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1. Introducción 

El español ha alcanzado gran reconocimiento internacional como lengua de comunicación de 

masas, y podemos incluso decir que nuestra lengua está sin duda de moda en todo el mundo. 

Como ejemplo de ello podemos señalar los cambios que durante los últimos diez años se han 

producido en cuanto a la elección de lenguas modernas por parte de los alumnos de enseñanza 

reglada en Suecia. Mientras que el español ha ido ganando terreno consistentemente, alemán y 

francés no han dejado de ver disminuir la cantidad de alumnos que eligen ambos idiomas. 

Esta tendencia ha propiciado que el español sea ya la elección mayoritaria en la enseñanza 

primaria, convirtiéndose así en el primer idioma de estudio tras el inglés, y dejando atrás las 

modestas cifras de matriculación de en torno al 10% obtenidas en 1999 (Skolverket, 2013). 

Sin embargo, a pesar de estas impresionantes cifras, la enseñanza de español en Suecia se 

enfrenta a una serie de amenazas de diversa índole, y presenta además ciertas debilidades que 

deben ser subsanadas a fin de evitar que esta espectacular expansión termine convirtiéndose 

en un enorme fracaso. Entre las amenazas destaca el hecho de que, al no se tratarse de una 

asignatura obligatoria, no tiene generalmente la misma prioridad que otras asignaturas en 

cuanto al acceso a los diferentes recursos, lo que da lugar a grupos demasiado grandes y 

heterogéneos, e incluso a carencias de material didáctico adecuado. Entre las principales 

debilidades podemos señalar el elevado índice de profesores sin la formación precisa, así 

como la reducida oferta de manuales y materiales didácticos de calidad. Ambas circunstancias 

estarían directamente relacionadas con el rápido crecimiento del español y su consiguiente 

falta de tradición dentro de la enseñanza reglada sueca. (Francia & Riss, 2013:122-126) 

Por otra parte, es preciso recordar que los aprendientes de una lengua extranjera no se 

enfrentan únicamente al reto de familiarizarse con su vocabulario, gramática y fonética, sino 

que afrontan también el desafío de acceder a una cultura que por lo general se desconoce, y 

sobre la que es fácil asumir ideas preconcebidas y estereotipos establecidos. La mayor parte 

de estos tópicos sobre las costumbres y actitudes de otras culturas, y la consiguiente visión 

simplista que de las mismas se adquiere, deriva de la difusión de los aspectos más llamativos 

y pintorescos de cada cultura. No obstante, concepciones tan superficiales no son beneficiosas 

ni para los aprendientes de una lengua extranjera, ni para los integrantes de las sociedades 

retratadas de manera tan poco matizada. Los primeros se ven privados de acceso a la realidad 

cultural de esas comunidades, y los segundos han de demostrar en todo momento que no 

forman parte de una concepción tan simplista, cuando no totalmente inexacta y distorsionada. 
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Como podremos comprobar en apartados posteriores, la cultura tiene además un gran peso 

específico en el plan de estudios para lenguas modernas vigente en Suecia, en el cual se señala 

entre otros el objetivo de que los alumnos desarrollen su capacidad para reflexionar sobre las 

condiciones de la vida, así como los fenómenos sociales y culturales que tengan lugar en 

diferentes contextos y en las diferentes partes del mundo donde se usa la lengua (Skolverket, 

2011a). Asimismo, en un documento explicativo con comentarios sobre el propio plan de 

estudios se indica explícitamente que en la instrucción de este tipo de contenidos se ha de 

evitar recurrir a estereotipos colectivos (Skolverket, 2011b). Tal y como sugiere Soler-

Espiauba (1998:97), el objetivo de libros de texto y profesores de E/LE debería de ser así el 

de superar los tópicos y evitar el choque cultural, propiciando en su lugar un acercamiento 

entre las distintas comunidades y sus costumbres mediante una adecuada selección de los 

contenidos presentados. Para lograr este objetivo es necesario además que estos aprendan a 

interpretar los contenidos con visión crítica, por lo que es importante que el profesor anime a 

discutir y reflexionar sobre dichas cuestiones, en lugar de basarse exclusivamente en lo que 

pueda aparecer en los manuales y usar los mismos sin cuestionar su contenido. 

En el caso concreto de España, parece realmente difícil superar una concepción cultural tan 

manida y recurrente como la basada en los famosos tópicos de sol, toros, siesta, fiesta, sangría 

y flamenco. De hecho, durante nuestra labor docente tanto con adultos como con adolescentes 

suecos, hemos podido observar que muchos estudiantes de español tienen una imagen parcial 

y estereotipada sobre España y los españoles, por lo que nos propusimos estudiar esta 

cuestión e intentar determinar si la propia enseñanza reglada de E/LE está en la actualidad 

mejorando o empeorando la situación respecto a esta percepción cultural.  

Cabe señalar desde un primer momento que nos centraremos únicamente en el caso de 

España, dejando así fuera de nuestro estudio los diversos estereotipos que puedan existir sobre 

Hispanoamérica. Esta delimitación se justifica tanto por la limitada extensión del trabajo, 

como por el hecho de que se trate precisamente de nuestro propio lugar de origen, y 

conozcamos por tanto de primera mano la realidad cultural española. Por otro lado, debido 

igualmente a la limitada extensión del trabajo, y dado que nuestro propósito no es tanto 

estudiar cómo tiene lugar la enseñanza de estos aspectos, sino más bien arrojar luz sobre los 

resultados alcanzados, en lugar de analizar el contenido de los manuales o de realizar otros 

estudios de campo mediante entrevistas a profesores u observación directa de su actividad, 

hemos optado por centrar nuestro análisis en los datos obtenidos a través de un cuestionario 

cumplimentado por los alumnos a fin de evaluar directamente dichos resultados. 
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2. Disposición del trabajo 

Nuestro trabajo comienza con una introducción en la cual se presenta el tema del estudio. Tras 

el presente apartado, en el que se detalla la disposición del propio trabajo, pasamos a la 

concreción del objetivo de nuestro estudio y la problematización del mismo, todo ello dentro 

del apartado 3. Posteriormente, en el apartado 4, se presentan brevemente algunos estudios 

realizados con anterioridad sobre temas relacionados con el nuestro. En el apartado 5 se 

introduce el marco teórico y se comentan diversos conceptos e ideas relevantes que serán 

utilizados a lo largo del trabajo, cerrándose este epígrafe con un breve recorrido por la imagen 

de España y los españoles a nivel internacional a lo largo de la historia. En el apartado 6 se 

discute el método elegido en nuestro estudio para obtener los datos precisos de cara a su 

elaboración. A continuación, en el apartado 7, se presentan los resultados y el análisis 

combinado con la discusión. Por último, en el apartado 8, se reflejan las conclusiones a las 

que hemos podido llegar gracias a nuestro estudio. 

 



 

5 

 

3. Objetivo e hipótesis 

Como veremos en el siguiente apartado de nuestro trabajo, en estudios anteriores sobre la 

presentación de contenidos culturales en el ámbito de la enseñanza de idiomas se sugiere que, 

aún hoy día, la cultura es entendida a menudo como un fenómeno estático y uniforme – como 

un producto terminado asociable en cada caso a una nación concreta –, no dejando así espacio 

a la pluralidad y omitiendo el hecho de que una nación comprende necesariamente muchas 

diferencias culturales. Esta visión de la cultura, muy presente todavía en buena parte de los 

libros de texto y el profesorado, unida a la falta de espíritu crítico y reflexivo a la hora de 

impartir los contenidos culturales, puede llevar fácilmente a la implantación de prejuicios y 

estereotipos entre los aprendientes de lenguas modernas. 

Nuestra hipótesis de partida es que la enseñanza reglada de E/LE en Suecia no está en 

realidad combatiendo la implantación y el desarrollo de estereotipos, por lo que los alumnos 

concluyen con frecuencia sus estudios con una visión similar o incluso más estereotipada 

sobre España y los españoles de la que tenían inicialmente. Para verificar nuestra hipótesis 

nos serviremos de un cuestionario que se entregará a alumnos de primaria, los cuales 

comienzan sus estudios de español, y a otro grupo de estudiantes de secundaria, los cuales por 

lo general han estudiado ya este idioma durante varios años, de manera que se puedan 

comparar los resultados de ambos grupos y ver si hay diferencias destacables. En caso de 

darse una presencia similar o incluso mayor de estereotipos entre los alumnos de secundaria, 

sería lógico pensar que esto se deba al contenido de los libros de texto y a la propia labor del 

profesorado, dado que el contacto con la cultura española fuera del ámbito docente se reduce 

generalmente a las habituales visitas estivales a nuestro país, siendo este un factor que 

afectaría en cualquier caso a ambos grupos. 

El objetivo de nuestra investigación es por tanto estudiar los estereotipos culturales sobre 

España y los españoles que manejan los aprendientes de E/LE en la enseñanza reglada, y 

comprobar si la incidencia de tales estereotipos se mantiene invariable o incluso aumenta a lo 

largo del periodo formativo a consecuencia de deficiencias como las anteriormente señaladas. 

Podremos comprobar así además si la enseñanza de español, y más concretamente la de los 

aspectos culturales de esta asignatura, satisface o no los objetivos del plan de estudios sueco, 

es decir, si se fomenta el espíritu crítico y reflexivo evitando proporcionar una visión 

unidimensional que favorezca el desarrollo de estereotipos colectivos (Skolverket, 2011a:76). 
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4. Estado de la cuestión 

El español es un idioma relativamente nuevo en el sistema escolar sueco en comparación con 

el inglés, francés y alemán, lo que conlleva que la investigación en nuestro ámbito de estudio  

no esté suficientemente desarrollada. No obstante, aunque no hayamos encontrado estudios 

escritos en Suecia en los que se trate específicamente la cuestión de los estereotipos culturales 

sobre España y los españoles en la enseñanza reglada, sí que existen algunos trabajos sobre la 

visión del mundo hispanohablante en los libros de texto de español.  

Isabel de la Cuesta (2005) destaca entre sus conclusiones que los aspectos culturales son 

presentados en los diversos libros de forma muy diferente en cada caso, aunque generalmente 

sin una línea bien definida sobre cómo abordar estas cuestiones. Por otra parte, Adrian 

Letelier (2006) y Virginia Andrade (2011), aunque hacen igualmente hincapié en las 

diferencias de unos libros a otros, concluyen en sus estudios que el uso de generalizaciones, 

ideas preconcebidas y rasgos etnocentristas, supone por lo general la base para la presentación 

de los países hispanohablantes en los manuales.  

Según Letelier (2006), buena parte de estos contenidos culturales se reduce a datos 

geográficos e históricos, así como a textos simplistas que presentan comidas y celebraciones 

de ciertas regiones como representativas de toda una cultura. Por su parte, Andrade (2011) 

señala además qué, a pesar de que  los profesores manifiestan a menudo su descontento con la 

presentación de los diversos aspectos culturales en los libros de texto, estos no dejan de 

utilizarlos como guía indiscutible en su labor docente. 

Finalmente, aunque hayamos encontrado también algunos otros estudios sobre los 

estereotipos culturales en aprendices de E/LE italianos y estadounidenses, el objetivo de estas 

investigaciones sería más bien analizar la propia percepción cultural de España que tienen los 

estudiantes mediante encuestas de disponibilidad léxica. Sin embargo, a diferencia de estos 

estudios, en nuestro caso no nos interesa tanto conocer más sobre la propia imagen que 

proyectamos en el exterior o determinar si esta es fiel a la realidad, sino estudiar si se 

producen variaciones en la misma como consecuencia de la instrucción recibida, por lo que 

estos estudios no nos aportan demasiada información útil para nuestro cometido ni nos sirven 

tampoco como referencia en cuanto a la metodología a emplear en nuestra investigación. 
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5. Marco teórico 

A continuación desarrollaremos los conceptos e ideas centrales que sirven como punto de 

partida para entender el área de estudio de nuestra investigación. En primer lugar, se hace 

necesario aclarar tanto el concepto de cultura como su rol en la enseñanza de idiomas, 

señalando además lo que se indica en el plan de estudios sueco respecto a la impartición de 

estos contenidos como parte de la asignatura de lenguas modernas. Por otro lado, es también 

preciso aclarar lo que entendemos por estereotipo, y aportar asimismo algunos datos básicos 

sobre la visión que se tiene en el extranjero a cerca de España y los españoles, para lo cual nos 

referiremos a los resultados de diversas encuestas y estudios de opinión sobre esta cuestión. 

5.1. El concepto de cultura 

Un primer acercamiento a este concepto nos lo proporciona la definición de la RAE (2001), 

según la cual cultura significa "conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.". No 

obstante, como veremos a continuación, se trata de un concepto extremadamente complejo y 

sobre el que existen diversas definiciones e interpretaciones. 

Magnus Öhlander (2005) diferencia tres significados básicos de cultura. El primero se refiere 

a adjetivos como culto o cultivado, mediante los cuales describimos a una persona cortés y 

con alto nivel formativo. El segundo se refiere a una noción eminentemente estética, según la 

cual la cultura es vista como un producto, es decir, como manifestaciones culturales del tipo 

teatro, arte y literatura. El tercer significado deriva del concepto antropológico de cultura, y 

según el mismo se trataría de un término que nos sirve para referirnos de manera sencilla a 

fenómenos tan complejos como formas de vida, comportamientos típicos, tradiciones, normas 

de actuación, valores fundamentales, y maneras de percibir, interpretar, representar y 

comunicar la realidad. (Öhlander, 2005:20-21) 

Öhlander (2005:20-21) critica las dos primeras concepciones por estar cargadas de 

valoraciones y ofrecer una visión limitada de la cultura, pero cuestiona también la concepción 

antropológica, y sugiere que esta ha sido utilizada tradicionalmente con fines colonialistas y 

nacionalistas, lo que conlleva que se haga generalmente hincapié en las diferencias entre 

distintos grupos de población. Öhlander (2005:32) sugiere además que tras el planteamiento 

de que existe una "cultura nacional" podemos encontrar una idea colonialista de que una 
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cultura puede delimitarse socialmente y ser específica de un tiempo y lugar concretos, siendo 

por tanto más correcta y auténtica que las demás. Según Öhlander (Ibid.), esta perspectiva se 

correspondería con la visión colonialista de que las personas se pueden dividir en razas, con la 

única diferencia de que sustituimos el término raza por cultura. Así pues, ante el encuentro 

con otras culturas, se impuso durante el colonialismo la imagen de "los otros" como seres 

exóticos y extraños, y esta visión persistiría aún hoy día en el concepto de cultura (Ibid.). 

Mientras que la definición de la RAE se refiere a diversos aspectos compartidos por un grupo 

de personas concreto, investigadores como Thavenius (1999:93) defienden que las culturas no 

son esa especie de islas que parecen sugerirse en este tipo de definiciones. J. M. Moore (1991) 

afirma en este mismo sentido que, en el pasado, la cultura era vista como una entidad estática 

e invariable – se creía que una cultura estaba compuesta de hechos clasificables y observables, 

los cuales se pueden enseñar y aprender como cualquier otra materia de estudio. Esta visión 

no tenía en cuenta la variabilidad y complejidad de la cultura, ni factores como la interacción 

de lengua y cultura en la construcción de significado (Moore, 1991). No obstante, tal y como 

sugiere Furstenberg (2010:329-332), se está produciendo actualmente un importante giro en la 

percepción de la cultura, pasando esta a ser entendida como un fenómeno dinámico y variable 

– la cultura no se ve ya como mera información objetiva, sino como un proceso que da forma 

a la conducta humana, es decir, como algo que está en permanente proceso de cambio, al igual 

que la propia conducta de los individuos varía también continuamente.  

Esta teoría cultural contemporánea tiende a resaltar la función primordial tanto del lenguaje 

como de las relaciones de poder en la constitución de las prácticas culturales observables en 

cualquier sociedad. Desde esta perspectiva socio-constructivista, teóricos como Stuart Hall 

(1997:18) entienden la cultura como un conjunto de significados compartidos entre los 

individuos que conforman una sociedad. Hall (1997:25) sugiere que las personas creamos 

representaciones de la realidad con ayuda del lenguaje, pero que estas representaciones no se 

limitan a reflejar una realidad existente, sino que colaboran en la formación de las propias 

realidades. Según Hall (Ibid.), las cosas y los seres no tienen por si mismos un significado u 

otro, sino que somos los usuarios del lenguaje los que construimos estos significados 

mediante representación. Las personas nos valemos de sistemas de representación – conceptos 

y signos –  para comprender e interpretar la realidad, y es el uso de estos sistemas de 

representación lo que otorga un significado u otro dentro de un grupo cultural particular 

(Ibid.). El hecho de que dentro de un grupo compartamos ciertas representaciones de la 

realidad se debe, fundamentalmente, a que los integrantes de ese grupo comparten un mismo 
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sistema de signos con el que representar esa realidad (Ibid.). No obstante, el significado 

asociado a estos signos está siendo continuamente redefinido en función del contexto, por lo 

que la propia cultura está necesariamente en permanente proceso de cambio (Hall, 1997:61). 

En base a lo comentado hasta este momento, podemos afirmar que lenguaje y cultura están 

tan estrechamente interrelacionados que no parece posible tratarlos por separado sin tener en 

cuenta esta interdependencia. El lenguaje refleja la cultura, y está por tanto influenciado y 

modelado por esta, y la propia cultura es a su vez un producto de las representaciones de la 

realidad que creamos con ayuda del lenguaje. Teniendo esto presente, se hace difícil pensar en 

la posibilidad de enseñar una lengua extranjera sin tratar los aspectos culturales. 

5.2. La cultura en la enseñanza de idiomas 

Lourdes Miquel (2004) nos recuerda que dentro del ámbito educativo no siempre ha existido 

el estrecho vínculo que actualmente podemos encontrar entre el estudio de los aspectos 

culturales y el de la propia lengua. Hasta hace solo unas décadas, la enseñanza de lenguas se 

centraba en el aprendizaje de su sistema formal, y lo relativo a la cultura se presentaba como 

algo separado y subordinado al aprendizaje de la lengua. Los propios materiales utilizaban 

una idea lineal, plana y uniforme sobre estos aspectos, basada principalmente en arquetipos y 

ciertos hechos diferenciales propios de la cultura culta, lo cual contribuía a reforzar visiones 

previas y superficiales sobre la cultura de la lengua meta. (Miquel, 2004:511) 

Según Miquel (2004), gracias a la preeminencia del enfoque comunicativo en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se ha pasado en las últimas décadas a asociar de manera más clara el 

aprendizaje lingüístico con la dimensión cultural. Esto se debe a que el enfoque comunicativo 

tiene como principal objetivo el que los aprendices de una lengua puedan comunicarse de 

manera efectiva con los hablantes de la misma, para lo cual es preciso tener en consideración 

el contexto y los diversos aspectos culturales. Por tanto, según esta autora, los contenidos 

culturales no deben centrarse en los datos propios de la cultura culta, sino que deben buscar 

familiarizar a los aprendices con la cultura informal o cotidiana, y fomentar la comprensión de 

similitudes y diferencias a fin de lograr el éxito de la comunicación. (Miquel, 2004:514) 

Por otro lado, como hemos podido ver previamente, frente a la anterior concepción de la 

cultura como algo estático y uniforme, esta comienza a ser vista en la actualidad como algo 

dinámico y variable, es decir, como algo en permanente proceso de cambio y que varía de un 
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individuo a otro en función de diversos factores que influyen en nuestros valores, tradiciones 

y formas de entender la realidad que nos rodea. La primera de estas concepciones, es decir, la 

que entendía la cultura como algo estático y uniforme, estaría conectada con lo que Ulrika 

Tornberg (2000:64-65) denomina cultura nacional, es decir, la presentación de la cultura de 

un país como diferente a la del resto, aglutinando dentro de esa cultura nacional a todos los 

habitantes del territorio de una manera totalitaria y uniforme. Nos referimos así, por ejemplo, 

a la cultura sueca, alemana o española, lo que queda plasmado en el discurso mediante 

afirmaciones como ‘Los españoles son…’ o ‘En España…’. Según Tornberg (2000:65), al 

utilizar esta concepción no dejamos espacio a la pluralidad, ofreciendo así una respuesta única 

y homogénea a cuestiones tan complejas como las relacionadas con las costumbres, los 

valores, la religión, y las diversas tradiciones existentes en ese ámbito geográfico. 

En este mismo sentido, Eva Gagnestam (2005) afirma que las naciones modernas se 

componen de muchas culturas y tradiciones vinculadas a diferentes clases sociales, grupos 

étnicos o géneros, por lo que una misma nación comprende necesariamente muchas 

diferencias culturales, lo cual se suele omitir al presentar estos contenidos en la enseñanza de 

idiomas. Según esta autora, es frecuente que dichos contenidos hagan solamente referencia a 

la cultura de los grupos dominantes, es decir, a los comportamientos, creencias y valores que 

estos grupos han logrado convertir en la supuesta cultura nacional de una sociedad particular, 

al igual que es habitual que no se tenga en cuenta los cambios que permanentemente tienen 

lugar en los diversos grupos sociales y la sociedad en conjunto. (Gagnestam, 2005:67-70) 

Como hemos señalado anteriormente, en contraposición con esta concepción estática y 

uniforme, otros autores entienden actualmente la cultura como algo heterogéneo y en 

continuo proceso de desarrollo. El hecho de que, tal y como veíamos en el apartado anterior, 

se esté pasando a entender la cultura como un fenómeno dinámico y variable, al mismo 

tiempo que se defiende la idea de que lenguaje y cultura están estrechamente 

interrelacionados, lleva a autores como Tornberg (2000:58) a afirmar que la cultura supone 

una condición indispensable para la propia comunicación – principal objetivo de la enseñanza 

de lenguas extranjeras en virtud del enfoque comunicativo vigente hoy día.  

Según Tornberg (2000), podemos encontrar tres maneras de presentar la cultura en los 

materiales didácticos y en los propios planes de estudios: como un hecho consumado, como 

una competencia para el futuro, y como un encuentro en campo abierto. La primera de estas 

perspectivas presenta un enfoque tradicional de la cultura, asimilando la misma a aspectos 
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como la geografía, la historia, las costumbres o la religión de una nación, y sugiriendo que 

estas diferentes culturas nacionales pueden compararse entre sí al ser vistas como entidades 

estáticas e invariables. En opinión de esta autora, el uso de esta perspectiva estática e 

invariable en la enseñanza de lenguas extrajeras puede dar lugar a prejuicios y estereotipos, 

puesto que adolece de falta de espíritu crítico y reflexivo. (Tornberg, 2000:63-71) 

La segunda de las perspectivas a las que se refiere Tornberg (2000:72), es decir, la que 

entiende la cultura como una competencia para el futuro, se basa en la competencia 

comunicativa de los aprendices. El objetivo principal sería preparar al alumno tanto a nivel 

lingüístico como a nivel cultural para que pueda enfrentarse a situaciones cotidianas de forma 

efectiva, para lo cual debe primero familiarizarse con las formas de comportamiento e 

interacción propias de la cultura meta a fin de poder adaptar su conducta y lograr una 

comunicación exitosa (Ibid.). Este concepto de cultura ha logrado gran difusión en Europa al 

concordar con el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (Consejo Europeo, 

1996), según el cual, los conocimientos sobre valores y costumbres son parte de las 

competencias que precisa el hablante de una lengua extranjera para enfrentarse a situaciones 

cotidianas. En cualquier caso, según Tornberg (2000:85), a pesar de que esta segunda 

perspectiva se refiere al concepto de cultura de una forma más actual, en realidad esta sigue 

siendo presentada como un producto terminado que puede ser estudiado objetivamente. 

La tercera perspectiva señalada por Tornberg (2000:79), es decir, la de la cultura entendida 

como un encuentro en campo abierto, reflejaría la actual concepción de la misma como un 

fenómeno dinámico y variable, refiriéndose así a los encuentros culturales no ya como 

encuentros entre culturas nacionales, sino entre individuos particulares. Tornberg (2000:82) 

sugiere que, a diferencia de lo que sucedía en las perspectivas anteriores, la cultura no es ya 

vista en este caso como un producto, sino como un proceso – como algo que surge del 

encuentro aquí y ahora entre individuos particulares, los cuales pertenecen a un mismo tiempo 

a distintas culturas, y poseen identidades diversas conformadas por una compleja amalgama 

de experiencias y valores –, de forma que este constante encuentro de individuos que se 

mueven entre diferentes culturas hace que estas se mantengan a su vez en continua 

transformación y regeneración, surgiendo así nuevas culturas hibridas. Según Tornberg 

(2000:85-86), el uso de este concepto de cultura resulta útil en la enseñanza de idiomas al 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de generar la cultura por sí mismos, en lugar de 

que estos se limiten a aprender cómo se supone es la vida en otros países. En virtud de esta 

forma de ver la cultura y la enseñanza de idiomas, resultaría por tanto posible hacer del aula 
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ese campo abierto al que se refiere Tornberg y en el que se encuentran individuos para crear y 

transformar continuamente la cultura, dado que tanto alumnos, como profesores y manuales 

escolares, forman ineludiblemente parte de este proceso de generación de la cultura (Ibid.). 

Finalmente, y como contrapunto a algunas de las ideas reflejadas en este apartado, nos parece 

interesante incluir la particular visión de Guillermo Latorre sobre la cultura en la enseñanza 

de lenguas extranjeras. Latorre (1985:671) se refiere a estos contenidos como la enseñanza de 

aspectos inusuales, falsos o triviales relacionados con estilos de vida de un grupo, los cuales 

son seleccionados precisamente por suponer una desviación respecto a la cultura propia, 

asumiendo de este modo – generalmente de forma equivocada – que resultarán por ese mismo 

motivo más interesantes para los aprendices de una lengua extranjera. Latorre recomienda 

centrarse en las similitudes entre las culturas en lugar de en sus diferencias, ya que en realidad 

estas no representan generalmente a la cultura meta. Además, las diferencias crean a menudo 

falsas expectativas entre los aprendices, e incluso pueden dar lugar a caricaturizaciones de la 

cultura meta. Hacer hincapié en las diferencias puede llevarnos también a enfatizar aspectos 

de la cultura meta que ya no son típicos o ni siquiera representativos de esa cultura, como 

sucede con las corridas de toros en España, que en la actualidad suponen más una atracción 

turística que una faceta representativa de la realidad española. (Latorre, 1985:671-673) 

En definitiva, Latorre entiende que enfatizar las diferencias en lugar de las similitudes 

favorece las interpretaciones erróneas sobre otras culturas, ya que se tiende a ver a estas como 

exóticas – seguramente más exóticas incluso de lo que realmente son. En cambio, lo que 

Latorre sugiere debe hacer el profesor de lenguas extranjeras es centrarse en lo que supone el 

factor verdaderamente diferencial, es decir, la propia lengua, en lugar de magnificar actitudes 

y actividades que son frecuentemente regionales, se mantienen únicamente como vestigios del 

pasado, o son sencillamente inexistentes al haber desaparecido tiempo atrás. (Ibid.) 

5.3. ¿Qué dice el plan de estudios? 

En el nuevo plan de estudios para lenguas modernas se indica la importancia de facilitar al 

alumno la adquisición de conocimientos y la comprensión de las diferentes condiciones de 

vida y los fenómenos culturales existentes en los diversos ámbitos geográficos donde se habla 

la lengua (Skolverket, 2011a:76). Entre los objetivos de la enseñanza se señala concretamente 

que la instrucción debe proveer a los alumnos las condiciones necesarias para que estos 

puedan desarrollar su capacidad de  reflexionar sobre las condiciones de la vida, las 
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cuestiones sociales y los fenómenos culturales existentes en los diferentes contextos y las 

diferentes partes del mundo donde se usa la lengua (Skolverket, 2011a:76). Al no utilizar en 

el concepto de nación, el plan de estudios parece sugerir que, lo que se pretende, es que los 

alumnos se familiaricen con las diferentes realidades culturales existentes en los diversos 

territorios donde se habla cada lengua particular, evitando así proporcionar una visión 

unidimensional que podría derivar de asociar culturas con naciones. Como señalábamos en la 

introducción de nuestra investigación, en otro documento explicativo con comentarios sobre 

el propio plan de estudios, se indica de manera explícita que en la instrucción de estos 

contenidos culturales se ha de evitar recurrir a estereotipos colectivos (Skolverket, 2011b:13). 

Queda claro también que, según el plan de estudios,  reflexión personal y visión crítica 

deberían suponer un componente fundamental en la enseñanza de lenguas modernas, y 

especialmente en todo lo que respecta a los aspectos culturales. Como sugiere F. Kirsch 

(2007:140), a la hora de presentar la cultura el profesor no solo debe interpretar los materiales 

didácticos con la mayor objetividad posible, sino también fomentar el espíritu crítico en el 

aula, dado que el mismo profesor no puede nunca ser totalmente objetivo al estar influido por 

sus interpretaciones, opiniones y experiencias personales. Es por tanto fundamental que los 

alumnos se acostumbren a reflexionar sobre los contenidos presentados tanto por profesores 

como por manuales, de modo que puedan extraer sus propias conclusiones e interpretaciones. 

Lo que en nuestra opinión no se deja suficientemente claro en el plan de estudios es el 

contenido central de la enseñanza en lo que concierne a los aspectos culturales. La única 

referencia que podemos encontrar en el mismo señala específicamente que estos contenidos 

deberán incluir información sobre la vida diaria y el modo de vida en los diferentes contextos 

y las diferentes áreas donde se usa la lengua (Skolverket, 2011a:77). Esta difusa directriz 

puede dar lugar a que los contenidos que se imparten en relación a los aspectos culturales sean 

demasiado superficiales. Además, dado que el plan de estudios no especifica de manera 

expresa que estos contenidos deben reflejar las diferentes realidades de los diversos grupos 

sociales y étnicos existentes en dichas áreas, existe un cierto riesgo de que se caiga en 

representaciones relativamente unidimensionales de la cultura. En su investigación sobre la 

enseñanza de italiano en Suecia, Ann-Sofie Affleckt (2008) critica precisamente que el 

contenido de la enseñanza de lenguas modernas no esté más claramente definido. Aunque 

Affleckt se refiere al plan de estudios del año 2000, su crítica podría ser también aplicable al 

nuevo plan de estudios del 2011, en el cual el contenido relativo a la enseñanza de lenguas 

modernas sigue sin concretarse adecuadamente. Estas afirmaciones son igualmente aplicables 



 

14 

 

a aquellos apartados del plan de estudios en los que se establecen los criterios de calificación 

para los contenidos culturales. La falta de concreción se explica si tenemos en cuenta que el 

plan de estudios es compartido por las diferentes lenguas modernas, por lo que parecería más 

adecuado redactar planes de estudio específicos para cada lengua a fin de poder concretar más 

los contenidos de cada curso, inclusive todo lo relativo a los aspectos culturales. 

5.4. ¿Qué entendemos por estereotipo? 

Una primera definición de estereotipo según la RAE (2001) es "imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable". Por otro lado, para Preiswer y 

Perrot (1975:259), un estereotipo sería "un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan 

o tipifican a un grupo, en su aspecto físico y mental y en su comportamiento. Este conjunto se 

aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola, y deformándola". Según estos autores, al 

utilizar estereotipos pensamos que estamos describiendo, mientras que en realidad estamos 

implantando un modelo sobre una realidad que el modelo no puede contener (Ibid.). Además, 

una representación estereotipada de un grupo no solo deforma la realidad caricaturizándola, 

sino que generaliza al aplicar el mismo modelo rígido a todos los miembros del grupo (Ibid.). 

Una última definición que nos interesa por ser la más práctica para nuestro trabajo es la que 

nos proporciona Lamo de Espinosa (1993:13), quien se refiere al estereotipo como "un mapa 

cognitivo que simplifica una realidad poco conocida para hacerla manejable y comprensible", 

de modo que, dada la complejidad de cualquier realidad, lo que hacemos es desechar ciertos 

componentes para quedarnos solamente con otros que pasan a conformar el recuerdo mental 

de esa realidad. Según Lamo de Espinosa (1993:13-15), los estereotipos nacionales se 

componen, por una parte, de un conjunto de rasgos descontextualizados que se extraen de su 

entorno y que sobresalen por su contraste o singularidad, y por otra, de iconos culturales de 

todo tipo: personajes literarios como Don Quijote o Carmen, elementos arquitectónicos, etc. 

Todos estos elementos son exagerados y generalizados posteriormente a todo un conjunto, 

dando lugar a una nueva realidad unidimensional, de manera que la propia realidad queda 

sustituida por estas imágenes, las cuales acaban siendo asumidas por la masa social (Ibid.). 

Los extranjeros que visitan un determinado país tienden a buscar precisamente estas imágenes 

para reafirmarlas, no prestando así atención a lo que no encaje con ese mapa cognitivo, y 

finalmente esta imagen que el otro tiene se acaba convirtiendo paulatinamente en realidad al 

asumir que somos como nos dicen que somos, y al intentar amoldarnos a estas imágenes para 

satisfacer las expectativas del otro (Ibid.). 
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En nuestro caso, tal y como señala Lamo de Espinosa (Ibid.), mediante este proceso de 

asunción del estereotipo aceptamos de algún modo que España es Andalucía, y procedemos a 

vender como auto-imagen un estereotipo que en realidad es heredado y proviene del exterior, 

despreciando así la riqueza cultural y paisajística de nuestro país para encumbrar la imagen 

cálida y latina de España, la cual favorece  que se nos tache 1de ineficaces, vagos, poco serios 

y fiesteros, mientras que a los países fríos se los tiene por serios, eficaces, serios y aplicados. 

Sin embargo, aunque en todo estereotipo suele haber cierta base de realidad que no tenemos 

por qué ocultar, no es deseable que esta imagen se presente como única y absoluta. 

Partiendo de las anteriores definiciones, parece lógico pensar que los estereotipos forman 

parte del componente cultural de una lengua, siendo así parte ineludible del aprendizaje de la 

misma. Lo que la comunidad educativa debe averiguar es cómo presentarlos de manera que se 

obtenga un resultado satisfactorio en el proceso de adquisición de la cultura meta. 

5.5. La imagen de España y de los españoles 

Según Lamo de Espinosa (1993), la imagen de España es de clara fuerza y nitidez. Se trata 

además de una imagen difícilmente confundible con otras, y que está presente en la mayoría 

de los países occidentales y en buena parte de los de Oriente Próximo y Asia. No obstante, el 

conjunto de rasgos por el que se conoce a España padece una clara unidimensionalización, lo 

cual provoca una excesiva simplificación de la rica realidad cultural española, y hace que en 

el exterior seamos generalmente conocidos por unos pocos rasgos estereotipados, la mayoría 

de los cuales están de hecho superados hace tiempo. (Lamo de Espinosa, 1993:12) 

Para comprender la situación actual a este respecto es necesario hacer un breve repaso de la 

imagen de España a lo largo de la historia. Javier Noya (2002) afirma que la imagen de 

España ha pasado por cinco épocas fundamentales. En los países en los que España tiene 

presencia por motivos políticos se conforma en la época imperial (S. XVI) una imagen que 

nos retrata como belicosos, salvajes, despiadados y crueles, surgiendo así la famosa Leyenda 

Negra. Posteriormente, en la época romántica (S. XVIII y XIX), esta imagen agresiva deja 

paso a un pronunciado exotismo con aires de libertad dada la desaparición de la amenaza que  

España suponía anteriormente. A continuación vendría la época del 98 (S. XIX y XX), en la 

que el propio desastre  del 98 y el sentimiento generalizado de pesimismo confirman la 

imagen romántica anterior, es decir, la de un país exótico, tolerante e idealista. La época 

franquista (S. XX: 1939-1975), en la que se impulsa el turismo mediante el conocido lema 
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Spain is different, va a resucitar los propios conceptos románticos. Finalmente, en la época de 

la transición (S. XX: 1975-1982), el cambio de régimen va a contribuir notablemente a la 

mejora de la imagen de España en el extranjero (Noya, 2002:45-64). Según Noya (2000:64-

66), se pueden observar así dos arquetipos: el primero, vigente en lugares como Inglaterra y 

América Latina, sería el arquetipo ilustrado, el cual surge de la Leyenda Negra y del ocaso del 

Imperio Español y nos señala como un país arrogante, intolerante, ineficaz y decadente; el 

segundo, con más peso en países como Alemania, Francia o Estados Unidos, surge del 

romanticismo y nos retrata como un país apasionado, tolerante, exótico y poco desarrollado. 

En cuanto a la imagen actual, Noya (2002) se refiere a los resultados de las encuestas INRA y 

concluye que las imágenes de los países están estructuradas en tres dimensiones: la dimensión 

expresiva, es decir, la del ocio y la "buena vida"; la instrumental, es decir, factores 

económicos asociados a la eficiencia, la productividad y el rigor; y una tercera dimensión 

relacionada con el medio ambiente, la calidad de vida y la confianza en las personas. Los 

países que ocupan las primeras posiciones en los aspectos instrumentales (Japón, USA, 

Alemania) ocupan las últimas en los expresivos, mientras que los que ocupan las primeras 

posiciones en los expresivos (España, Italia, Grecia) ocupan a su vez las últimas en los 

aspectos instrumentales. Al bloque conformado por Alemania, Japón y Estados Unidos, se le 

atribuyen así, entre otros, los siguientes rasgos: buenos para trabajar, gente de fiar, gente 

aburrida, rigurosa, trabajadora, eficiente. Por contra, países mediterráneos como Italia, 

España, y Francia, se relacionan generalmente con rasgos como, por ejemplo: buenos para 

vivir, gente no fiable, gente divertida, chapucera, vaga y desordenada. (Noya, 2002:219-222) 

Noya (2002) se refiere a los resultados de otros estudios para sugerirnos que se tiene a España 

por un país divertido y auténtico, pero al que se le asocian rasgos tan negativos como escasa 

innovación, baja calidad, falta de estilo, holgazán, y no fiable. En base a los adjetivos 

señalados con mayor frecuencia, el retrato que obtenemos de España sería el de un país 

caliente, divertido, con sol, religioso, natural, educado, tradicional y solidario. Sol, calor y 

diversión, es decir, los rasgos característicos de nuestra oferta turística, presidirían por tanto la 

imagen de España en el exterior. En el caso de los ciudadanos europeos la imagen de España 

entre estaría igualmente basada en tres grandes ejes: buen tiempo, sol y playa; tradición y 

folklore; y el carácter español. Es decir, en el marco de la U.E. se ve a España como país de 

vacaciones y ocio,  imagen a la cual se uniría la de una España altamente folklórica –  sobre 

todo torera. Turismo de sol/playa y folklorismo parece ser así todo lo que tienen presente en 

su mente los europeos sobre nuestro país. (Noya, 2002:68-77) 
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6. Método 

Una vez explicados los conceptos básicos que constituyen el fundamento de este estudio, 

expondremos a continuación el método en el que nos hemos basado para lograr nuestro 

objetivo. Como venimos indicando repetidamente, pretendemos obtener información sobre el 

grado de implantación de estereotipos culturales sobre España y los españoles entre los 

aprendientes suecos de E/LE, y comprobar si durante el tiempo en el que cursan sus estudios 

de español se producen o no variaciones que puedan atribuirse a la propia enseñanza. 

Para lograr este objetivo, nos hemos valido de un método cuantitativo mediante la 

distribución de una encuesta entre alumnos que asisten a clases de E/LE dentro de la 

enseñanza reglada sueca (Anexo 1). Como sugiere Ejvegård (2003:53), este método nos 

permite obtener datos estadísticos y analizar los resultados de manera sencilla y rápida. Otra 

ventaja de utilizar un cuestionario es que los informantes sienten más cómodos al responder 

tranquilamente a las preguntas por su cuenta en lugar de ser interrogados en una entrevista 

personal, eliminando también de este modo la posibilidad de que el entrevistador pueda influir 

inconscientemente en las respuestas a través de aspectos como el lenguaje corporal o la 

entonación (Esaiasson et al., 2007:266-267). En nuestro caso, al distribuir un mismo 

cuestionario a todos los informantes, podemos además comparar fácilmente las respuestas en 

función de diferentes variables, y extraer así la información que más nos interesa conocer.  

6.1. La muestra 

Según Ejvegård (2003:56), para obtener resultados estadísticos satisfactorios se precisa una 

muestra de un  mínimo de 40 informantes. En nuestra investigación contamos con un total de 

107 informantes divididos en dos grandes grupos (Anexo 2). El primer grupo, formado por 61 

informantes, está compuesto por alumnos de 6º y 7º grado que comienzan precisamente a 

cursar estudios de español, por lo que aún no han tenido tanta exposición a los contenidos de 

carácter cultural que se imparten como parte de la asignatura. El segundo grupo está formado 

por 46 alumnos de secundaria, los cuales han estado por lo general más expuestos a estos 

contenidos al haber estudiado español la mayoría de ellos durante al menos cuatro años. 

Siguiendo las recomendaciones generales a este respecto, y a fin de poder generalizar el 

resultado de nuestro estudio, hemos optado por elegir la muestra aleatoriamente (Borg & 

Westerlund, 2006:21). Por este motivo, de entre los diferentes centros educativos existentes 
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en nuestro ámbito geográfico, nos hemos limitado a seleccionar aquellos que antes mostraron 

su disposición a participar en el estudio. Cabe señalar cierta descompensación en la 

representación de ambos sexos. No obstante, esta no deja de reflejar la realidad de las aulas, 

ya que estadísticamente hay más niñas que niños que elijen estudiar español (Skolverket, 

2013). En cualquier caso, la variable sexo no sería un factor determinante en nuestro estudio, 

por lo que dicha descompensación no restaría validez al resultado del mismo. 

6.2. El cuestionario 

A fin de que la encuesta pudiese ser respondida con la mayor facilidad posible por parte de 

todos los informantes, independientemente de sus edad y nivel de instrucción, decidimos 

confeccionar nuestro cuestionario en la lengua materna de los alumnos, ya que estos no 

disponen por lo general de conocimientos avanzados de español y un cuestionario en este 

idioma supondría un claro obstáculo para la recogida de datos. Además, al tratarse de edades 

tempranas, hemos prestado especial atención a las diversas indicaciones de Trost (2007:67-

96) sobre la conveniencia de formular las preguntas de un modo claro y fácil de comprender, 

evitando en todo momento el uso de un lenguaje demasiado académico. 

Para facilitar la labor de los informantes, así como la propia recogida de los datos y su 

tratamiento estadístico, se ha optado por utilizar preferentemente preguntas cerradas. De lo 

contrario, dada la edad de los encuestados y sus posibles dificultades para sugerir por sí 

mismos las respuestas, podríamos habernos encontrado con un alto índice de respuestas en 

blanco. Además, como sugiere Cea D'Ancona (2004:259), utilizar cuestionarios de preguntas 

abiertas supone un esfuerzo mayor a la hora de registrar y analizar los datos obtenidos. 

El cuestionario se inicia recogiendo información sobre el sexo del alumno, el grado que este 

cursa, y si ha visitado España en alguna ocasión (Anexo 1). A continuación, los participantes 

contestaron las diversas preguntas que buscan reflejar la percepción que estos tienen de 

España y los españoles, y detectar la existencia de estereotipos en la conformación de dicha 

imagen. En la mayor parte de estas preguntas hemos utilizado una escala de tipo Likert con 

una graduación en cinco pasos. En este tipo de escala psicométrica, utilizada frecuentemente 

en cuestionarios para evaluar actitudes, los informantes han de indicar el grado en que están 

de acuerdo o en desacuerdo con diversas afirmaciones o ítems, marcando para ello una de las 

respuestas que van desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. No obstante, el 

cuestionario contiene también algunas preguntas en las que los informantes han de elegir 
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entre diversas alternativas, o bien sugerir respuestas propias. De este modo, a la vez que 

evitamos complicar en exceso el análisis gracias a la inclusión de nuestras propias alternativas 

de respuesta, ofrecemos también a los participantes la posibilidad de contestar con sus propias 

palabras para que puedan expresar más libremente su opinión (Cea D'Ancona, 2004:259). 

Siguiendo las recomendaciones de Trost (2007:76), hemos optado por cerrar nuestro 

cuestionario con una pregunta abierta en la que ofrecemos a los participantes la posibilidad de 

expresar su opinión sobre el propio cuestionario. Aunque el índice de respuesta a este tipo de 

preguntas sea generalmente muy bajo, su utilización nos puede facilitar información de gran 

utilidad a la hora de interpretar y analizar los datos recogidos. 

6.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo esta parte de nuestro estudio tomamos en primer lugar contacto con 

diferentes centros educativos de cara a presentar nuestro trabajo y evaluar su disponibilidad 

para participar en el mismo. Una vez finalizado el borrador del cuestionario, procedimos a 

concretar los centros y las fechas en que podríamos encuestar a los alumnos, dejando margen 

temporal suficiente para realizar previamente un pequeño estudio piloto que nos permitiese 

implementar las modificaciones precisas en caso de detectarse algún problema. El estudio 

piloto se realizó con cuatro alumnos de 7º grado, ninguno de los cuales tuvo problema alguno 

para completar el cuestionario. Al no haberse detectado ningún problema en este pre-test, y 

tras haber consensuado el cuestionario con el supervisor de nuestro trabajo, optamos por no 

introducir ningún cambio, y utilizamos el propio borrador como versión final del cuestionario.  

Cabe señalar que, en lugar de enviar el cuestionario a los centros educativos para que estos lo 

devolviesen una vez rellenado, hemos optado por estar presentes durante su cumplimentación. 

De este modo, no solo nos aseguramos un mayor índice de participación, sino que tenemos 

también oportunidad de motivar a los alumnos para que respondan cuidadosamente, y 

podemos además resolver posibles dudas que pudiesen surgir durante la cumplimentación del 

cuestionario (Trost, 2007:10). Una vez cumplimentados y recogidos los cuestionarios, 

procedimos al recuento de respuestas y al tratamiento estadístico de la información. Para 

comparar los datos más fácilmente en función del curso, y poder así comprobar si se registran 

variaciones significativas respecto al grado de implantación de estereotipos, convertimos 

previamente los datos obtenidos a valores porcentuales. 
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6.4. Presupuestos éticos 

Podemos señalar cuatro requisitos básicos que ha de cumplir una investigación en el ámbito 

de las Humanidades y las Ciencias Sociales (Vetenskapsrådet, 2002:6). El primero es la 

exigencia de información, lo que significa que el investigador debe informar a los 

participantes del propósito del estudio. En nuestro caso, antes de proceder a cumplimentar el 

cuestionario, los participantes fueron informados del carácter anónimo del mismo, aclarando 

además que sus respuestas no serían utilizadas para ningún otro fin, y que serían eliminadas 

una vez finalizado el trabajo. Por otro lado, al comienzo de la propia encuesta, se incluye 

también una nota en la que se garantiza su anonimato (Anexo 1). Esta nota contiene además 

información relevante sobre la investigación, incluyendo el propósito de la misma, su autoría, 

y la finalidad del estudio, todo ello a fin de motivar a los informantes a contestar con la mayor 

sinceridad posible y que estos se tomasen su participación suficientemente en serio. 

El segundo requisito se refiere al consentimiento, lo que significa que el investigador debe 

contar con la aprobación de los encuestados. En caso ser menores de edad, y siempre que el 

estudio trate temas sensibles, debe disponerse del consentimiento paterno (Vetenskapsrådet, 

2002:9). En nuestro caso, al no tratarse de ninguna cuestión sensible o confidencial, y al tener 

lugar la encuesta durante el horario escolar, no ha sido preciso obtener dicho consentimiento, 

siendo suficiente con la autorización de rectores y profesores de los centros involucrados, los 

cuales revisaron el cuestionario para asegurarse de que no incluyese preguntas sensibles o de 

carácter privado. Por otro lado, en la nota que abre el cuestionario, se indica también que su 

cumplimentación puede interrumpirse en cualquier momento si así lo desean los participantes. 

El tercer requisito es el de confidencialidad, es decir,  que todos los datos acerca de los 

participantes sean tratados y almacenados de manera nadie más pueda acceder a los mismos y 

utilizarlos en beneficio propio sin la debida autorización (Vetenskapsrådet, 2002:12). En este 

caso, al tratarse de un cuestionario anónimo y no recogerse ningún tipo de información 

personal, no es posible en modo alguno conocer la identidad de ninguno de los participantes. 

Finalmente, el cuarto requisito que ha de cumplir la investigación sería el referente al uso de 

la información recogida. De este modo, el investigador debe garantizar que la información 

obtenida a través de la encuesta no será utilizada para otros fines no relacionados con la 

investigación (Vetenskapsrådet, 2002:14). En nuestro caso, la información recogida no ha 

sido ni será utilizada con otros fines que no sean los propios del presente trabajo.  
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7. Resultados y análisis 

En los apartados correspondientes a este epígrafe analizaremos el corpus de nuestro estudio, 

es decir, los diferentes datos obtenidos a través de la encuesta (Anexo 2). De este modo 

podremos comparar los resultados de ambos grupos de informantes y comprobar si, tal y 

como sugeríamos en nuestra hipótesis, los aprendientes de español concluyen sus estudios con 

una visión similar o incluso más parcial y estereotipada sobre España y los españoles de la 

que tenían inicialmente. Es preciso señalar que, a fin de facilitar la tarea del lector y orientar 

al mismo a través de nuestro razonamiento, hemos optado por extraer únicamente los datos 

más relevantes y presentarlos en este apartado de manera conjunta con el análisis.  

7.1. España y los españoles: tópicos y realidades 

En el primer bloque de preguntas se solicitaba a los informantes que indicasen el grado en que 

estaban de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones que buscaban reflejar la percepción que 

estos tienen de España y los españoles, y detectar la existencia de estereotipos en la 

conformación de dicha imagen. Estas afirmaciones están redactadas de forma que supongan 

per se estereotipos y generalizaciones no basadas en realidades estadísticas, de modo que en 

base a la escala utilizada (1-5), los valores 3 (de acuerdo), 4 (muy de acuerdo), y 5 (totalmente 

de acuerdo) suponen tener  una visión parcial y estereotipada sobre ese aspecto particular.  

La jornada laboral 

En primer lugar, se preguntaba a los participantes por su grado de acuerdo con la afirmación 

de que los españoles trabajan menos horas a la semana que los suecos (ver resultados en 

Anexo 2). La media aritmética de las respuestas de primaria es de 2,44, siendo la desviación 

estándar ± 0,87. En secundaria obtenemos una media de 2,96 con una desviación de ± 0,82. 

En ambos casos, los mayores porcentajes corresponden al valor 3, con 59,02% y 54,35% 

respectivamente, pero mientras que vemos también porcentajes elevados de estudiantes de 

secundaria que están relativamente de acuerdo (19,57%) o muy de acuerdo (19,57%), buena 

parte de los de primaria no estaría en absoluto de acuerdo con esta afirmación (21,31%).  

Vemos así que el tópico de que en España se trabaja poco se afianza a medida que los 

alumnos avanzan en sus estudios, a pesar de que las estadísticas desmienten esta inmerecida 

fama y señalan que españoles pasan en el trabajo una media de 1.731 horas al año; 45 más 
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que los propios suecos (Eurofound, 2012). Cabe señalar también que no encontramos 

diferencias significativas entre los resultados de niños y niñas, ni entre los de aquellos que han 

visitado en alguna ocasión España y los que no lo han hecho nunca.  

El clima de España 

A continuación se preguntaba por la percepción sobre el clima de España. La mayoría de encuestados 

de ambos grupos respondió que estaba muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de 

que en España hace sol y calor durante casi todo el año. En el grupo de primaria obtenemos un valor 

medio de 3,87 con una desviación de ± 0,88, mientras que en el grupo de secundaria la media 

se sitúa en 3,67 con una desviación de ± 0,97. En este caso tampoco existen diferencias 

significativas entre niños y niñas, ni entre los que han visitado España y los que no. Unos y 

otros asignan a España un clima tropical, lo que no se corresponde con la realidad al ser este en 

realidad tan diverso como la propia orografía. Además de variar en función de las estaciones del año, 

el clima difiere claramente de unas zonas a otras: oceánico en la cornisa cantábrica, mediterráneo a lo 

largo de este litoral, continental en el resto de la península, y subtropical en el archipiélago canario. 

Es evidente que este tópico es fomentado desde España a fin de incrementar el turismo, pero podemos 

pensar que los manuales y los propios profesores influyen también en la implantación del 

estereotipo en lugar de mostrar la variedad existente y fomentar la reflexión para evitar que 

los alumnos vean a España como destino vacacional sin más que ofrecer que sol y playa. En 

consonancia con el método comunicativo vigente en la actualidad, es habitual encontrar en los 

manuales textos que reflejan situaciones cotidianas con las que se pretende familiarizar a los 

alumnos. En el caso de España, estas situaciones hacen a menudo referencia a actos propios 

de turistas en épocas estivales, como comprar un helado en una playa soleada o bañarse en la 

piscina de un hotel (ver Anexo 3). Como señala Lamo de Espinosa (1993:13-15), al resaltar la 

imagen de España como tierra de sol y calor, no solo despreciamos la variedad existente en 

nuestro país, sino que nos arriesgamos a que, como país cálido, se nos tache frecuentemente 

de poco trabajadores y haraganes, tal y como veíamos en la afirmación anterior. 

Parlanchines y ruidosos 

En tercer lugar, se solicitaba señalar el grado de acuerdo con la afirmación de que los 

españoles hablan a menudo mucho y en voz alta. En el grupo de primaria obtenemos una media 

de 3,56 con una desviación de ± 1,07, mientras que en el grupo de secundaria esta es 

ligeramente superior y se sitúa en 3,78 con una desviación de ± 0,73. En este caso resulta 

imposible demostrar la falsedad de esta afirmación en base a datos contrastables, del mismo 
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modo que resulta igualmente imposible verificar la veracidad de la misma, por lo que es 

evidente que estaríamos ante una generalización sin fundamento, pero bastante difundida por 

todo el mundo. A tenor de los resultados, los cuales muestran que esta idea preconcebida no 

tiende a desaparecer a medida que los alumnos avanzan en sus estudios, sino que por el 

contrario se afianza durante el transcurso de los sucesivos cursos, este tópico no parece 

tampoco discutirse desde la perspectiva crítica y reflexiva que autores como Kirsch 

(2007:140) proponen adoptar a la hora de presentar la cultura en el aula. En este caso, tal y 

como sugiere Latorre (1985:671), sería también posible pensar que los alumnos y profesores 

enfatizan este tipo de rasgos tradicionalmente atribuidos a sociedades como la española por 

suponer una desviación respecto a la supuesta cultura propia, puesto que los propios 

estereotipos sobre los suecos retratan generalmente a estos como poco habladores, 

respetuosos con los turnos de habla, y tendentes a no levantar la voz en la conversación. 

El mito de la siesta 

A continuación se hacía referencia al famoso tópico de la siesta, el cual parece pervivir en el 

imaginario colectivo a lo largo y ancho del mundo, a pesar de que estudios recientes señalan que sólo 

un 16% de la población española acostumbra a sestear en la actualidad (MECD, 2013). Ante la 

afirmación de que en España se acostumbra a dormir la siesta después de comer, la media de las 

respuestas de primaria se sitúa en 3,13, siendo la desviación estándar ± 1,22. En el grupo de 

secundaria la media alcanza un 4,04 con una desviación de ± 0,94, destacando además el 

hecho de que el 39,13% de este grupo está totalmente de acuerdo con dicha afirmación.  

Vemos así claramente cómo este tópico se afianza entre los alumnos a medida que estos 

avanzan en sus estudios, a pesar de que las estadísticas se encarguen de desmentir su 

veracidad. En este caso, sí que podemos señalar ciertas diferencias entre los resultados de 

niños y niñas, con medias de 3,72 y 3,41 respectivamente, así como entre los resultados de los 

que sí han visitado España y los que no, con medias de 3,67 y 3,30 respectivamente. Esta 

implantación algo mayor del tópico entre los participantes que sí han visitado nuestro país 

podría en cualquier caso deberse a que dichas visitas se suelen producir en periodos estivales, 

y suelen tener como destino zonas turísticas determinadas. 

Espontáneos y poco amigos de planificar 

En quinto lugar, se pedía señalar el grado de acuerdo con la afirmación de que los españoles 

son espontáneos y poco dados a planear demasiado. En el grupo de primaria obtenemos una 

media de 2,92 con una desviación de ± 0,97, mientras que en el grupo de secundaria esta es 
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ligeramente superior y se sitúa en 3,33 con una desviación de ± 0,90. Al igual que sucedía con 

el tópico de que los españoles hablan mucho y en voz muy alta, resulta imposible verificar la 

falsedad o veracidad de esta nueva afirmación en base a datos contrastables, por lo que 

estaríamos ante otra generalización sin demasiado fundamento, la cual vemos que se afianza 

entre los alumnos durante el transcurso de los sucesivos cursos. Del mismo modo que en el 

caso anterior, sería posible pensar que se este rasgo se enfatiza precisamente por suponer una 

desviación respecto a la supuesta cultura propia y los estereotipos que retratan a los suecos 

como poco espontáneos, organizados, y dados a planificar todo con gran antelación. 

Las corridas de toros 

En el siguiente ítem se solicitaba señalar el grado de acuerdo con la afirmación de que las corridas de 

toros son un evento de gran popularidad y en el que los españoles en general están muy interesados; 

otro de los principales mitos por los que somos conocidos, a pesar de que las estadísticas indiquen que 

el 67,2% de los españoles no siente el más mínimo interés por la mal llamada Fiesta Nacional, y de 

que esta no cuente con apenas aficionados en la mayor parte de España, limitándose en todo 

caso su celebración a determinadas fechas, o estando incluso prohibidas en lugares como 

Cataluña (MECD, 2013). No obstante, la media de las respuestas del grupo de primaria se 

sitúa en 3,72, siendo la desviación estándar ± 1,33, mientras que en el grupo de secundaria la 

media es incluso superior al situarse en 3,91 con una desviación de ± 1,13, destacando además 

el hecho de que en ambos grupos esta afirmación sea una de las que cuentan con un mayor 

porcentaje de informantes que manifiestan estar totalmente de acuerdo con la misma. 

Una vez más vemos cómo el tópico se afianza con el paso del tiempo entre los alumnos, lo 

que no es de extrañar si tenemos en cuenta que este capítulo suele estar presente en los 

diversos manuales (ver Anexo 3), y que los propios profesores, tal y como señala Latorre, 

(1985:671-673), tienden a enfatizar estos aspectos aunque no sean ya representativos o 

supongan únicamente una mera atracción turística. En este caso, no obstante, sí vemos una 

diferencia significativa entre los resultados de los que han visitado España (3,55) y los que no 

(4,19), lo que seguramente se deba a que los primeros no hayan experimentado in situ que 

esta actividad tenga la presencia que se suele atribuir en el día a día de los españoles. 

Paisaje y relieve de España 

Mediante la séptima afirmación se buscaba reflejar la percepción sobre la orografía y el paisaje de 

España, país con gran diversidad de playas, acantilados y rías, pero caracterizado también por ser muy 

elevado y montañoso si lo comparamos con el resto de países de Europa, y sólo superado en este 

sentido por Suiza, Austria y los microestados de Andorra y Liechtenstein.  
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La mayoría de encuestados de ambos grupos respondió que estaba muy de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con la afirmación de que en España hay muchas playas, pero pocas montañas y bosque. A 

pesar de estos datos, podemos decir que este es uno de los pocos casos en los que los 

resultados del grupo de primaria reflejan una visión algo más parcial y estereotipada que los 

del grupo de secundaria. Así, mientras que en el grupo de primaria obtenemos una media de 3,89 y 

una desviación de ± 0,93, en el de secundaria la media se sitúa en 3,54 con una desviación de 

± 1,15, lo que lo que podría deberse a que los alumnos de secundaria han tenido mayor acceso 

a contenidos relativos a estos aspectos a lo largo de sus estudios. En cualquier caso, parece 

quedar claro que, durante el transcurso de los sucesivos cursos, los alumnos no cambian 

demasiado esta imagen preconcebida del paisaje de España, lo cual da lugar a que, tal y como 

indica Lamo de Espinosa (1993:13-15), se soslaye la riqueza paisajística de España para 

encumbrar su imagen cálida y latina, dejando así de lado la España húmeda y verde, y dando 

lugar a que como país cálido se nos tilde de ineficaces, haraganes, poco serios y fiesteros. 

Los españoles y el flamenco 

A continuación se pedía indicar el grado de acuerdo con la afirmación de que a los españoles les gusta 

mucho bailar flamenco, género de música y baile originario de Andalucía, el cual se suele asociar con 

el conjunto de los españoles, a pesar de que para buena parte de estos resulte en realidad tan exótico 

como para el resto de europeos. De hecho, los toros y el flamenco suponen los dos principales 

iconos que sirvieron para impulsar el turismo mediante el lema Spain is different durante la 

época franquista, durante la cual, tal y como señala Noya (2002:45-64), se resucitan los 

conceptos románticos que dan lugar a que se nos vea como un país exótico, apasionado, y 

poco desarrollado. En este caso, la media de las respuestas del grupo de primaria se sitúa en 

3,85, siendo la desviación estándar ± 1,06, mientras que la media del grupo de secundaria es 

ligeramente inferior al situarse en 3,72 con una desviación de ± 0,98.  

Vemos así que, a pesar de que no aumenta la implantación del tópico, este permanece 

prácticamente inalterado a lo largo del tiempo, lo que no nos sorprende al ser el flamenco uno 

de los elementos habituales en la carta de presentación de la asignatura y contar también 

frecuentemente con espacio e imágenes ilustrativas en los propios manuales (ver Anexo 3), 

los cuales a menudo no invitan a la reflexión ni hacen suficiente hincapié en el carácter de 

atracción turística de este tipo de manifestaciones culturales en la actualidad. En este caso, no 

obstante, sí vemos cierta diferencia entre los resultados de los que han visitado España (3,70) 

y los que no (3,93), lo que se podría deber a que los primeros no hayan experimentado in situ 
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que el flamenco sea tan popular entre los propios españoles como estos visitantes podían 

suponer con anterioridad a su estancia, al igual que sucedía en el caso de las corridas de toros. 

El tópico del atraso tecnológico 

En el noveno ítem se pedía a los encuestados señalar su grado de acuerdo con la afirmación de 

que en España hay muchos restaurantes y bares, pero poca investigación y tecnología. Si bien 

es cierto que se trata de uno de los países con mayor número de bares y restaurantes por 

habitante, no es menos cierto que la realidad de España no se corresponde con el mito del 

atraso tecnológico. España es una potencia mundial en términos de PIB, y cuenta con diversas 

empresas líderes en sus respectivos sectores como Repsol, ACS, Ferrovial, Indra, SEAT, 

Grifols o Cobra (MECD, 2013). Es también líder en algunos campos de la medicina, así como 

en energía solar y eólica, y además de ser el sexto exportador mundial de vehículos fabrica 

trenes que facilitan la vida de ciudades como Londres, Roma, Bruselas y Washington (Ibid.).  

No obstante, al analizar los resultados vemos de nuevo como, a pesar de que no aumenta la 

implantación del tópico, esta tampoco se reduce significativamente con el transcurso del 

tiempo. En este caso, la media de las respuestas del grupo de primaria es de 3,69 con una 

desviación estándar ± 0,89, mientras que la del grupo de secundaria se sitúa en 3,48, siendo la 

desviación de ± 0,94. Observamos de nuevo además una incidencia algo menor del 

estereotipo entre aquellos que han visitado nuestro país (3,75) respecto a lo que no (3,37), lo 

que podría deberse a que al tratar los aspectos culturales en la clase de E/LE se haga más 

énfasis en los rasgos característicos de nuestra oferta turística y en las diferencias con la 

cultura propia que en las diversas similitudes que pueda haber entre ambas culturas. 

El mito de la Spanish fiesta 

Finalmente, se pedía señalar el grado de acuerdo con la afirmación de que los españoles salen 

más de fiesta que, por ejemplo, alemanes o suecos. En el grupo de primaria obtenemos una 

media de 3,15 con una desviación de ± 0,96, mientras que en el grupo de secundaria la media 

se sitúa en 3,35 con una desviación de ± 1,18, de manera que este tópico se afianza también 

entre los alumnos a medida que estos avanzan en sus estudios. Aunque en todo estereotipo 

suele haber cierta base de realidad, estar de acuerdo con esta afirmación supone una nueva 

generalización difícil de probar en base a datos estadísticos y, por tanto, sin demasiado 

fundamento. Como señalábamos anteriormente, esta fama de fiesteros deriva en parte del 

encumbramiento de la imagen cálida y latina de España, así como de las asociaciones con los 

rasgos característicos de nuestra oferta turística, es decir, sol, calor y diversión. Por otro lado, 
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si tuviésemos en cuenta que buena parte de los que disfrutan de esta oferta turística y de la 

fiesta son turistas ingleses, alemanes e incluso suecos, las conclusiones podrían ser bien 

diferentes. A pesar de ello, la incidencia del tópico es significativamente superior entre los 

que han visitado España (3,39) respecto a los que no (3,00), lo que en este caso no nos 

sorprende si tenemos en cuenta que la mayoría de estancias tienen lugar durante la estación 

estival, y en destinos en los que la fiesta está continuamente presente durante estas fechas. 

Podemos concluir por tanto el presente apartado señalando que, tal y como sugeríamos en 

nuestra hipótesis, los resultados evidencian que los alumnos suecos tienen por lo general una 

visión claramente parcial y estereotipada de España y los españoles, y que la incidencia de 

estos clichés y generalizaciones no se reduce a lo largo del periodo en el que estos alumnos 

cursan sus estudios de español, sino que por el contrario la brecha entre realidad y percepción 

se mantiene sin variaciones significativas, o incluso aumenta a lo largo de este tiempo. 

7.2. Gastronomía, folclore y términos asociados con España 

Mediante el siguiente bloque de preguntas se buscaba averiguar qué conocen los alumnos 

suecos de E/LE sobre nuestra gastronomía y folclore, así como arrojar luz sobre los términos 

y conceptos con los que asocian España de forma espontánea (ver resultados en Anexo 2).  

 

En la primera de estas preguntas se solicitaba a los participantes señalar todas aquellas alternativas que 

asociasen con la gastronomía española, la cual cuenta con una enorme variedad de alimentos y platos 

típicos en función del ámbito geográfico. No obstante, al analizar los resultados se hace evidente que 

tapas y paella son los platos más conocidos en ambos grupos. En el grupo de primaria la opción 
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tapas fue seleccionada por el 75,4% de los participantes, y paella por  el 62,3%, mientras que en el 

grupo de secundaria los porcentajes ascienden a 84,8% y 80,4% respectivamente. Si nos fijamos en la 

tercera respuesta más popular en ambos grupos – la opción tacos, con un 55,7% en primaria, y un 

28,3% en secundaria –, vemos ya un avance un aspecto curioso: la incidencia de interferencias 

culturales entre España y los países hispanoamericanos. Otro dato llamativo es que el cuscús haya sido 

señalado por mayor número de encuestados que opciones como la fabada o los populares pintxos. 

Si continuamos analizando los resultados y nos fijamos en las alternativas menos conocidas, es decir, 

gazpacho, pintxos, fabada asturiana, tapas, ensaimada, y cocido madrileño, nos sorprende el hecho 

de que en todos estos casos los porcentajes son más elevados en el grupo de primaria que en el de 

secundaria. Sería posible pensar que los alumnos de primaria se han lanzado a seleccionar alternativas 

sin demasiado criterio, pero lo que en todo caso queda claro es que los alumnos no obtienen a lo largo 

de sus estudios de E/LE una imagen más clara y completa de un aspecto cultural tan popular como la 

gastronomía típica. Finalmente, aunque no observamos diferencias significativas en función del 

sexo, sí vemos que el conocimiento de platos típicos, al margen de la paella y las tapas, es 

mayor entre los que no han visitado España, lo que de nuevo podría estar relacionado con el 

hecho de que los destinos turísticos se concentran en determinadas regiones que no reflejan 

tampoco la riqueza y variedad gastronómica del conjunto de España. 

 

En la segunda de estas preguntas se pedía señalar los bailes y estilos musicales propios de España. 

Está claro que el flamenco es el género más conocido, habiendo sido seleccionado por un 86,9% de los 

alumnos de primaria, y un 82,6% de los de secundaria. No obstante, los resultados más interesantes 

tienen que ver con las ya mencionadas inferencias culturales entre España y los países 

hispanoamericanos. En ambos grupos, al margen del flamenco, los encuestados han seleccionado 

principalmente bailes y estilos musicales correspondientes a culturas de países hispanos, y no a la 
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cultura propiamente española. La salsa, el tango,  y la samba, serían así géneros propios de España 

para la mayor parte de los participantes, lo cual da una clara idea de la confusión existente. Al margen 

de estas asociaciones cabría señalar la escasa popularidad de las sevillanas, género que obtiene unos 

resultados poco superiores a otros como  muñeira, jota, txalaparta o música celta. 

En cualquier caso, vemos de nuevo cómo los alumnos desconocen la realidad cultural de las 

diferentes partes del mundo donde se usa la lengua, y que este desconocimiento no se reduce 

progresivamente, sino que aumenta con el paso del tiempo. Además, el flamenco – género 

originario de Andalucía, y que cuenta a menudo con referencias e imágenes ilustrativas en los 

diversos manuales – se muestra por lo general como representativo de toda España, no dejándose 

así espacio a la pluralidad y omitiéndose el hecho de que, tal y como señala Gagnestam (2005:67-

70), una nación comprende necesariamente muchas diferencias culturales. Es por tanto labor de los 

profesores reconducir estas ideas preconcebidas, así como animar a discutir y reflexionar sobre 

estas cuestiones al transmitir la cultura de los diferentes países y regiones hispanohablantes, de 

manera que los alumnos no cometan errores como los anteriormente señalados, logren comprender 

más adecuadamente la cultura meta, y obtengan también así mayor enriquecimiento personal. 

 

En la última pregunta de este bloque se solicitaba a los encuestados seleccionar de entre una lista 

todos los términos que pudiesen asociar con España. En base a los resultados, playa, sol, vacaciones y 

diversión, es decir, los rasgos característicos de nuestra oferta turística, presiden claramente la imagen 

de España en ambos grupos, siendo incluso ligeramente mayor la incidencia de estos tópicos entre los 

alumnos de secundaria, aunque en este grupo el término cultura aparece en quinto lugar, mientras que 

en el grupo de primaria queda relegado al sexto puesto por detrás de la fiesta. A pesar de lo ya 

comentado a cerca de la realidad de la industria y la tecnología en España, así como sobre su 
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diversidad paisajística y climatológica, los términos no directamente relacionados con nuestra 

tradicional oferta turística, es decir, montaña, esquí, bosque, tecnología, lluvia y naturaleza, obtienen 

porcentajes realmente bajos en ambos grupos, dándose incluso el caso de que tecnología y lluvia no 

figuran entre las respuestas de ningún alumno de secundaria, mientras que estos términos sí han sido 

seleccionados por algunos de primaria. Es también significativo el hecho de que varios alumnos de 

ambos grupos han sugerido el término fútbol, al no figurar este entre las opciones de respuesta.  

Queda por tanto claro que España es conocida entre los alumnos suecos por unos pocos rasgos 

estereotipados, y que este desconocimiento y la consiguiente simplificación de la rica realidad cultural 

española no disminuyen con el paso de los cursos, sino que los alumnos, como planteábamos en 

nuestra hipótesis, concluyen a menudo sus estudios con una visión incluso más unidimensional y 

estereotipada sobre España y los españoles de la que tenían inicialmente. Como venimos sugiriendo, 

para facilitar a los alumnos el acceso a la verdadera realidad cultural de España y alcanzar un resultado 

más satisfactorio, sería preciso que los profesores seleccionasen adecuadamente los contenidos, y que 

estos invitasen además a la reflexión en el aula y a la interpretación crítica de los propios materiales.  

7.3. Cómo somos y cómo nos ven 

A través del tercer y último bloque de preguntas se buscaba averiguar cómo nos ven los 

alumnos suecos tanto en la forma de ser como físicamente, y detectar de nuevo la existencia 

de estereotipos en la conformación de dicha imagen y su desarrollo en el tiempo (Anexo 2). 

 

Si observamos las respuestas a la primera pregunta, en la cual se solicitaba señalar 3 adjetivos 

que definiesen la forma de ser de los españoles, podemos resumir los resultados globales 

señalando que en ambos grupos nos ven básicamente como sociales y parlanchines. En el 
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grupo de primaria, la opción sociales fue seleccionada por el 60,7% de los participantes, y 

parlanchines por el 55,7%, mientras que en el grupo de secundaria los porcentajes ascienden a 63% y 

54,3% respectivamente. La diferencia más evidente que podemos encontrar aquí en función del sexo 

es el porcentaje bastante más elevado de niñas (66,2%) que de niños (35,9%) que optaron por 

seleccionar parlanchines como un rasgo típicamente característico de los españoles. En ambos grupos 

vendrían a continuación adjetivos como divertidos y ruidosos, aunque es preciso señalar que en el caso 

del grupo de secundaria los adjetivos apasionados y hospitalarios obtienen porcentajes también 

bastante elevados, algo que no sucede en el caso de los alumnos de primaria, posiblemente debido a 

que dichos adjetivos no sean tan familiares para ellos ni siquiera en su propio idioma. El resto de 

adjetivos propuestos en la lista, es decir, religiosos, diligentes, vagos, trabajadores, modernos y 

puntuales, obtiene en cualquier caso porcentajes mucho más bajos en ambos grupos de participantes. 

Vemos así como, en línea con lo indicado por Noya (2002:219-222) al referirse a los 

resultados de diversos estudios de opinión, los alumnos suecos nos ven también como 

personas sociables, divertidas, comunicativas y apasionadas, es decir, rasgos de la dimensión 

expresiva, pero no tanto como personas trabajadoras, eficientes o puntuales, es decir, el tipo 

de características de la dimensión instrumental. Es evidente que las causas de esta visión 

parcial y estereotipada son múltiples, y que algunas tienen incluso que ver con que nosotros 

mismos, como sugiere Lamo de Espinosa (1993:13-15), asumimos a menudo como propios 

este tipo de rasgos e incluso resaltamos la imagen de España como tierra de sol y calor, con lo 

que nos arriesgamos a que se nos tache de poco trabajadores, ineficaces, y fiesteros, mientras 

que los países fríos son vistos como rigurosos, serios, eficaces y disciplinados.  

No obstante, conociendo la realidad de los estereotipos existentes, no podemos como docentes 

asumir esta situación como el estado natural de las cosas y no tomar ninguna medida, sino que 

debemos esforzarnos por mostrar a los alumnos una realidad más objetiva y menos parcial, 

ayudándoles así a desvelar la riqueza y variedad de la realidad que se oculta bajo los tópicos, 

la cual es mucho más compleja e interesante que este tipo de ideas preconcebidas. Sin 

embargo, esto no parece estar teniendo lugar en la actualidad, sino que por el contrario vemos 

cómo, en el proceso de adquisición de la cultura meta, la presencia de estereotipos y 

generalizaciones aumenta con el paso de los sucesivos cursos. En este sentido, nos parece 

significativo por ejemplo el hecho de que adjetivos como trabajadores, modernos y puntuales 

no figuren entre las respuestas de ningún alumno de secundaria, mientras que estos adjetivos 

sí que han sido seleccionados por algunos de los alumnos del grupo de primaria. 
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Finalmente, podemos resumir los resultados de la última pregunta, en la cual se solicitaba 

escoger 3 adjetivos que describiesen el físico de los españoles, diciendo que, a pesar de que el 

adjetivo variados fue seleccionado por un 32,8% en primaria, y un 43,5% en secundaria, la gran 

mayoría de los participantes nos describe fundamentalmente como de pelo moreno, lo cual en 

sí mismo no supone un estereotipo al ser este el color de pelo más habitual. A continuación, 

en el grupo de primaria, vendrían los adjetivos bajos y sexys, seguidos curiosamente de las 

dos partes de la dualidad de piel clara y de piel oscura, mientras que en secundaria, y al 

margen del mencionado de pelo moreno, nos verían como exóticos, y ya en menor medida 

como bajos, atractivos y de piel oscura. Es significativo que el porcentaje de alumnos de 

primaria que nos ve como de piel clara (24,6%) sea muy superior al del grupo de secundaria 

(6,5%), aunque en todo caso no consideramos que los datos extraídos de esta pregunta sirvan 

para verificar nuestra hipótesis con la claridad con la que lo hacen el resto de resultados.  

Podemos concluir el análisis indicando que, en base al conjunto de los resultados, nos 

inclinamos a pensar que los aspectos culturales siguen siendo impartidos desde una 

perspectiva estática y uniforme, conectada con lo que Tornberg (2000:64) denomina cultura 

nacional, es decir, la presentación de la cultura de un país como diferente a la del resto, 

aglutinando dentro de ella a todo el grupo de forma totalitaria, y ofreciendo una respuesta 

única a cuestiones como las costumbres, los valores y las tradiciones. Por tanto, además de ser 

preciso seleccionar adecuadamente los contenidos e invitar a la reflexión en el aula, sería 

conveniente que manuales y docentes implementasen una visión más dinámica y variable de 

la cultura, y que como señala Tornberg (2000:82), esta no sea vista como un producto, sino 

como un proceso  – como algo que surge del encuentro constante entre los propios individuos. 
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8. Conclusiones 

Mediante este estudio queríamos estudiar los estereotipos culturales sobre España y los 

españoles entre los alumnos suecos de E/LE, y comprobar si, tal y cómo sugeríamos en 

nuestra hipótesis de partida, la incidencia de tales estereotipos aumenta a lo largo del periodo 

formativo a consecuencia de deficiencias en la propia enseñanza reglada de E/LE. Para ello 

nos hemos servido de un cuestionario respondido por un total de 107 participantes divididos 

en dos grandes grupos: un primer grupo formado por 61 alumnos de 6º y 7º grado, los cuales 

cursan actualmente estadios iniciales de su formación de español; y un segundo grupo 

formado por 46 alumnos de secundaria, los cuales han tenido por lo general mayor exposición 

a los contenidos de carácter cultural a lo largo del periodo en el que han estudiado español. 

Los resultados han mostrado como, en líneas generales, podemos decir que los alumnos de 

ambos grupos desconocen la realidad cultural española y nos conocen básicamente por unos 

pocos rasgos estereotipados, y que este desconocimiento no se reduce progresivamente, sino 

que la presencia de estereotipos y generalizaciones aumenta de hecho con el paso del tiempo, 

o en el mejor de los casos se mantiene sin variaciones significativas, confirmándose por tanto 

nuestra hipótesis inicial. Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención al analizar 

los resultados es el relativo a las inferencias culturales entre España y los países 

hispanoamericanos. En ambos grupos existiría gran confusión en cuanto ámbito geográfico 

del que son representativos platos típicos, bailes y estilos musicales, de modo que para gran 

parte de los participantes serían propios de España alimentos como los tacos, y géneros 

musicales como la salsa, el tango, y la samba. No obstante, es preciso señalar que este tipo de 

confusiones es menos frecuente entre los alumnos de secundaria que entre los de primaria. 

Debido a la limitada extensión de nuestro trabajo no hemos procedido a analizar los diferentes 

manuales empleados habitualmente en la enseñanza de E/LE, ni hemos obtenido tampoco 

datos ad hoc mediante un estudio de campo a través de entrevistas a profesores u observación 

directa de su actividad al tratar los aspectos culturales. No obstante, en base tanto a nuestra 

propia experiencia personal en este ámbito, como a los resultados de otros estudios anteriores 

y a los diversos planteamientos teóricos que recogemos en los correspondientes apartados de 

nuestro trabajo, podemos señalar los que, a nuestro entender, serían los principales factores 

que conducen a estos pobres resultados a la hora de adquirir los conocimientos sobre un 

aspecto tan relevante y directamente conectado con la propia lengua como es la cultura. 
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En primer lugar, nos parece preciso hacer referencia a los propios manuales utilizados en la 

enseñanza de E/LE. Como sugieren Francia & Riss (2013:122-126), el rápido crecimiento del 

español, y su consiguiente falta de tradición dentro de la enseñanza reglada sueca, tiene como 

consecuencia directa una reducida oferta de manuales y materiales didácticos de calidad.  

Por otro lado, como venimos señalando reiteradamente a lo largo de este trabajo, a menudo la 

cultura es entendida aún hoy día como un fenómeno estático y uniforme – como un producto 

terminado asociable en cada caso a una nación concreta –, no dejando así espacio a la 

pluralidad, y omitiendo el hecho de que una nación comprende necesariamente muchas 

diferencias culturales. A fin de evitar la implantación y el desarrollo de prejuicios y 

estereotipos culturales entre los aprendientes de E/LE, sería por tanto recomendable que 

manuales y docentes utilizasen una perspectiva más acorde con las concepciones de la cultura 

que entienden la misma como un fenómeno dinámico y variable, de manera que como señala 

Tornberg (2000:82), esta no sea vista como un producto, sino como un proceso  – como algo 

que surge del encuentro constante entre individuos particulares con identidades complejas. 

Cabría señalar además otra serie de factores estrechamente relacionados con lo que acabamos 

de señalar en el párrafo anterior, como por ejemplo la necesidad de una adecuada selección de 

los contenidos por parte de editoriales y docentes, dado que en la actualidad estos contenidos 

se centran a menudo en aquellos aspectos de la cultura meta que sencillamente resultan más 

llamativos y pintorescos, lo que supone un impedimento de cara a superar los tópicos y 

acercar las distintas comunidades a fin de evitar el choque cultural. Parece claro igualmente 

que en la actualidad los alumnos no aprenden a interpretar los contenidos con suficiente 

visión crítica, por lo que tal y como sugiere el plan de estudios (Skolverket, 2011a:76), los 

profesores deberían fomentar este espíritu crítico y reflexivo en el aula a fin de evitar visiones 

unidimensionales que favorezcan el desarrollo de estereotipos colectivos. 

Finalmente, es preciso recordar que nuestra investigación se basa en una pequeña cantidad de 

alumnos que asisten a centros educativos de un área geográfica concreta, y que sería por tanto 

interesante incluir una mayor cantidad de encuestados de diferentes regiones para obtener así 

unos resultados más representativos. En otras posibles investigaciones sería interesante 

también analizar el contenido de los diversos manuales, o bien llevar a cabo estudios de 

campo mediante entrevistas a profesores u observación directa de su actividad, de manera que 

se pudiesen comparar los resultados obtenidos por diferentes grupos de  alumnos y estudiar 

los efectos de las diferentes aproximaciones empleadas por distintos manuales y docentes. 
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Anexo 1 - Modelo de cuestionario 

Enkätundersökning: bilden av Spanien och dess befolkning 

Mitt namn är Patxi Barciela och jag studerar spanska på högskolenivå vid Mittuniversitetet. 

Jag läser nu min sista termin på utbildningen och ska skriva en uppsats om hur bilden av 

Spanien och spanjorer ser ut bland svenska elever. Som en del i arbetet med uppsatsen 

behöver jag genomföra en enkätundersökning. Enkätundersökningen är helt anonym så inga 

riktiga namn, namn på skolan eller liknande uppgifter kommer att användas när jag skriver 

uppsatsen. Enkätmaterialet kommer endast att användas i arbetet med min uppsats och 

kommer därefter förstöras. Medverkan i enkäten är helt frivillig och du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när du vill. 

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar som rör min studie. 

Mail: paba1302@student.miun.se 

På förhand tack för din medverkan. 

mailto:paba1302@student.miun.se
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Jag är: 

 Tjej 

 Kille 

Jag går i: 

 Grundskolan 

 Gymnasiet 

Har du någon gång varit i Spanien? 

 Ja 

 Nej 

Uppfattning om Spanien och spanjorerna 

Nedan finns ett antal påståenden. Välj det alternativ i varje påstående som passar bäst med din åsikt. 

Du väljer på skalan 1-5 där 1 innebär att du inte alls håller med och 5 innebär att du håller med helt.  

 

Håller inte 

med alls 

1 2 

 

3 4 

Håller 

med helt 

5 

I Spanien jobbar man i genomsnitt färre 

timmar i veckan än i Sverige.           

Vädret i Spanien är soligt och varmt 

nästan året runt.           

Spanjorer pratar ofta mycket och högt.           

I Spanien brukar man ta en kort siesta 

(middagsvila) efter lunch.           

Spanjorer är spontana och tycker inte om 

att planera för mycket.           

Tjurfäktning är en stor folksport som 

spanjorer är mycket intresserade av.           

Spanien har gott om stränder, men inte så 

mycket skog och berg.            

Spanjorer tycker mycket om att dansa 

flamenco.           

Spanien har gott om restauranger och 

barer, men lite forskning och teknik.           

Spanjorer går oftare på fest än till 

exempel tyskar eller svenskar.           
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Vilka av de följande maträtterna skulle du förknippa med Spanien? 

 Paella 

 Gazpacho 

 Pintxos 

 Fabada asturiana 

 Couscous  

 Tapas 

 Ensaimada 

 Tacos   

 Cocido madrileño 

Annat_________________________________ 

 

 

Vilka av de följande danserna och musikstilar skulle du förknippa med Spanien? 

 Salsa 

 Flamenco 

 Keltik musik 

 Tango 

 Txalaparta  

 Jota 

 Muñeira  

 Samba   

 Sevil lanas 

Annat_________________________________ 

 

 

Vilka av de följande termerna skulle du förknippa med Spanien? 

 Strand 

 Berg 

 Skog 

 Åka skidor 

 Sol 

 Fest  

 Teknik 

 Semester  

 Regn  

 Nöje   

 Kultur 

 Natur 

Annat_________________________________ 
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Hur är spanjorerna till sättet? Välj de 3 egenskaper som du tror passar bäst: 

 Roliga 

 Flit iga 

 Höggljuda 

 Punktliga 

 Lata 

 Religiösa 

 Verksamma 

 Moderna 

 Sociala 

 Gästfria   

 Pratiga 

 Passionerade 

Annat_________________________________ 

 

 

Hur ser spanjorerna ut? Välj de 3 fysiska egenskaper som du tror passar bäst: 

 Korta 

 Exotiska 

 Håriga 

 Långa 

 Ljusa i  hyn 

 Tjocka 

 Attraktiva 

 Varierade 

 Smala 

 Mörka i  hyn   

 Sexiga 

 Mörkhåriga 

Annat_________________________________ 

 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog. 
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Anexo 2 - Resultados del cuestionario 

Total de participantes: 107 

 

Distribución por sexo: 

Niñas: 68 (63.55%) 

Niños: 39 (36.45%) 

 

 

 

 

Distribución por ciclo formativo: 

Grundskola: 61 (57.01%) 

Gymnasium: 46 (42.99%) 

 

 

 

 

¿Has estado alguna vez en España? 

Sí: 64 (59.81%) 

No: 43 (40.19%) 
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Percepción de España y los españoles: 
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¿Cuáles de las siguientes comidas asocias con España? 

Total: 107 

Paella: 75 (70,1%) 

Gazpacho: 27 (25,2%) 

Pintxos: 8 (7,5%) 

Fabada asturiana: 9 (8,4%) 

Couscous: 13 (12,1%) 

Tapas: 85 (79,4%) 

Ensaimada: 6 (5,6%) 

Tacos: 47 (43,9%) 

Cocido madrileño: 24 (22,4%) 

Annat: 2 (1,9%) 

 

Grundskola: 61 

Paella: 38 (62,3%) 

Gazpacho: 18 (29,5%) 

Pintxos: 7 (11,5%) 

Fabada asturiana: 8 (13,1%) 

Couscous: 11 (18,0%) 

Tapas: 46 (75,4%) 

Ensaimada: 4 (6,6%) 

Tacos: 34 (55,7%) 

Cocido madrileño: 17 (27,9%) 

Annat: 1 (1,6%) 

 

Gymnasium: 46 

Paella: 37 (80,4%) 

Gazpacho: 9 (19,6%) 

Pintxos: 1 (2,2%) 

Fabada asturiana: 1 (2,2%) 

Couscous: 2 (4,3%) 

Tapas: 39 (84,8%) 

Ensaimada: 2 (4,3%) 

Tacos: 13 (28,3%) 

Cocido madrileño: 7 (15,2%) 

Annat: 1 (2,2%) 
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¿Cuáles de los siguientes bailes y estilos musicales asocias con España? 

Total: 107 

Salsa: 74 (69,2%) 

Flamenco: 91 (85,0%) 

Keltik musik: 4 (3,7%) 

Tango: 76 (71,0%) 

Txalaparta: 3 (2,8%) 

Jota: 6 (5,6%) 

Muñeira: 12 (11,2%) 

Samba: 51 (47,7%) 

Sevillanas: 17 (15,9%) 

Annat: 0 (0,0%) 

 

Grundskola: 61 

Salsa: 43 (70,5%)  

Flamenco: 53 (86,9%) 

Keltik musik: 4 (6,6%) 

Tango: 48 (78,7%) 

Txalaparta: 3 (4,9%) 

Jota: 4 (6,6%) 

Muñeira: 10 (16,4%) 

Samba: 26 (42,6%) 

Sevillanas: 9 (14,8%) 

Annat: 0 (0,0%) 

 

Gymnasium: 46 

Salsa: 31 (67,4%) 

Flamenco: 38 (82,6%) 

Keltik musik: 0 (0,0%) 

Tango: 28 (60,9%) 

Txalaparta: 0 (0,0%) 

Jota: 2 (4,3%) 

Muñeira: 2 (4,3%) 

Samba: 25 (54,3%) 

Sevillanas: 8 (17,4%) 

Annat: 0 (0,0%) 
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¿Cuáles de los siguientes términos asocias con España? 

Total: 107 

Strand: 99 (92,5%) 

Berg: 13 (12,1%) 

Skog: 2 (1,9%) 

Åka skidor: 4 (3,7%) 

Sol: 96 (89,7%) 

Fest: 59 (55,1%) 

Teknik: 4 (3,7%) 

Semester: 96 (89,7%) 

Regn: 7 (6,5%) 

Nöje: 78 (72,9%) 

Kultur: 61 (57,0%) 

Natur: 22 (20,6%) 

Annat: 9 (8,4%) 

 

Grundskola: 61 

Strand: 55 (90,2%) 

Berg: 6 (9,8%) 

Åka skidor: 2 (3,3%) 

Sol: 53 (86,9%) 

Fest: 31 (50,8%) 

Teknik: 4 (6,6%) 

Semester: 54 (88,5%) 

Regn: 7 (11,5%) 

Nöje: 42 (68,9%) 

Kultur: 29 (47,5%) 

Natur: 12 (19,7%) 

Annat: 5 (8,2%) 

 

Gymnasium: 46 

Strand: 44 (95,7%) 

Berg: 7 (15,2%) 

Skog: 2 (4,3%) 

Åka skidor: 2 (4,3%) 

Sol: 43 (93,5%) 

Fest: 28 (60,9%) 

Semester: 42 (91,3%) 

Nöje: 36 (78,3%) 

Kultur: 32 (69,6%) 

Natur: 10 (21,7%) 

Annat: 4 (8,7%) 
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¿Cómo es la manera de ser de los españoles? Elije las 3 cualidades mejor encajen: 

Total: 107 

Roliga: 47 (43,9%) 

Flitiga: 11 (10,3%) 

Höggljuda: 46 (43,0%) 

Punktliga: 7 (6,5%) 

Lata: 4 (3,7%) 

Religiösa: 15 (14,0%) 

Verksamma: 5 (4,7%) 

Moderna: 4 (3,7%) 

Sociala: 66 (61,7%) 

Gästfria: 28 (26,2%) 

Pratiga: 59 (55,1%) 

Passionerade: 27 (25,2%) 

Annat: 2 (1,9%) 

 

Grundskola: 61 

Roliga: 25 (41,0%) 

Flitiga: 9 (14,8%) 

Höggljuda: 30 (49,2%) 

Punktliga: 7 (11,5%) 

Lata: 3 (4,9%) 

Religiösa: 9 (14,8%) 

Verksamma: 5 (8,2%) 

Moderna: 4 (6,6%) 

Sociala: 37 (60,7%) 

Gästfria: 12 (19,7%) 

Pratiga: 34 (55,7%) 

Passionerade: 6 (9,8%) 

Annat: 2 (3,3%) 

 

Gymnasium: 46 

Roliga: 22 (47,8%) 

Flitiga: 2 (4,3%) 

Höggljuda: 16 (34,8%) 

Punktliga: 0 (0,0%) 

Lata: 1 (2,2%) 

Religiösa: 6 (13,0%) 

Verksamma: 0 (0,0%) 

Moderna: 0 (0,0%) 

Sociala: 29 (63,0%) 

Gästfria: 16 (34,8%) 

Pratiga: 25 (54,3%) 

Passionerade: 21 (45,7%) 

Annat: 0 (0,0%) 



 

47 

 

¿Cómo son físicamente los españoles? Elije las 3 características que mejor encajen: 

Total: 107 

Korta: 33 (30,8%) 

Exotiska: 29 (27,1%) 

Håriga: 18 (16,8%) 

Långa: 11 (10,3%) 

Ljusa i hyn: 18 (16,8%) 

Tjocka: 5 (4,7%) 

Attraktiva: 19 (17,8%) 

Varierade: 40 (37,4%) 

Smala: 20 (18,7%) 

Mörka i hyn: 25 (23,4%) 

Sexiga: 27 (25,2%) 

Mörkhåriga: 74 (69,2%) 

Annat: 2 (1,9%) 

 

Grundskola: 61 

Korta: 21 (34,4%) 

Exotiska: 12 (19,7%) 

Håriga: 9 (14,8%) 

Långa: 7 (11,5%) 

Ljusa i hyn: 15 (24,6%) 

Tjocka: 4 (6,6%) 

Attraktiva: 8 (13,1%) 

Varierade: 20 (32,8%) 

Smala: 12 (19,7%) 

Mörka i hyn: 15 (24,6%) 

Sexiga: 20 (32,8%) 

Mörkhåriga: 38 (62,3%) 

Annat: 2 (3,3%) 

 

Gymnasium: 46 

Korta: 12 (26,1%) 

Exotiska:17 (37,0%) 

Håriga: 9 (19,6%) 

Långa: 4 (8,7%) 

Ljusa i hyn: 3 (6,5%) 

Tjocka: 1 (2,2%) 

Attraktiva: 11 (23,9%) 

Varierade: 20 (43,5%) 

Smala: 8 (17,4%) 

Mörka i hyn: 10 (21,7%) 

Sexiga: 7 (15,2%) 

Mörkhåriga: 36 (78,3%) 
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Comentarios y puntos de vista acerca de la propia encuesta: 

Total de respuestas: 6 

Grundskola (3): 

 Spanien/spanjorer är väl också vanliga människor 

 Människor behöver inte bete sig på ett visst sätt 

 Spanjorer pratar snabbt! 

Gymnasium (3): 

 En rölig enkät! 

 Intressant undersökning! 

 Det var svårt att svara på alla men gjorde så gott jag kunde :-) 
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Anexo 3 - Ejemplos extraídos de materiales didácticos 

Caminando de nuevo 2: págs. introductorias con tópicos sobre el mundo hispánico. 

 

 

Alegría, Steg 3: portada del libro con fotografía de una bailadora de flamenco. 
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Gracias 7: capítulos iniciales con contenidos e imágenes de carácter estival. 

 

 

Gracias 7: capítulos iniciales con contenidos e imágenes de carácter estival. 
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Todo incluido, Steg 3: extracto de un capítulo dedicado en exclusiva a las corridas de toros. 

 

 

Gracias 7: apartado dedicado a los toros, de contenido generalizador y falto de rigor. 

 

 


