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La inclusión o aceptación de los textos literarios como recurso didáctico en la 
enseñanza de español como idioma extranjero ha ido variando en relación con los 
métodos didácticos que se han llevado a la práctica en la enseñanza de idiomas. El 
propósito de nuestro trabajo es investigar si la introducción del método 
comunicativo, el cual hace hincapié en la necesidad de enseñar los idiomas en 
contextos reales, ha propiciado que los textos literarios tengan un espacio en los 
programas de estudios de español como idioma moderno en los colegios de 
secundaria de la región de Västmanland. Para la recolección de datos hemos optado 
por realizar una encuesta a través de Internet a los profesores de español de 
secundaria y por analizar seis manuales de español.  
El análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas revela que los 
textos literarios son empleados en las clases de español y que los géneros que se 
utilizan con mayor frecuencia son el cuento y las obras de teatro porque, en opinión 
de los docentes encuestados, éstos presentan un lenguaje más sencillo que el resto de 
géneros. La frecuencia de uso de cada uno de los géneros varía dependiendo del curso 
académico y del centro docente aunque existe una tendencia hacia la diversificación 
de la utilización de los diferentes géneros literarios con los cursos académicos. 
Asimismo, los resultados muestran que la no utilización de textos literarios por 
algunos de los docentes encuestados se debe principalmente a la dificultad de 
encontrar textos que se adecuen al nivel idiomático del alumno y en menor medida 
por considerar que este material no sea bueno e interesante para el aprendizaje del 
idioma.  
A pesar de que la mayoría de los manuales de español analizados incluyen textos 
literarios entre sus páginas su presencia es más bien escasa y simbólica dado que 
solamente uno de los seis manuales analizados incluye hasta cuatro textos literarios 
de tres géneros diferentes. Sin embargo, todos los textos incorporados no son 
originales, es decir, se trata de textos creados para la enseñanza del idioma español. 
En consecuencia, la lectura de los mismos no posibilita al alumno la entrada en 
contacto con el lenguaje natural que caracteriza las obras literarias genuinas, es decir, 
las obras escritas para ser leídas por personas que tienen el español como idioma 
materno. Por tal causa, los textos incluidos en los manuales de español no favorecen 
la explotación didáctica que propicie el estímulo lingüístico y cultural auténtico que 
reclaman los autores que abogan por la utilización de los textos literarios en la 
enseñanza de idiomas.  
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1 Introducción 

La inclusión o aceptación de los textos literarios como recurso didáctico en la 

enseñanza de español como idioma extranjero ha ido variando en relación con los 

métodos didácticos que se han llevado a la práctica en la enseñanza de idiomas. A 

excepción del método gramatical y de traducción, en el que se consideraba que las 

obras literarias eran el recurso perfecto para la enseñanza de un segundo idioma, el 

resto de los métodos han optado por relegar completamente este material o bien por 

emplearlo para la realización de ejercicios con fines gramaticales. Sin embargo, la 

introducción en la década de los 80 del método comunicativo, el cual hace hincapié 

en la necesidad de enseñar los idiomas en contextos reales, generó que muchos 

autores empezaran a reivindicar un sitio para los textos literarios en los programas de 

estudios de idiomas.  

La razón por la cual hemos decidido escribir sobre este tema radica en la creencia de 

que los textos literarios deben de ser un recurso didáctico a tener en cuenta en la 

enseñanza de español como idioma extranjero al entender que posibilitan al alumno 

la entrada en contacto con un lenguaje y una cultura que hasta la fecha no tienen 

cabida en los manuales de texto. La simple ojeada a un manual de español es 

suficiente para constatar que muchas veces el lenguaje que allí se emplea es bastante 

antinatural y que los conocimientos culturales que recogen están frecuentemente  

estereotipados (Martínez, 2002).  

Con nuestro trabajo queremos contribuir con la investigación sobre el uso de la 

literatura en la enseñanza de español como lengua moderna.  

2 Objetivo de la investigación 

Nuestro propósito es investigar si los textos literarios tienen un espacio en los 

programas de estudios de español como idioma moderno en la escuela secundaria, es 

decir, en los cursos sexto, séptimo, octavo y noveno en la región de Västmanland.  

Para  averiguarlo hemos optado por realizar una encuesta entre los docentes de 

español de esta región y por analizar algunos de los manuales de español que se 

emplean para la enseñanza del español como idioma moderno en Suecia.   
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A través de nuestro estudio esperamos dar respuesta a las siguientes cuestiones:  

1. ¿Incluyen los manuales de español textos literarios? ¿Cuáles son los objetivos 

didácticos de estos textos? 

2. ¿Se utilizan los textos literarios en las clases de español como lengua moderna?  

Si no se emplean ¿cuáles son los motivos de su no utilización?   

3. ¿Qué géneros literarios se emplean y con qué frecuencia? 

4. ¿Con qué objetivos didácticos utilizan los profesores los textos literarios en el 

aula? 

5. ¿Cuál es la opinión del personal docente acerca de los textos literarios como 

herramienta didáctica? 

3 Estado actual de la cuestión 

Hemos encontrado numerosos artículos en el marco de la enseñanza de español como 

lengua extranjera de, entre otros, autores como Sitman y Lerner (1994), Jouini 

(2008), Albaladejo  (2007) y Montesa y Garrido (1990) que apoyándose en el enfoque 

comunicativo abogan por la utilización de los textos literarios en las aulas. Los 

artículos publicados se basan en la creencia de que este material puede favorecer 

tanto la adquisición de la competencia comunicativa por parte del alumno como el 

entrar en contacto directo con muestras lingüísticas y culturales reales del español.  

Sin embargo, no hemos encontrado ninguna investigación que recoja ni las opiniones 

ni las experiencias de los profesores en relación con la utilización de este material en 

el aula de español como idioma extranjero en Suecia.   

El único estudio empírico que hemos hallado sobre la utilización de los textos 

literarios en el aula de idiomas es el publicado por Anna Thyberg titulado 

“Litteraturläsning som kontaktzon” (Tornberg, Malmqvist & Valfridsson, 2009). 

Thyberg parte en su estudio de la hipótesis de que la utilización de la literatura de 

ficción en la enseñanza de idiomas extranjeros  puede funcionar como plataforma 

para crear diálogos polifónicos pues este material brinda al alumno la posibilidad de 

entrar en contacto tanto con los valores, perspectivas e ideas del texto original como 

con las diferentes opiniones, valores, experiencias, perspectivas e interpretaciones del 

textos que surjan en la posterior conversación sobre el texto entre los alumnos.  
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4 Marco teórico 

A continuación pasamos a exponer, en líneas generales, los métodos de enseñanza de 

idiomas más conocidos así como el uso que estos enfoques metodológicos han hecho 

de los textos literarios.   

A pesar de la presencia de otros métodos de enseñanza de idiomas, el método de 

gramática y traducción fue durante decenios el predominante en la enseñanza y en 

los manuales de idiomas en Europa (Tornberg, 2011).  Este método utilizaba en gran 

medida las obras literarias y combinaba la enseñanza de las reglas gramaticales con 

ejercicios de traducción porque se entendía que la mejor forma de comprender y 

asimilar la literatura clásica era mediante la traducción de la lengua meta a la lengua 

materna (Tornberg, 2011). Entonces, los cursos de idiomas estaban centrados en la 

enseñanza de las lenguas clásicas porque el objetivo final de aprender un idioma era 

que el alumno fuera capaz de leer las grandes obras de la literatura de la lengua de 

estudio en cuestión en su idioma original (Sitman y Lerner, 1994).  

No será hasta el año 1856 cuando se incorpore en la escuela secundaria en Suecia la 

enseñanza de lenguas modernas (Tornberg 2011). Es entonces cuando los profesores 

encargados de impartir francés, inglés y alemán trasladan a la escuela sueca el 

método con el cual habían sido educados en las universidades, es decir, el método de 

gramática y traducción (Tornberg 2011).  

La enseñanza de idiomas en Europa y Estados Unidos sufre un cambio radical en 

1880 con la introducción del método directo que dejaba a un lado los pilares del 

método antecesor,  la gramática y a la traducción, centrándose en el desarrollo oral 

del idioma (Tornberg 2011).  Sánchez (1999) se muestra crítico con esta metodología 

al considerar que el alumno no puede alcanzar un buen dominio de la lengua meta sin 

tener conocimientos gramaticales del idioma que estudia.  

Los cambios experimentados en la sociedad durante el periodo de entreguerras y el 

periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial provocó una renovación y expansión 

de la enseñanza de lenguas extranjeras (Tornberg, 2011). Son varios los factores que 

influyeron en esta renovación y expansión, entre ellos, caben destacar: por un lado, la 

necesidad por parte de los soldados americanos de aprender idiomas en un corto 

periodo de tiempo y  por otro lado, el hecho de que el aprendizaje de las lenguas 
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modernas obtuviera una base científica donde ciencias como la psicología, la 

lingüística y la sociología se implicaban por primera vez en la descripción del proceso 

de aprendizaje de idiomas (Tornberg, 2011).  

La necesidad de enseñar a grandes grupos de personas una lengua extranjera hace 

que surja en la década de 1950 y 1960 el método audiolingüístico en Estados Unidos, 

posteriormente se extendería a muchos otros países entre ellos Suecia. Este 

planteamiento didáctico seguía los principios básicos del estructuralismo basándose 

esencialmente en la forma oral de la lengua y relegando a la escritura y a la lectura.  

Al estar basado el método audiolingüístico en la teoría del aprendizaje conductista los 

ingredientes principales de éste fueron la repetición y la imitación (Tornberg, 2011).  

Es entonces cuando se suprime de los programas de lenguas extranjeras la literatura 

por considerarla “[...] superflua en el proceso de adquisición de un idioma” (Sitman y 

Lerner 1994, p. 227). 

En la década de los 70, surge el método nocio-funcional que pretendía incluir los 

aspectos relacionados con el uso social de la lengua en el aula (Albaladejo, 2007). Sin 

embargo, en la práctica los contenidos de los cursos de idiomas siguieron 

centrándose según Albaladejo (2007) en los aspectos lingüísticos y los textos 

literarios continuaron estando excluidos.  Por ello, no sería hasta la década de los 80 

con la llegada del modelo comunicativo cuando se produzca una verdadera ruptura 

con los planteamientos existentes en relación a la adquisición de lenguas extranjeras 

(Albaladejo, 2007). El nuevo método dará mayor protagonismo a la lengua hablada 

haciendo énfasis en las capacidades del estudiante para usar la lengua como vehículo 

de comunicación en detrimento de las estructuras gramaticales  (Gutiérrez, 2005). 

Sin embargo, los textos literarios se ven, una vez más, excluidos de los programas de 

idiomas por considerar que el lenguaje literario emplea  “[...] una forma de lengua 

esencialmente escrita y estática, muy alejada de las expresiones utilizadas en la 

comunicación diaria” (Albaladejo  2007, p. 3). 

Con la llegada de los 90, se produce un giro a los planteamientos antes presentados 

en el aprendizaje de lenguas extranjeras tendiéndose a la integración de varios 

métodos  didácticos y dando cabida en la enseñanza de idiomas a disciplinas como la 

psicología, sociología e informática (Albaladejo, 2007). 
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4.1. Los textos literarios como instrumento didáctico en el aula de E/LE 

Como ya hemos explicado en el apartado anterior, la presencia de los textos literarios 

en los manuales de español como lengua extranjera ha sido más bien marginal y el 

uso que se hace de este material en las aulas escaso por ser considerados un material 

inadecuado para el aprendizaje de una lengua extranjera debido a la complejidad 

lingüística que presentan (Quintana, 1991). Sin embargo, en los últimos años según 

subraya Jouini (2008) la presencia de los textos literarios en los manuales de E/LE es 

cada vez mayor.  

En cuanto a la dificultad de los textos, Giovannini, Martin, Rodríguez y Simón (1996) 

afirman que la dificultad de un texto no reside en el texto en sí sino en el tipo de 

actividad que se realiza posteriormente a la lectura recalcando que un texto se puede 

explotar de formas muy diversas teniendo en cuenta los distintos niveles de 

comprensión de los alumnos.  

El interés por la utilización de la literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras ha 

ido en aumento, sobretodo en el mundo anglosajón, gracias al empuje que dio a este 

material Widdowson al reconocer su valor como recurso didáctico en la enseñanza de 

la lengua (Quintana, 1991). Este hecho, y el reconocimiento que según Sitman y 

Lerner  (1994, p. 228) se hizo de “[...] la importancia del contexto y del estímulo 

lingüístico y cultural auténtico [...]” en el aprendizaje de idiomas extranjeros, ha 

provocado que numerosos autores reivindiquen el potencial didáctico de los textos 

literarios en la enseñanza de E/LE  por considerarlos “[...] un recurso didáctico más 

para completar el proceso de aprendizaje y adquisición del español en sus diferentes 

vertientes [...]”(Jouini 2008, p. 151 ). Además, ven en los textos literarios el trampolín 

idóneo para la práctica comunicativa de la lengua pues como puntualiza Montesa y 

Garrido (1990, p. 455) el texto literario posee dos características que le hacen 

especialmente útil para explotarlo de un modo comunicativo que son que “[...] es un 

lugar de encuentro con las ideas del otro en un ámbito no tópico (es decir, no 

artificial)”.   

Son muchas las razones presentadas por los diferentes autores que abogan por la 

utilización de los textos literarios como recurso didáctico en el aula de E/LE. Entre 

ellas caben destacar las siguientes:  
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En primer lugar, el carácter universal de los temas de los que tratan los textos 

literarios, como es el caso del amor o la amistad, son comunes a todas las culturas lo 

que hace que en opinión de Albaladejo (2007, p. 6) una obra literaria “aún escrita en 

un idioma extranjero, se acerque al mundo del estudiante y le resulte familiar”.  A 

este respecto, Anna Thyberg subraya (2009) que para conseguir que los alumnos se 

interesen por la lectura de los textos literarios es fundamental que estos textos 

contengan personajes que inviten a la identificación, de lo contrario no será posible 

emplearlos como zona de contacto (kontakzon) donde las opiniones, interpretaciones 

y experiencias surgen y se enfrentan pues “[...] la empatía solamente puede surgir 

cuando al alumno le importa lo que le pasa a los personajes” (Thyberg, p. 105). 

Asimismo es importante a la hora de elegir el texto a utilizar que éste tenga algún tipo 

de interés para los alumnos porque de lo contrario podría afectar negativamente en la 

actividad lectora según Giovannini, Martin, Rodríguez y Simón (1996).  

En segundo lugar, al no estar las obras literarias elaboradas con el objetivo de 

enseñar una lengua éstas emplean un idioma natural que las dota de una autenticidad 

que no poseen los manuales de idiomas (Albaladejo, 2007).  Pedraza (1996, p. 63) 

también se muestra crítico con el lenguaje presentado por los manuales de textos y 

apuesta, al igual que Albadalejo, por la utilización de textos literarios en el aula por 

ser un elemento compuesto de expresiones lingüísticas más espontáneas y reales “[...] 

que las frases ad hoc de los manuales”.  Montesa y Garrido (1990, p. 450) ven en la 

literatura una fuente de lenguaje más natural ya que huye de la comunicación 

automatista lo que “[...] dota de personalidad al mensaje llenándolo de expresividad”. 

En aquellos ámbitos donde el español no sea el idioma oficial y, por lo tanto, el 

alumno no está expuesto al español en gran medida, la utilización de los materiales 

literarios en el aula adquiere para Pedraza (1996) aún más importancia al convertirse 

éste en el medio alternativo de contacto del alumno con la lengua que hablan los 

nativos.  En este sentido, Montesa y Garrido (1990, p. 453) subrayan que estos textos 

proporcionan al alumno “[...] un número suficiente de actualizaciones de estructuras 

o palabras, en la variedad de significados que adquieren según los contextos”. Por su 

parte, Jouini (2008, p. 153) basándose en la teoría del input de Krashen (la cual  

plantea que solamente se puede lograr la adquisición de una segunda lengua a través 

de la exposición a muestras comprensibles de la misma) afirma que los textos 
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literarios suministran este input comprensible en el proceso de aprendizaje ya que 

“[…] proporcionan ejemplares de las formas de la lengua que deben ser adquiridas”.  

En tercer lugar, los textos literarios son un ejemplo de la cultura de la lengua a 

estudiar  y, por tanto, el uso de éstos en las clases de idiomas posibilita que el alumno 

se sumerja en la nueva cultura poniéndolo en contacto con los códigos sociales y la 

forma de comportarse de la sociedad donde se habla la lengua meta (Albaladejo, 

2007) y también con las formas de vivir, de comportarse, de pensar así como con las 

costumbres y usos de la sociedad meta (Jouini, 2008). Para Pedraza (1996, p. 61) la 

integración de la lectura y  el comentario de los textos literarios es el medio idóneo 

para aproximar al alumno a la realidad que “[...] debe conocer, asimilar y amar”.  A 

este respecto, Martínez (2002) considera que es peligroso que el alumno utilice a los 

manuales de idiomas como material de referencia a la hora de formar una idea de la 

cultura del idioma que estudia pues la “[...] la mayoría de los textos ofrece una 

imagen de la cultura como colección de sellos de postales.” (Sadow, 1987, citado por 

Martínez 2002, p. 590). Asimismo Martínez (2002) se muestra también crítico con 

los libros de textos al considerar que éstos solamente se hacen eco de la cultura 

entendida como conocimiento de geografía, historia, política e hitos artísticos y 

literarios. A su entender, los textos literarios excluyen una parte fundamental del 

concepto cultura que es el conocimiento de las normas o pautas de conducta que 

rigen la cultura meta. El conocimiento de esta parte de la cultura meta es según 

Martínez (2002) esencial para que el alumno pueda desenvolverse en la vida diaria de 

esa sociedad sin que se produzcan ningún tipo de traba o malentendido. Para evitar 

estos malentendidos es importante según pone de manifiesto Iglesias Casas (2000), 

citado por Martínez (2002, p. 587), que el personal docente posibilite al alumno el 

desarrollo de su competencia cultural pues “[c] comprender el contexto cultural de 

comunicación es fundamental muchas veces para descodificar con acierto un 

mensaje”.    

En cuarto lugar, la riqueza lingüística que presentan los textos literarios permitirá 

según Albaladejo (2007, p. 8) que el alumno enriquezca tanto el vocabulario como la 

expresión escrita dado que el contacto con formas lingüísticas integradas en un 

contexto de lengua natural le “servirá de modelo para su propia escritura, ampliando 

y enriqueciendo su habilidad escrita”. Albaladejo (2007, p. 8) cita a Irma Ghosn 
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(2002) para poner de manifiesto los beneficios que puede aportar el empleo de la 

literatura en el desarrollo de la compresión auditiva y expresividad oral del alumno 

puesto que en su opinión una buena historia genera más entusiasmo entre los 

alumnos que “los a menudo artificiales textos de lengua”.  

5 Metodología y materiales 

Para llevar a cabo este estudio, utilizamos dos métodos de investigación con la 

finalidad de cumplir con dos objetivos complementarios. En primer lugar, utilizamos 

una encuesta para obtener información acerca del uso que se hace de los textos 

literarios en el aula de español y conocer las opiniones de los profesores acerca de 

este material didáctico. En segundo lugar, realizamos un análisis de algunos de los 

manuales de español que se emplean en la escuela secundaria con la finalidad de 

estudiar si éstos incluyen textos literarios y de conocer los objetivos didácticos de 

estos textos.  

A continuación aclaramos los procedimientos seguidos en cada uno de los métodos 

empleados. 

5.1. Encuesta sobre el uso de los textos literarios en el aula de español  

Dado que el fin de nuestro estudio es conocer si los textos literarios son empleados en 

la educación secundaria hemos optado por preguntar a los docentes de español a 

través de una encuesta.  La encuesta está formada tanto por preguntas cerradas como 

abiertas, las cuales están incluidas en su totalidad en el apéndice 4. Las preguntas 

cerradas están destinadas a obtener respuestas específicas a interrogantes como si el 

profesor de español utiliza o no textos literarios en el aula mientras que las preguntas 

abiertas nos ayudarán a dar respuesta a las interrogantes que demandan las 

opiniones personales del profesorado.   

Al tratarse de un trabajo con un tiempo limitado de realización hemos optado por la 

encuesta a través de Internet como método de recolección de datos dado que esta 

herramienta permite la entrada en contacto con un mayor número de docentes de 

español en un periodo de tiempo corto (Denscombe, 2009). 

La encuesta se realizó a través de Internet utilizando la aplicación Survey Monkey 

con el propósito de hacerla llegar de una forma rápida a todos los colegios de 
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secundaria de Västmanland que imparten clases de español como lengua moderna.  

El período en el que se realizó la encuesta fue entre el 21 de noviembre al 9 de 

diciembre de 2013. La encuesta estaba compuesta por 29 preguntas, combinando 

abiertas y cerradas pero, el número de preguntas a contestar variaba dependiendo de 

las contestaciones dadas.  

Con el fin de elevar la frecuencia de respuesta de los profesores enviamos un correo 

electrónico, tanto al rector como a los profesores de español de las escuelas, donde les 

explicábamos el objetivo de nuestro estudio así como los pasos a seguir en caso de 

querer colaborar en el mismo siguiendo las recomendaciones de Denscombe (2012) 

para este tipo de investigaciones. 

Puesto que tanto el espacio como el tiempo de realización de nuestro trabajo eran 

limitados reducimos nuestra muestra a la región sueca de Västmanland. En esta 

región hay un total de 35 escuelas públicas y privadas de educación secundaria que 

imparten los cursos sexto, séptimo, octavo y noveno. En el momento de la realización 

de nuestro estudio, dos de las 35 escuelas de secundaria no disponían de ningún 

docente de español, es decir, que cuando realizamos nuestro estudio en Västmanland 

había un total de 33 escuelas que ofrecían clases de español. En total contestaron a 

nuestra encuesta un total de 14 docentes de 14 escuelas diferentes.  

Resaltar que en nuestra investigación hemos tenido en cuenta los principios éticos de 

Vetenskapsrådet (1990).  Como recomienda Vetenskapsrådet, y siguiendo el 

principio de información, hemos escrito una carta de presentación en la que se les 

informa a los profesores sobre el objetivo de nuestro estudio (ver anexo). En esta 

misma carta, se les comunicaba que la participación sería completamente voluntaria 

y anónima. El principio de anonimato lo garantizamos a través de la anonimización 

de los nombres de los informantes y de las escuelas en las que trabajan para que 

resulte imposible la identificación de los informantes.  

5.2. Análisis de los manuales de español 

Hemos analizado seis de los manuales de español que las editoriales suecas ofrecen 

para la enseñanza del idioma español en educación secundaria. El objetivo de nuestro 

análisis es el de conocer de primera mano si estos manuales incorporan textos 

literarios y, en caso de hacerlo, conocer las actividades didácticas que incluye cada 



12 

 

texto.  En concreto hemos analizado los siguientes manuales de español con sus 

respectivos libros de ejercicios:   

 Amigos Uno (2003): cuarta edición del libro de texto publicada por 

Almqvist&Wiksell.  

 Amigos Dos (2004): quinta edición del libro de texto y cuarta edición del libro 

de ejercicios publicadas por Almqvist&Wiksell. 

 Gracias 8 (2011): primera edición del libro de texto y del libro de ejercicios 

publicadas por Läromedel AB. 

 ¡Vale 7! (2004): primera edición del libro de texto editada por Bonniers 

Utbildning AB. 

 ¡Vale 9! (2006): primera edición del libro de texto y del libro de ejercicios 

publicadas por Bonniers Utbildning.  

  Me gusta 4 (2010): primera edición del libro de texto y del libro de ejercicios 

publicadas por Liber. 

A continuación pasaremos a  presentar los resultados obtenidos tanto en la encuesta 

como en el análisis de los manuales de español puesto que la información obtenida en 

ambos métodos nos ayudará a dar respuesta a las interrogantes de nuestra 

investigación. Posteriormente pasaremos a analizar y valorar los resultados 

obtenidos.  

6  Resultado 

De las 33 escuelas de educación primaria que impartían español como idioma 

moderno en Västmanland respondieron a nuestra encuesta un total de 14 docentes de 

14 escuelas diferentes. Ocho de estos docentes aseguran emplear textos literarios en 

las clases de español mientras que seis reconocen no utilizarlos.  Dado que solamente 

el 42 por ciento (14 escuelas) de la escuelas de primaria de Västmanland contestaron 

a nuestra encuesta no podemos hacer una generalización de los datos obtenidos en 

nuestro estudio. Sin embargo, queremos resaltar que los resultados obtenidos son 

interesantes porque reflejan una parte de la realidad de la enseñanza del español en 

esta región sueca.  
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Como muestra la tabla 1, en general los textos literarios tienen presencia en los 

manuales de español que utilizan los profesores de español encuestados. Todos los 

docentes que emplean textos literarios en sus clases utilizan libros de texto que 

incorporan textos literarios.   

Tabla 1. 

 

Independientemente de si emplean o no los textos literarios que aparecen en los 

libros de texto en español, la mayoría de los docentes considera que la selección de 

textos que incluyen los libros de texto es buena.  

Los géneros literarios que incorporan los manuales de español son cinco: cuento, 

novela, fábula, teatro y poesía. De estos cinco géneros es el cuento  el que aparece con 

mayor frecuencia en los libros de texto como refleja el gráfico 1 dado que son diez 

los docentes que aseguran que este género está incluido en los manuales que 

emplean, seguidos de la fábula (7) y el teatro (5).  Los géneros que aparecen con 

menor frecuencia en los manuales son la novela (3) y la poesía (3). 

Gráfico 1. 
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6.1. Docentes que emplean textos literarios 

6.1.1. Frecuencia de uso de los textos literarios de los manuales de español 

A excepción de dos docentes todos los ocho restantes emplean los textos literarios 

que incluyen los libros de texto de español. Como muestra la tabla 2 la frecuencia de 

uso de estos textos varía bastante dependiendo del colegio y del curso académico, sin 

embargo son más el número de colegios que emplean bien habitualmente o bien en 

alguna ocasión este material didáctico que los colegios que los utilizan casi nunca o 

nunca.  

Tabla 2. 

 

6.1.2 Géneros literarios seleccionados por los docentes  

Los docentes encuestados no solamente emplean la selección de textos que aparece 

en los libros de textos sino que todos los docentes, a excepción de uno, también 

utilizan textos literarios seleccionados por ellos mismos en las clases de español como 

idioma moderno.  Se trata mayoritariamente de textos originales y lecturas graduadas 

y los autores de estas obras proceden tanto de España como de América Latina. 
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Gráfico 2. 

 

El gráfico 2 refleja que los géneros literarios cuento, fábula, novela, poesía y teatro 

no se emplean en todos los cursos académicos.  Destacar que el género más usado en 

sexto es el cuento y que ninguno de los docentes encuestados emplea la novela o la 

poesía en este curso académico.  A partir de séptimo los docentes empiezan a hacer 

uso de todos los géneros literarios aunque los géneros más usados varía bastante por 

curso académico.  Por ejemplo, en séptimo y octavo los géneros más utilizados son el 

cuento y el teatro.  Cabe destacar que la frecuencia de uso de los diferentes géneros se 

equipara en el último curso y que el uso de los textos literarios en la clase de español 

va aumentando con el nivel del curso académico.  

Resaltar que independientemente de la procedencia de los textos (libro de texto o 

selección del profesor) los docentes aseguran que los géneros literarios que emplean 

con mayor frecuencia son el cuento y el teatro.  Las principales razones de la mayor 

utilización de estos géneros en las clases de español reside en el hecho de que a los 

alumnos les gusta trabajar con este tipo de géneros y en que los docentes consideran 

que estos géneros presentan textos más fáciles de usar dado que son más cortos y más 

sencillos de comprender.  

6.1.3. Criterios de selección de los textos literarios  

Los criterios a la hora de seleccionar los textos literarios que se emplean en las clases 

de español son variados. Sin embargo, existe un cierto consenso entre los docentes 
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dado que el criterio que la gran mayoría de ellos reconoce seguir es el de elegir textos 

que se adecuen al nivel de español de los alumnos con la finalidad de que los textos 

no les resulten demasiado difíciles. Además, dos de los docentes tienen en cuenta a la 

hora de seleccionar los textos que estos traten tanto temas interesantes como 

adecuados al alumno. Otros criterios, que algunos de los docentes mencionan son,  

por ejemplo, que los textos traten temas de los usos sociales y las tradiciones 

hispanohablantes así como que haya una variación de autores y de países. Uno de los 

docentes asegura elegir obras clásicas puesto que estás ya son conocidas por los 

alumnos en el idioma sueco con el objetivo de facilitar la comprensión lectora.  

6.1.4 Objetivos de la utilización de textos literarios en la clase de español 

Tabla 3. 

 

Como muestra la tabla 3, los objetivos de empleo de textos literarios en la clase de 

español son variados y engloban áreas que tienen que ver tanto con el aprendizaje de 

contenidos socioculturales como del vocabulario del español.   Además, los textos 

literarios son usados para fomentar la interacción oral en la clase y la lectura entre los 

alumnos.  Añadir que entre los objetivos de su utilización también se encuentra el 

aprendizaje de gramática, de nuevas expresiones y el de repasar contenidos o 

vocabulario ya aprendidos con anterioridad. Resaltar que, al margen de los beneficios 

que pueden aportar los textos literarios en el aprendizaje de una lengua, la mitad de 
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los profesores aseguran emplear estos textos por considerarlos una actividad 

divertida. 

6.1.5 Grado de aceptación de los textos literarios por parte de los alumnos 

Los docentes consideran que el grado de aceptación que tienen los textos literarios 

entre los alumnos varía bastante de un grupo de alumno a otro, del tipo de texto que 

se elige o de la forma de presentarlos.  En líneas generales, los docentes creen que los 

textos tiene una aceptación buena entre los alumnos aunque a veces les pueden 

resultar textos demasiado difíciles. 

6.1.6 Los textos literarios como herramienta didáctica  

Los docentes que emplean textos literarios en la enseñanza del español consideran 

que éstos son una herramienta didáctica buena e interesante porque este material 

abarca algo de cultura española, les permite variar los métodos de aprendizaje 

utilizados en las lecciones y porque a través de la lectura de los mismos los alumnos 

pueden aprender mucho. Hasta tal punto es buena la aceptación que tienen estos 

textos entre algunos de los profesores que éstos creen que se deberían emplear más 

de lo que se hace actualmente e incluso, uno de los docentes, se lamenta de la falta de 

tiempo disponible para además poder realizar una selección propia de textos 

literarios. Uno de los profesores considera que este tipo de textos son más adecuados 

de utilizar con jóvenes de más de 15 años.  

6.2. Docentes que no emplean textos literarios  

Las causas por las cuales los docentes no emplean textos literarios en el aula de 

español son variadas, como muestra la tabla 4,  pero existen dos razones principales 

que son: la dificultad de encontrar textos literarios que se adecuen al nivel idiomático 

del alumno y la inexistencia de un material didáctico específico que recoja una 

selección de textos literarios siguiendo un método y con actividades.  
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Tabla 4. 

 

A pesar de no emplear textos literarios en sus clases, los docentes afirman que los 

textos literarios son una herramienta didáctica buena e interesante porque a través de 

su utilización los alumnos pueden ampliar sus conocimientos de español. Sin 

embargo, la dificultad del lenguaje que presentan este tipo de textos les lleva a creer 

que este material está dirigido bien a jóvenes con un nivel de español más avanzado o 

bien a estudiantes de español como idioma materno. Uno de los profesores afirma 

que le encantaría emplear los textos literarios en sus clases de español pero que hasta 

la fecha, las veces que ha optado por utilizarlos han resultado muy difíciles para los 

alumnos.  

6.1. Presencia de los textos literarios en los manuales de 

español 

De los seis manuales analizados en este trabajo dos de ellos no incorpora ningún 

género literario, es decir, ningún cuento, novela, obra de teatro o poema. Se trata de 

¡Vale 7! que está dirigido a los alumnos de séptimo y Me gusta 4 que está dirigido a 

los alumnos de noveno.   
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Amigos Uno  

Este manual, editado por Almqvist&Wiksell, está dirigido a la enseñanza de español 

para principiantes concretamente para los cursos 6 ó 7 (dependiendo de en qué curso 

se inicie la enseñanza del español). En concreto, este manual no va acompañado de 

ningún libro de ejercicios al estar incluidos en el libro de texto.  

Amigos Uno incorpora una versión simplificada del clásico cuento infantil de 

Caperucita roja y el lobo (p. 98-103). Este cuento se caracteriza por presentar la 

parte narrativa del cuento en sueco e incluir diálogos que se caracterizan por 

presentar un lenguaje muy simple y antinatural.  La simplicidad del lenguaje 

empleado en este cuento lo podemos encontrar en el ejemplo que presentamos a 

continuación.  Cuando el lobo le pregunta a Caperucita “¿Adónde vas?” ésta le 

contesta “A mi abuela” en lugar de contestar “Voy a casa de mi abuela”.  El libro de 

texto no sugiere ningún tipo de actividad posterior a la lectura.  

Amigos Dos 

Al igual que Amigos Uno este manual de español, destinado al curso séptimo, 

incorpora exclusivamente una versión del cuento clásico de La Cenicienta (p.80-89). 

Al igual que el manual Amigos Uno, este cuento presenta un lenguaje muy simple 

recurriendo al idioma sueco en la parte narrativa de la historia.  El libro de texto 

Amigos Dos no sugiere ningún tipo de actividad relacionada con la lectura del cuento.  

Gracias 8 

Este manual, editado por Läromedel AB, está destinado a la enseñanza de español en 

octavo y va acompañado de un libro de ejercicios. El libro de texto incorpora la 

historia Los tres deseos, la obra de teatro Chicos y Chicas y la fábula La corneja y el 

zorro. 

Los tres deseos (p. 16-17) es un texto que está inspirado en el cuento de Aladín y la 

lámpara mágica pues relata la divertida historia de dos hombres sin trabajo que 

encuentran una botella mágica que está habitada por un genio al que le piden tres 

deseos.  El libro de ejercicios no incluye ninguna actividad relacionada con este texto.  

La obra de teatro Chicos y Chicas (p. 50-55) está incorporada en los capítulos 

principales del libro y en ésta aparecen un grupo de chicos y chicas adolescentes y un 
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profesor. Se trata de una obra de teatro de cinco páginas donde chicos y chicas 

hablan, entre otras cosas, de quién están enamorados, de cómo son sus chicos/as 

ideales, de qué les parecen los profesores de su colegio, sus asignaturas favoritas y de 

sus intereses.  El libro de ejercicios no incluye ninguna actividad en relación con la 

obra de teatro pero en los márgenes de la misma se presenta un listado de nuevo 

vocabulario y expresiones. Esta obra de teatro incluye además material auditivo por 

lo que puede ser empleado para la compresión oral de la misma.  

La fábula titulada La corneja y el zorro (p. 64) aparece en el apartado Más textos 

(material extra) y trata sobre la astucia de un zorro. Esta fábula viene acompañada de 

actividades en el libro de ejercicios (p. 126)  que están destinadas al aprendizaje de 

nuevas palabras y expresiones así como para la realización de dos tareas de 

compresión lectora. En la primera de las actividades el alumno tiene que traducir 

expresiones del sueco al español mientras que las dos actividades siguientes están 

relacionadas con la compresión lectora y, en cierta medida, con la expresión escrita 

puesto que se le pide al alumno que traduzca al español el resumen de la fábula que el 

ejercicio presenta en sueco. La última tarea brinda al alumno la posibilidad de 

responder dos preguntas relacionadas con el texto leído que se pueden contestar a 

partir de las opiniones y experiencias de los lectores, es decir, que no existe una 

respuesta falsa o verdadera.  

¡Vale ¡ 9  

Este manual, editado por Bonniers, está destinado a la enseñanza de español en el 

curso noveno y va acompañado de un libro de ejercicios. El libro de texto incorpora 

una historia de suspense titulada El ladrón en el tren y una adaptación del pasaje en 

el que Don Quijote lucha con los molinos. Además en este manual de español se 

incorpora, en un apartado del libro destinada a la recopilación de material extra, la 

obra de teatro Las setas venenosas y el cuento “Érase una vez...”.  

La historia El ladrón en el tren (p. 32-33) es una narración de suspense de cinco 

páginas que está dividida en dos partes. La primera parte de la historia está incluida 

en un capítulo del libro mientras que la segunda de la historia está inserta en un 

apartado adicional del mismo destinado a la recopilación de textos extras (p. 46-48).  

El libro de ejercicios incluye dos actividades de compresión lectora relacionadas con 
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la primera parte de El ladrón en el tren. La primera de estas actividades, consiste en 

decir si unas afirmaciones extraídas de la historia, y que están escritas en sueco, son 

verdaderas o falsas. A continuación se incluye una actividad destinada a fomentar la 

compresión lectora y la interacción oral dado que los alumnos tienen que trabajar en 

parejas con el fin de contestar oralmente a una serie de preguntas relacionadas con el 

texto leído (p. 78). Para la adquisición del nuevo vocabulario el alumno tiene que 

buscar un listado de palabras en sueco extraídas del texto en una sopa de letras para a 

continuación escribir debajo de la palabra en sueco, la palabra en español y traducir 

tres frases del sueco al español (p. 79-80).  La segunda parte de esta historia de 

misterio viene acompañada en el libro de ejercicios por una actividad que se centra 

exclusivamente en la comprensión lectora, pues el alumno tiene que contestar por 

escrito a una serie de preguntas y se le pide que lo haga en sueco (p. 83).  

Don Quijote y la batalla contra los molinos de viento (p.39) es un texto que está 

inspirado en el pasaje de la novela Don Quijote.  Se trata de una adaptación corta, que 

consta de una página, que se caracteriza por presentar un lenguaje sencillo y que poco 

tiene que ver con la obra original ni con las sucesivas adaptaciones que se han hecho 

de esta obra.  Las actividades sugeridas en el libro de ejercicios (p.102) se centran en 

la compresión lectora del texto a través de responder a diversas preguntas y en la 

traducción de expresiones suecas, extraídas del texto, al español.  

Las setas venenosas  (p. 40-42) es una obra de teatro corta de dos páginas en la que 

aparecen cuatro personajes: el señor de la casa, su ama de casa y dos invitados.  El 

argumento de la misma se centra en la cena de una tortilla de setas la cual está hecha 

por setas que ha recogido el dueño de la casa quién desconoce si son o no venenosas. 

No aparecen actividades relacionadas con este texto. 

“Érase una vez....” (p. 43-45) es un cuento que está inspirado en el clásico cuento de 

la Cenicienta. Se trata de una versión modernizada de Cenicienta protagonizado por 

una chica del siglo actual que tiene una madrastra y unas hermanastras las cuales le 

hacen la vida imposible.  Este texto no incluye actividades.  
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7 Análisis y conclusiones 

Con respecto al objetivo principal de este trabajo es posible afirmar que los textos 

literarios son usados por los docentes como recurso didáctico en la clase de español 

como idioma moderno en algunas de las escuelas de la región de Västmanland.  

Nuestro estudio revela que aunque este material tiene cabida en el actual modelo 

comunicativo, el cual otorga mayor protagonismo a la lengua hablada (Gutiérrez, 

2005) en el aprendizaje del español,  estos textos no tienen la misma aceptación o no 

se les da la misma importancia en todos los centros educativos de secundaria de la 

región puesto que no todos los géneros literarios (cuento, fábula, poesía, teatro y 

novela) son usados en cada uno de los cursos académicos de español y la frecuencia 

de uso de los mismos varía bastante de un colegio a otro.  Esta disparidad de 

presencia y uso se ve reflejada también en los manuales analizados dado que no todos 

los manuales consultados incluyen textos literarios entre sus páginas y el repertorio 

incluido en la mayoría de éstos es más bien escaso o simbólico relegando su 

presencia, en algunos casos, a los apartados destinados a la recopilación de 

materiales adicionales, apartados que por lo general no son empleados por todos los 

alumnos.  

Resaltar que el análisis de los manuales de español revela que los cuentos y las obras 

teatrales son los géneros literarios que tienen una mayor presencia en los manuales, 

géneros que a su vez son también los empleados con mayor frecuencia por el personal 

docente.  La razón de la mayor utilización de estos géneros reside en que estos textos 

presentan, en opinión de los docentes, un lenguaje más sencillo y, por lo tanto, más 

fácil de entender. La sencillez del lenguaje que emplean estos géneros queda latente 

en los cuentos y las obras de teatros incluidas en los manuales de español que se 

caracterizan por el empleo de un lenguaje más parecido al lenguaje hablado que al 

escrito. Este rasgo es, a nuestro entender, característico de las obras de teatro en 

general pues el fin de las mismas es su dramatización pero no el de los cuentos y, por 

ello, nos resulta paradójico que los docentes aseguren utilizar éstos con mayor 

frecuencia por presentar un lenguaje más sencillo.  Resulta llamativo que, aunque los 

docentes aseguran que algunos manuales de español incluyen novelas, la 

incorporación de este género literario se reduzca bien a la introducción de la 

adaptación de un extracto de una novela muy corto o bien a la inserción de una 
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historia narrativa escrita específicamente para su introducción en un manual de 

español y que, por su corta extensión, evoca más bien a un relato.  

Aunque los profesores aseguran que los objetivos de la utilización de los textos 

literarios es primordialmente la presentación de acontecimientos históricos 

interesantes,  poner en contacto a los alumnos con los usos sociales e introducir 

nuevo vocabulario, razones que están en total concordancia con las presentadas por 

Albadalejo (2007) o Martínez (2002), cabe destacar que los textos literarios incluidos 

en los manuales de texto carecen de los contenidos históricos y culturales específicos 

para tal fin. Por este motivo, resulta inviable que a través de la lectura de los textos 

literarios incluidos en los manuales de texto el alumno entre en contacto con la forma 

de pensar, de vivir y de comportarse de la sociedad donde se habla español. Por lo 

tanto, consideramos que tales objetivos didácticos quedan exclusivamente relegados 

a la selección de textos que realizan los profesores.  

Ninguno de los docentes encuestados afirma hacer uso de los textos literarios por la 

necesidad de proporcionar al alumno la entrada en contacto con un idioma más 

natural, espontáneo y real evitando así el lenguaje antinatural y automatista que 

según Pedraza (1996), Albadalejo (2007) y Jouini (2008) caracteriza a los manuales 

de español.   No obstante, los textos literarios que incorporan los manuales de 

español analizados no contribuyen a este fin pues éstos no incluyen el tipo de textos 

que demandan Montesa y Garrido (1990), Albaladejo (2007) o Pedraza (1996), es 

decir, textos literarios que han sido escritos para ser leídos por personas que tienen el 

español como idioma materno y no con el objetivo de enseñar una lengua. En 

consecuencia, los textos literarios incluidos en los manuales de español carecen de la 

genuinidad necesaria para que el alumno pueda entrar en contacto con expresiones 

lingüísticas espontáneas y reales.  

En cuanto a los manuales de español, los objetivos principales de las actividades que 

acompañan los textos literarios se centran casi exclusivamente en la introducción de 

nuevo vocabulario o expresiones y de actividades destinadas a la comprensión 

lectora.  Sin embargo, no todos los textos literarios incluidos en los manuales de 

español están acompañados de actividades. Por esta razón, resulta imposible conocer 

el fin de la incorporación de algunos de estos textos en los manuales dejando en 

manos del profesorado la finalidad de su explotación didáctica.  
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Dado que la principal razón de la no utilización de los textos literarios en el aula es la 

dificultad de encontrar textos literarios que se adecuen al nivel idiomático del 

alumno, entendemos que entre el profesorado de español, como ya apuntaba 

Quintana (1991), todavía sigue latente la percepción de que el texto literario es un 

material inadecuado en la enseñanza del español con alumnos principiantes por la 

complejidad lingüística que presenta. Esta concepción, junto con la no incorporación 

de actividades relacionadas con los textos literarios en algunos manuales, podrían ser 

consideradas dos de las causas que lleven a los docentes a no emplear este tipo de 

material, pues es conveniente recordar que ellos mismos reconocen que el no empleo 

de textos literarios no se debe a que este material sea inadecuado o insulso sino a la 

no existencia de un material didáctico específico que recoja una selección de textos 

literarios siguiendo un método y acompañado de actividades. A nuestro modo de ver, 

es de suponer que la utilización de los textos literarios en la enseñanza del español 

aumentaría si las editoriales ofrecieran un material con estas características.  

Los profesores presentan una concepción completamente opuesta a Giovannini, 

Martin, Rodríguez y Simón (1996) quienes consideran que no existen textos difíciles 

sino que la dificultad reside en el tipo de actividad que el alumno tiene que realizar 

posteriormente a la lectura puesto que el principal criterio del personal docente a la 

hora de seleccionar los textos literarios es el elegir textos que se adecuen al nivel de 

español de los alumnos para que la lectura de los mismos no les resulte demasiado 

difícil.  Esta misma concepción es la que parece regir la selección de textos literarios 

incluidos en los manuales dado que todos los textos presentan un lenguaje sencillo 

que persigue adecuarse al nivel del español del alumno. 

El hecho de que tanto la mayoría de los libros de texto que emplean los profesores 

encuestados y de que los manuales analizados incluyen textos literarios parece 

apuntar, como ya indicaba Jouini (2008), que la presencia de éste material en los 

libros de texto es cada vez mayor. Sin embargo, no podemos afirmar este hecho ya 

que para tal fin sería necesario realizar un análisis comparativo de los manuales de 

español publicados en Suecia durante los últimos años y en décadas anteriores. 

Queremos dejar patente que aunque los manuales de español incorporan textos 

literarios, la calidad de los mismos no permite la explotación didáctica que persiguen 

los defensores de la utilización de este material didáctico en el aprendizaje del idioma 
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español. Para tal fin es imprescindible que los manuales de español incorporen textos 

originales, puesto que son estos los que pueden permitir al alumno la entrada en 

contacto con la cultura, las normas sociales, la forma de pensar y de vivir, así como 

las estructuras lingüísticas empleadas por los hablantes de la lengua española.  

Consideramos asimismo que sería interesante investigar si los alumnos de español 

que han trabajado con textos literarios seleccionados por los profesores, durante el 

aprendizaje del español, han adquirido tanto un lenguaje más expresivo como unos 

mayores conocimientos de la cultura española que los alumnos que no han estado en 

contacto con este tipo de textos durante el aprendizaje del español. Quizás entonces 

podamos descubrir si tal fin ha sido o no alcanzado y si su no logro ha sido quizás 

propiciado por el hecho de que el principal criterio a la hora de seleccionar los textos 

empleados en español sigue siendo el de encontrar textos que se adecuen al nivel de 

español del alumno. 
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9 Apéndices 

 

Apéndice 1: Comunicación al rectorado 

 

Hej! 

 

Jag heter Simonetta Olausson och är lärarstudent på Mälardalens Högskola. Just nu 

håller jag på att genomföra mitt examensarbete i spanska med titeln ”Litterära 

texter, en undervisning resurs i klassrummet i spanska som främmande språk”.  

 

Mitt forskningsområde är begränsat till högstadieskolor i Västmanland och syftet 

med mitt arbete är att undersöka om litterära texter används som en 

pedagogisk resurs i spanska samt att ta reda på hur och för vilket ändamål 

texterna används.  

 

För detta så behöver jag komma i kontakt med spanskalärare för att be 

dem fylla i en web-baserad enkät. Jag hoppas att ni tycker det skulle vara 

intressant att jag får ta del av era spanskalärares erfarenheter för detta arbete. 

Information de ger mig är givetvis anonym. 

 

Skulle du kunna ge mig mailadresser till era spanskalärare som jobbar på er skola? 

 

Tack så mycket i förväg för din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Simonetta Olausson 

Spansk student i Mdh 
xxxxxxxx@student.mdh.se 

Handledare: Julio Brehaut   
xxxxxxxx@mdh.se 
 

 

 

mailto:xxxxxxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxxxxx@mdh.se
mailto:xxxxxxxx@mdh.se
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Apéndice 2: Comunicación al profesorado 

 

Estimado profesor/a de español: 

Me dirigo a usted con la finalidad de informarle sobre la tesina que estoy realizando 

en Mälardalens Högskola, y a la vez solicitar su imprescindible y valiosa 

colaboración para poder llevar a cabo la elaboración de la misma. 

 

El título de mi tesina es Los textos literarios, un recurso didáctico en el aula de 

español como lengua extranjera. Mi campo de investigación se limita a las escuelas 

secundarias de Västmanland (högstadieskolor) y el objetivo de la misma es investigar 

si los textos literarios se emplean como recurso didáctico en las clases de español 

como idioma moderno así como conocer de qué manera y con qué fin se utilizan. 

 

Dado que el fin de esta investigación es conocer las experiencias y opiniones los/as 

profesores/as de español en Västmanland he realizado una encuesta via internet a la 

cual usted tiene acceso directo a través del enlace 

https://sv.surveymonkey.com/s.aspx. La encuesta estará disponible hasta el 9 de 

diciembre de 2013 a a las 00:00. 

 

Espero que esté interesado en colaborar con mi investigación contestando a la 

encuesta con sinceridad. En caso de tener alguna duda no dude en contactar conmigo 

a través de mi correo electrónico.  

 

De antemano, muchas gracias por participar en este proyecto.  

 

Atentamente, 

Simonetta Olausson 

Estudiante de español en Mdh 
xxxxxxx@student.mdh.se 
 

Asesor:  

Julio Brehaut   
xxxxxxx@mdh.se 
 

mailto:xxxxxxx@student.mdh.se
mailto:julio.brehaut@mdh.se
mailto:julio.brehaut@mdh.se
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Apéndice 3: Email a los profesores con el enlace a la encuesta 

  

En primer lugar, agradecerte que quieras participar en mi tesina compartiendo 
conmigo tus experiencias como profesora de español.  
En este email te adjunto el enlace que te permite acceder al cuestionario que he 
elaborado y que es el siguiente: https://sv.surveymonkey.com/s.aspx . El 
cuestionario está disponible desde hoy mismo, 21 de noviembre hasta el 9 de 
diciembre de 2013 a las 00:00.  
 
Recordarte que mi campo de investigación se limita a las escuelas secundarias de 
Västmanland (högstadieskolor) y que el objetivo de mi tesina es investigar si los 
textos literarios se emplean o no como recurso didáctico en las clases de español 
como idioma moderno y conocer de qué manera y con qué fin se utilizan, así como el 
grado de aceptación que este tipo de material tiene entre los alumnos.  
 
Tanto si empleas o no textos literarios en tus clases de español, tus contestaciones 
son de vital importancia para mi investigación.  
 
Si tienes alguna duda no dudes en contactar conmigo a través de mi correo 
electrónico.  
 
Muchas gracias. 
 
Atentamente,  
Simonetta Olausson  
Estudiante de español en Mdh  
xxxxxxx@student.mdh.se  
 
Asesor: Julio Brehaut  
xxxxxxxxxxx@mdh.se  
 

Si no quieres recibir más correos electrónicos, haz clic en el enlace de abajo y  tu 
correo se borraré automáticamente de mi lista de correo.  
https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
 

https://sv.surveymonkey.com/s.aspx
javascript:void(null);
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Apéndice 4. Encuesta 

¡Bienvenido/a! 

En primer lugar, quiero darle las gracias por querer participar en esta encuesta pues 

sus respuestas son de un valor incalculable para el resultado final de mi investigación. 

Responder a la misma le llevará unos minutos y el anonimato de la misma está 

garantizado. 

 

1.  ¿Su sexo es? 

Mujer   Hombre 

2. ¿Qué edad tiene? 

Menor de 25 años  Entre 26 y 35 años 

Entre 36 y 60 años  Mayor de 60 años 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como profesor/a de español? 

Menos de 5 años   Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

4. ¿Es el español su idioma materno? 

Sí    No 

5. ¿En qué tipo de colegio trabaja? 

Público   Privado 

Ambos   Otro (por favor, especifique) 

6. ¿El/los colegio/s en los que trabaja está/estan situados en Västerås? 

Sí    No 

7. ¿Cuál es el promedio de alumnos que tiene por curso académico? 

 

 
Menos de 15 Entre 15 y 20 Entre 21 y 25 Entre 26 y 30 Más de 30 

6      

7      

8      

9      

 

8. ¿Utiliza textos literarios en sus clases? 

Sí    No 

9. ¿Utiliza libros de texto? 

Sí    No 
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10. ¿Los libros de texto que emplea incluyen textos literarios? 

Sí, todos.   Sí, la gran mayoría. 

Sí, algunos.   No. 

11. ¿Qué géneros literarios incluyen estos libros? (Es posible señalar más 
de una opción) 
 

Novela   Cuento 

Poesía   Fábula 

Teatro   Otros (por favor, especifique) 

12. ¿En general qué le parece la selección de textos literarios que se 
incluyen en estos libros? 

Muy buena   Buena 

Regular   Mala 

No sé   Por favor, motive su respuesta  

13. ¿Utiliza la selección de textos literarios que recogen los libros de 
texto? 

Sí    No (Continue en la pregunta 15) 

14. ¿Con qué frecuencia utiliza la selección de textos literarios que 
recogen los libros en cada uno de los cursos? 

 
habitualmente 

en alguna 
ocasión 

casi nunca nunca 

6     

7     

8     

9     

     

15. ¿Utiliza textos literarios seleccionados por usted en sus clases? 

Sí    No 

16. ¿Cuál/les es/son el/los motivo/s que le llevan a no utilizar los textos 
literarios en sus clases de español? (Es posible seleccionar más de una 
opción) 

1. La dificultad de encontrar textos literarios que se adecuen al nivel idiomático del 
alumno. 

2. El considerar que es un material inadecuado por la dificultad que presenta en los 
niveles iniciales. 

3. Los ha empleado con anterioridad en el aula sin obtener los resultados deseados. 

4. La mala selección de textos literarios que incluyen los manuales de español. 
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5. La dificultad de encontrar textos literarios que traten temas a través de los cuales 
los alumnos se puedan sentir identificados. 

6. La falta de interés mostrada por los alumnos. 

7. La inexistencia de un material didáctico específico que recoja una selección de 
textos literarios. 

8. Otros. En caso de ser otros, por favor especifique cuales________________ 

17. ¿Qué géneros literarios seleccionados por usted ha utilizado en cada 
curso? (Es posible señalar más de una opción) 

 
6 7 8 9 

Novela     

Cuento     

Poesía     

Fábula     

Teatro     

Otros (por favor, especifique) 

 

18. ¿Cuál es/son el/los genero/s literario/s que utiliza con mayor 
frecuencia? 

Novela   Cuento 

Poesía   Fábula 

Teatro   Otros (por favor, especifique)________ 

19. ¿Por qué utiliza estos géneros con mayor frecuencia? 

 

20. Los textos literarios que emplea son (es posible señalar más de una 
opción): 

Textos originales  Adaptaciones 

Lecturas graduadas  Otros (por favor, especifique)_________ 

21. ¿Qué tipo de obras emplea? 

Clásicas   Modernas 

Ambas 

22. ¿De dónde son los autores de los textos seleccionados? (Es posible 
señalar más de una opción) 

España   América Latina 

No sé   Otros países (por favor, especifique) 
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23. ¿Cuáles son, en su opinión, los criterios de selección que hay que 
tener en cuenta a la hora de elegir los textos literarios que se van a 
utilizar en clase de español?  

24. ¿Con qué objetivos emplea los textos literarios en clase de español? 
(Es posible señalar más de una opción) 

1. Para presentar un acontecimiento histórico interesante. 

2. Para introducir un tema gramatical. 

3. Para explicar nuevas expresiones. 

4. Para introducir nuevo vocabulario. 

5. Para fomentar la comunicación/el debate en la clase. 

6. Para poner en contacto a los alumnos con la cultura y los usos sociales de la lengua 
meta estudiada. 

7. Para repasar estructuras o vocabulario ya presentado en clase con anterioridad. 

8. Por considerar una actividad divertida. 

9. Para fomentar la lectura. 

10. Porque los alumnos así lo piden. 

11. Otros (por favor, especifique)____________ 

25. ¿Cuál es su opinión personal sobre el uso de los textos literarios como 
herramienta didáctica en la enseñanza de idiomas? 

26. ¿A qué retos cree que se enfrenta el profesor a la hora de utilizar 
textos literarios en el aula?  

27. ¿Qué puede aprender un adolescente a través de la lectura de textos 
literarios en español? 

28. De acuerdo con su experiencia personal, ¿qué grado de aceptación 
cree que tienen los textos literarios entre los alumnos?  

29. ¿Cuál considera que es el recurso didáctico más efectivo en la 

enseñanza de idiomas?  

 


