformas no explotan la infinidad de TLs a los que se puede acceder de manera 

gratuita en internet. 

4 Análisis  

A continuación analizaremos los resultados de la evaluación de los LE y de las encuestas a los 

profesores.  

En relación a si los LE contienen TLs, hemos observado una falta total de TLs en El 

Sur 4 y una presencia escasa de TLs en los dos LE restantes. La presencia del TL en los LE 

suecos denota una gran similitud al resto de los libros de ELE como los describen Albaladejo 

(4) y Molina & Ferreira (672). De los LE estudiados, solamente Caminando 4 incluye dos 

breves extractos de TLs acompañados por una propuesta didáctica ideada para trabajar la 

comprensión lectora y el resto de las competencias comunicativas. Esto indica que, en el 

mejor de los casos, los libros de ELE suecos actuales incorporan TLs de forma marginal. En 

los LE suecos, si aparece un TL, no es más que una simple exposición de rasgos culturales, un 

accesorio no incluido en el resto de la unidad de trabajo. Además de estas exposiciones no se 
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desprenden propuestas metodológicas para trabajar la interculturalidad, la comprensión 

lectora o las demás destrezas comunicativas. La posición de estos TLs, apartadas de las 

unidades de trabajo denota la dificultad que los profesores enfrentan para incluir el trabajo 

con tales TLs en clase. 

En cuanto a los tipos de TLs que aparecen en los LE, existe un equilibrio entre TLs 

clásicos y contemporáneos. De esta manera, se toma en cuenta las ideas de quienes son 

partidarios de trabajar con TLs contemporáneos y también de quienes destacan las ventajas de 

los textos clásicos. En este contexto podemos remitir a López que propone el trabajo con TLs 

contemporáneos porque en ellos se encuentran connotaciones socioculturales que no están 

demasiado alejadas de la cultura del alumno y por tanto la dificultad para el aprendiente es 

menor (19). Los TLs contemporáneos por tanto, permiten desarrollar actividades 

interculturales en las que los alumnos relacionan la lectura con sus propios conocimientos del 

mundo y de su cultura. Por otro lado, Collie & Slater opinan que los textos clásicos pueden 

hablarle directamente a un lector de otro tiempo y cultura debido a que tratan temas de 

carácter universal (3). El hecho de que el texto trate pensamientos o situaciones que el 

estudiante haya experimentado desde una perspectiva diferente, puede ser la fuente de interés 

que posibilita el trabajo fructífero con el texto (Collie & Slater 3). En nuestro criterio ambas 

perspectivas pueden ser válidas, por lo que la elección del TL se debe determinar conforme al 

interés de los estudiantes. Por tanto, la mezcla de TLs contemporáneos y clásicos en los LE es 

un aspecto positivo. A pesar de esto, llama la atención que las connotaciones socioculturales 

de estos TLs son, casi exclusivamente, típicas de España. La falta de TLs con connotaciones 

socioculturales propias de países hispanoamericanos denota una visión eurocéntrica de la 

cultura que, al igual que los mapas en los LE, proveen una imagen distorsionada de las 

verdaderas dimensiones del mundo hispanohablante.  

También observamos la ausencia de TLs simplificados. Los TLs originales de los LE 

son TLs auténticos que, en teoría, como lo afirman Albaladejo (7), López (87), Ghosn (173-

78) y Collie & Slater (3), brindan la posibilidad de que el alumno se familiarice con nuevos 

usos lingüísticos, vocabulario y convenciones de la lengua meta al mismo tiempo que el 

interés y la motivación por el aprendizaje aumentan. Sin embargo, ese potencial de los TLs 

auténticos no es aprovechado por parte de los profesores. Esto se debe a que los LE incluyen 

únicamente extractos breves de novelas, es decir que tales TLs son fragmentos de un todo 

mayor en el cual ese segmento adquiere su significado.  

Las respuestas de los profesores muestran que la mayoría considera que, en el mejor 

de los casos, “algunos” de los TLs de los LE son relevantes y motivadores para los alumnos. 
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Incluso dos profesores, cuyos alumnos pertenecen a programas de formación profesional, 

afirmaron que ninguno de los TLs incluidos en los LE son relevantes, motivadores y 

divertidos para sus alumnos. Como lo desarrollamos en el apartado teórico, Albaladejo (10) y 

Collie & Slater (6) muestran que las ventajas de que el TL sea motivador, significativo y 

disfrutable son muchas. Sin embargo, tanto nuestro análisis de los TLs como la opinión de los 

profesores encuestados, indican que los TLs en los LE no tienen tales cualidades. Es claro que 

un fragmento de un texto, por más auténtico que sea, no puede generar una experiencia de 

lectura motivadora similar a la que los alumnos experimentan al leer textos autónomos en su 

lengua materna. Visto así, este tipo de TLs, amputados por su reducida extensión y falta de 

contexto, no son idóneos para el desarrollo de la comprensión lectora ni las demás destrezas 

comunicativas. La breve extensión no es de por sí un problema. El problema radica en la 

pérdida de significado que sucede al sacar un trozo de texto de su contexto, lo cual elimina el 

reto de extraer información.  

Por ello, consideramos que cuentos, fábulas o poemas son géneros, que por su 

extensión, son más aptos para incluirlos de manera completa en un LE. El contenido estético y 

de significado de este tipo de TLs autónomos, es justamente el elemento que brinda la 

posibilidad de implicar emocionalmente al lector con la obra leída. Esta respuesta emocional 

brinda la motivación para que el estudiante haga frente a la mayor complejidad lingüística de 

los TLs originales, posibilita que el lector se enfrente a un texto más extenso, adquiera 

vocabulario, expresiones y estructuras sintácticas de manera inconsciente, además de 

estimular y facilitar la expresión oral (Albaladejo 9; Bernal 66; López 26; Moyano 83).

 Como los TLs en los LE no contienen textos autónomos, cabe cuestionarse cuál 

es el objetivo de incluir fragmentos de novelas si no hacen más que informar sobre los autores 

y el origen de las obras. Estos son evidentemente objetivos válidos pero de escaso valor para 

el desarrollo de las destrezas comunicativas que predispone el PELM. 

En relación al uso por parte de los profesores de los TLs en los LE, nuestro sondeo 

indica que existe un bajo interés por el uso de tales TLs. En primer lugar, solo un profesor 

afirmó tomar en cuenta si el LE contiene TLs al elegir el LE para el curso. Además, el 

resultado indica que cuatro de cinco profesores no utilizan todos los TLs contenidos en los 

LE, sino que utilizan algunos, a veces, y solo con algunos grupos. El bajo uso de estos TLs 

puede tal vez comprenderse tomando en cuenta que la mayoría de los profesores considera 

que, generalmente, los TLs en los LE no son motivadores y significativos para sus alumnos. 

Asimismo, debido a que el TL no está incluido en el tema de la unidad y debido a la 
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inexistencia de propuestas metodológicas, no es extraño que los profesores no utilicen este 

tipo de texto en mayor grado.  

La falta de TLs completos en los LE, sumada al hecho que solo un profesor afirmó 

recomendar la lectura de TLs fuera de clase y usar TLs para fomentar el gusto por la lectura 

en español, evidencia que prácticamente no se fomenta la lectura en la LM mediante textos 

literarios.  

No obstante, el bajo uso de TLs en los LE no significa que no haya un interés en el uso 

de TLs. De hecho dos profesores apuntaron que recurren a TLs de fuentes externas como 

poemas, cuentos infantiles auténticos y adaptados, y mini novelas juveniles. Los mismos 

profesores agregaron que tienen dificultades para encontrar TLs adecuados para la enseñanza 

de español en el paso 4.  

En esta área, por consiguiente, consideramos que existe posibilidad de desarrollo. Los 

LE tienen plataformas en línea que no utilizan la posibilidad de ofrecer TLs para el nivel B1. 

Tales plataformas podrían explotar el potencial del internet ofreciendo una variedad de 

propuestas didácticas ligadas a TLs disponibles en bibliotecas virtuales gratuitas como 

cervantesvirtual.com o ciudadseva.com. La cantidad de literatura en estas bibliotecas es 

prácticamente ilimitada por lo que es posible encontrar TLs provenientes de todas las culturas 

de habla hispana y apropiados a cualquier nivel de enseñanza. Así las plataformas virtuales 

podrían facilitar una gama de TLs con propuestas didácticas para que los profesores elijan 

según nivel e interés de los alumnos. Si las editoriales de los LE no tienen interés en producir 

y brindar tal material junto a los LE, entonces Skolverket debería considerar hacerlo como 

medio de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes suecos. Esto es solamente un 

ejemplo de cómo podría explotarse el internet para proveer material didáctico para el 

desarrollo de las destrezas comunicativas. Nuestro estudio abre así las puertas a un potencial 

inexplotado que podría ser de interés para futuras investigaciones. 

En cuanto a los objetivos con los que los profesores utilizan los TLs, nuestro estudio 

indica que los TLs no siempre se explotan desde un enfoque que integre todas las destrezas 

comunicativas como lo indica el PELM 2011. La encuesta revela que los profesores utilizan 

los TLs teniendo en cuenta solo algunos de los objetivos establecidos por el PELM. Todos los 

respondientes afirmaron utilizar los TLs para que los alumnos aumenten el vocabulario, 

desarrollen la comprensión lectora y conozcan rasgos culturales del mundo hispanohablante. 

Sin embargo, solamente dos profesores afirmaron utilizar el TL para desarrollar la 

comprensión auditiva y la interacción, y llamativamente, solo uno afirmó utilizar el TL para 

desarrollar la expresión oral.  
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Igualmente, nuestro sondeo indica que una parte significativa de los profesores aborda 

los TLs originales, desde un enfoque estructural como lo describen Albaladejo (3) y Molina & 

Ferreira (671). Como hemos visto anteriormente, el desarrollo de la expresión oral y la 

interacción son subordinados a otros objetivos como el aprendizaje del vocabulario y la 

gramática. La mayoría de los profesores prefiere trabajar con textos simplificados sobre TLs 

originales porque los segundos no se adaptan al nivel de los alumnos o al momento gramatical 

estudiado en clase. Esto sugiere que una parte de los profesores no utiliza los TLs eficazmente 

porque sus métodos corresponden al enfoque estructural preponderante en los 60, cuando las 

estructuras lingüísticas y el vocabulario eran el centro de la enseñanza. Por consiguiente, los 

profesores que dan este enfoque a la enseñanza evitan la riqueza lingüística del TL porque no 

ha sido creado para ajustarse a cierto vocabulario o estructuras lingüísticas. Que la mayoría de 

los profesores estuvieran de acuerdo en este respecto podría ser una coincidencia producida 

por la reducida muestra de nuestro sondeo.  

Sin embargo, el hecho de que todos los textos no literarios en los LE sean LGs 

construidas en torno al momento gramatical que aparece en la unidad estudiada o en unidades 

anteriores, indica que los textos normalmente se utilizan como medio de enseñanza de 

vocabulario y gramática. De cualquier manera, nuestro sondeo muestra que una parte de los 

profesores no utiliza los TLs desde el EC. Por ende, estos profesores no aprovechan el 

potencial del TL de fomentar las competencias comunicativas, ni explotan la riqueza 

lingüística de los TLs para desarrollar la comprensión lectora. 

La riqueza lingüística de los TLs no debe verse como un obstáculo para su uso en la 

enseñanza de LE sino todo lo contrario. Como lo señalan Albaladejo (8) y Bernal (12), la 

lectura de textos literarios permite el desarrollo de la comprensión lectora del aprendiente que, 

debido a la riqueza lingüística, debe desarrollar su capacidad inferencial para deducir el 

significado del contexto. Practicar esta habilidad es tan beneficioso para la comprensión de 

TLs como para la comprensión de otros tipos de texto, incluso textos en otros idiomas. En 

nuestra opinión, evitar que los alumnos se enfrenten a TLs auténticos por su dificultad 

lingüística implica privar a los alumnos del reto de interpretar un texto y así tener la 

posibilidad de desarrollar estrategias de comprensión lectora.  

 Además, como lo explica Ulrika Tornberg, de la misma manera que en 

situaciones naturales leemos textos con diferentes objetivos, la elección de textos y de 

ejercicios de lectura debería llevar a los alumnos a enfrentar diferentes tipos de textos, 

preferiblemente auténticos, de una manera realista (105). Según Tornberg, la dificultad 

lingüística de los textos auténticos no tiene por qué ser un problema si el profesor elige un 
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texto apropiado para el nivel e interés de sus alumnos, desarrolla actividades de introducción 

al texto y entrena a los alumnos en el uso de estrategias que faciliten la comprensión del 

mismo (100-3). Estos principios básicos de la enseñanza de la comprensión lectora parecen 

ser desconocidos por una parte considerable de los profesores que evitan utilizar TLs 

originales y por tanto no enseñan a sus alumnos estrategias para comprender textos diferentes 

a las LGs. 

5 Conclusión 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio iluminan varios aspectos sobre el uso del TL 

como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE en el paso 4 de la escuela sueca.  

En primer lugar, nuestro análisis de los LE suecos revela que los TLs están incluidos 

de manera exigua. Además, la inapropiada selección de TLs en estos LE, su posición 

marginada de las unidades y la casi total falta de propuestas didácticas para trabajar la 

interculturalidad, la comprensión lectora o las demás destrezas comunicativas indican que no 

se ha considerado cómo tales textos podrían utilizarse para explotar el potencial del TL.  

En segundo lugar, nuestra evaluación de los TLs en los LE muestra que los mismos no 

son idóneos para desarrollar las destrezas comunicativas. A pesar de que todos los TLs son 

textos originales, la autenticidad y la riqueza lingüística no pueden ser explotadas debido a 

que los TLs son exclusivamente fragmentos breves de novelas sacados de su contexto. Esta 

deficiente selección de TLs es percibida por los profesores que indican que, generalmente, los 

TLs no son motivadores y relevantes para sus alumnos.  

De manera similar, los TLs en los LE tampoco son adecuados para exponer la cultura 

del mundo hispanohablante. Las connotaciones socioculturales de estos TLs son, casi sin 

excepciones, típicas de España. La discordancia entre la cultura expuesta en los TLs de los LE 

y la existente en el mundo hispanohablante actual debería ser objeto de revisión.  

Tomando en cuenta los hallazgos expresados anteriormente, concluimos que existe un 

amplio margen para mejorar la inclusión y selección del TL en los LE. 

En cuanto al uso de los TLs por parte de los profesores, observamos un bajo uso de los 

TLs en los LE. En parte, este resultado se debe a la deficiente selección de TLs, su posición 

marginada y la falta de propuestas didácticas. Pero además, el resultado de nuestro estudio 

sugiere que existe una tendencia entre los profesores a utilizar los TLs desde el enfoque 

estructural. Usando este enfoque, los TLs no se ven como textos que puedan usarse con 

provecho, a diferencia de las LG con las que se suele trabajar en el paso 4. 
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 Podemos afirmar que el uso del TL desde el enfoque estructural es inapropiado y 

conlleva a consecuencias absurdas. En primer lugar, este enfoque difiere del modelo 

comunicativo predispuesto por el PELM 2011. Desde el EC, la literatura no debe 

necesariamente ser un modelo de determinadas estructuras lingüísticas estudiadas en clase 

sino que debe servir de herramienta para trabajar de manera integral con las destrezas 

comunicativas. Además, el uso de los TLs concentrándose en el vocabulario y en estructuras 

gramaticales no explota eficazmente varios de los potenciales más importantes de los TLs 

como la riqueza lingüística y el carácter auténtico de los mismos. De esta manera se inhibe el 

desarrollo de diferentes estrategias de comprensión lectora, el desarrollo integral de las 

competencias comunicativas y el gusto por la lectura en español.  

El enfoque estructural respecto al uso de los TLs en la clase de ELE es un 

anacronismo que señala la falta de conocimiento sobre ciertos principios básicos de la 

enseñanza de la comprensión lectora. Uno de estos principios, es que para extraer un 

significado no es necesario conocer todas las estructuras lingüísticas y todo el vocabulario que 

aparece en el texto. La dificultad del trabajo con la comprensión lectora no radica en el texto 

en sí, sino en la tarea que se quiera realizar con el mismo. Diferentes tipos de textos y 

objetivos requieren diferentes estrategias de comprensión lectora. Practicar esta habilidad 

utilizando TLs es beneficioso para la comprensión de otros tipos de texto e incluso para la 

comprensión de textos en otros idiomas.  

Sin embargo, nuestra investigación señala que los profesores prácticamente no utilizan 

TLs para fomentar la lectura en la LM. Teniendo en cuenta la falta de contacto con el español 

existente fuera del ámbito escolar en Suecia, el hecho de que no se aproveche la posibilidad 

de utilizar el TL como input lingüístico también debería ser un motivo de reflexión. 

Consideramos que para generar un hábito de lectura en español, se debe trabajar con TLs de 

mayor extensión, que tengan un contenido autónomo para motivar a los estudiantes a inferir el 

significado, y así desarrollar estrategias para la comprensión lectora y servir de base para el 

desarrollo del resto de las destrezas comunicativas. 

Por otro lado, todos los profesores llevan a cabo algunos de los objetivos indicados por 

el PELM, como exponer la cultura y trabajar con la comprensión lectora. Además, el bajo uso 

de los TLs en los LE no significa que no exista interés en el uso de TLs. Por el contrario, 

nuestro sondeo muestra que algunos profesores buscan TLs adecuados, como poemas, cuentos 

y mini novelas. No obstante, estos profesores expresan tener dificultad para encontrar tales 

TLs.  
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Tomando en consideración nuestros hallazgos, concluimos que existe una necesidad 

de reflexión sobre cómo enseñar la comprensión lectora. Creemos también, que este análisis 

es de una importancia primordial, ya que la comprensión lectora es la llave que posibilita el 

aprendizaje, no solo del español, sino del resto de las materias escolares. Es importante que 

los alumnos descubran que pueden leer en la LM en niveles intermedios para que su 

autoestima como lectores aumente y contribuya a su interés por la lectura y por el aprendizaje 

de ELE.  

Con este estudio pretendemos que tanto investigadores, como profesores de ELE y 

aquellos que trabajan con la creación de LE, tengan acceso a nuestros hallazgos. Esperamos 

que sirvan como base de reflexión e inspiración de nuevas ideas sobre cómo aprovechar el 

potencial del TL para desarrollar la enseñanza de la comprensión lectora y demás 

competencias comunicativas. 
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Apéndice 1: Encuesta a profesores de español paso 4 

Las siguientes preguntas son preguntas con respuestas cerradas en dónde podrá elegir entre diferentes opciones 

proporcionadas. Las preguntas 10, 13 y 18 incluyen respuestas abiertas en las que puede explayarse libremente. 

Abreviaciones: 

LE = libro de enseñanza de español 

TL = Texto literario 

1. ¿Cuántos años tiene de experiencia de enseñanza de español? 

o  de 0-3 años 

o  de 4-10 años 

o  más de 10 años 

 

2. ¿Cuántos alumnos tiene por semestre entre todas sus materias? 

o  de 0-40 

o  de 40-100 

o  más de 100 

 

3. ¿Qué tipo de programa estudia la mayoría de sus alumnos de español paso 4? 

o  Programa de formación profesional (yrkesförberedande program) 

o  Programa de preparación universitaria (högskoleförberedande program) 

 

4. ¿Cuál es el libro de enseñanza de español (LE) que utiliza para el paso 4? 

En adelante nos referiremos al libro de enseñanza como LE. 

o  Caminando 4 

o  Alegría 4  

o  El Sur 4                                                            

o  ¡Venga, vamos!                                              

o  Otros:  

 



    

5. ¿Utiliza una edición del LE publicada antes del 2008? 

o  Si 

o  No 

 

6. ¿Toma en cuenta al elegir el LE que tenga textos literarios (TLs)? 

En adelante nos referiremos al texto literario como TL 

o  Sí 

o  No 

7. ¿Contiene el LE que utiliza actualmente TLs? 

Si la respuesta es NO pase a la pregunta número 9 

o  Sí 

o  No 

8. ¿Usa usted los TLs proporcionados por el LE en clase? 

o  Sí, con todos los grupos 

o  A veces, con ciertos grupos 

o  Nunca 

9. ¿Utiliza usted otros TLs que no estén en el LE? 

Si su respuesta a las preguntas 7 y 9 fue NO, simplemente presione "Enviar" al final del formulario. 

o  Sí 

o  No 

 

10. ¿Cuál/Cuáles textos utiliza? 

  

11. ¿Considera usted que los TLs del LE son relevantes, motivadores y divertidos ? 

o  Sí, todos  

o  Algunos  

o  Ninguno 



    

 

12. ¿Con qué tipo de TLs prefiere trabajar en el paso 4? 

Un texto original se conserva tal y cómo lo escribió el autor. El texto simplificado es una adaptación de 

un texto original, más sencillo y cercano al nivel lingüístico del estudiante. 

o  Original 

o  Simplificado 

o  No tengo preferencia 

o  Ninguno 

 

13. ¿Por qué? 

 

14. En relación al TL: ¿ofrece el LE o la guía para el profesor una propuesta didáctica para 

desarrollar la comprensión lectora y demás destrezas comunicativas? 

Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 16 

o  Sí 

o  Solamente en relación a ciertos TLs 

o  No 

 

15. ¿Sigue usted la guía didáctica para el trabajo con el TL? 

o  Sí 

o  No 

 

16. ¿Cuáles son sus objetivos didácticos al utilizar textos literarios? 

Elija todos los que sean pertinentes 

o  Desarrollar el vocabulario 

o  Desarrollar la comprensión lectora 

o  Desarrollar la comprensión auditiva 

o  Desarrollar la expresión oral 



    

o  Desarrollar la expresión escrita 

o  Desarrollar la interacción 

o  Exponer la cultura 

o  Desarrollar la interculturalidad 

o  Desarrollar la competencia literaria 

o  Fomentar el gusto por la lectura en español 

o  Otros:  

17. ¿Recomienda a sus alumnos lecturas de TLs fuera de clase? 

o  Sí 

o  No 

 

18. Otros aspectos o ideas relacionadas a la encuesta que quiera añadir: 

 

  

Al terminar de completar el formulario presione "Enviar" al final del mismo. Le agradecemos 

atentamente su colaboración. 

 

 


