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Abstract 
 

This paper discusses three aspects: heteronormativity, the gender stereotypes and 

attitudes towards gender that can be found in teaching materials for reading in the 

Spanish subject at upper secondary level in Sweden. The corpus for this study is a 

selection of anthologies and novels that are published in the Spanish language in 

Sweden.  

In order to identify heteronormativity, gender stereotypes and attitudes towards 

gender of the characters and narrators, the corpus is examined according to a number of 

variables such as sex, age, marital status, social class, and nationality, as well as theories 

and concepts such as hegemonic masculinity, androcentricity, homosociality, sexist 

attitudes (misogyny and misandry), the gender contract and binary opposition systems.  

The data will be presented in both quantitative and qualitative terms, and the 

outcome of this analysis will highlight the presence of gender stereotypes where the 

presence of female characters is minimal while the dominant presence of male 

characters establishes the norm, so that it is the stories of male characters that describe 

the world. Female characters do not participate in the public sphere; they are 

represented as mothers, sisters or daughters. They are seen as sexual objects who do not 

have a voice. Nevertheless, few cases of sexism (misogyny and misandry) are found in 

the corpus, and there are even cases of transgression that weaken the stereotype of the 

submissive woman, as well as cases of transgression where men express their feelings. 
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1 Introducción 
 

Una de las funciones de la escuela es la de ser un espacio donde el proceso de socialización se 

desarrolla y en esa interacción es donde los estereotipos de género y actitudes relacionadas al 

género se pueden reproducir. Es el profesorado quien, bajo el marco de valores democráticos de 

los planes de estudios, orienta al alumnado a entender el mundo a través de la socialización. 

Los planes de estudios son el reflejo de la sociedad que se pretende construir. Las 

interpretaciones de aquello que se entiende por femenino y masculino también reflejan el tipo de 

sociedad en la que se quiere vivir. La escuela contribuye en la transmisión y reproducción de 

estereotipos de género a través de los libros de texto elegidos por el profesorado, el lenguaje de 

los libros, el lenguaje y creencias del profesorado mismo, así como el currículo oculto, el cual no 

es un documento escrito, sino son aquellas prácticas que se llevan a cabo en el salón de clases y 

que conforman la educación social del alumnado (cfr. Broady, 1988:41)1. Existen casos donde el 

profesorado y su elección de material didáctico, entre ellos los textos literarios, marcan la 

heteronormatividad que impera en el salón de clase, fomentando actitudes relacionadas al género 

y marginando a una porción del alumnado que no siga la norma2. Por ello, el conocimiento sobre 

género es importante, ya que ayuda a identificar y corregir desigualdades (cfr. Josefson, 2005:7). 

De acuerdo a Connell (2005:22,23), ser hombre o mujer implica la recreación de un conjunto de 

expectativas asignadas a cada sexo, o al rol sexual. En este enfoque y en cualquier contexto 

cultural, siempre hay dos roles, uno femenino y uno masculino. La feminidad y la masculinidad 

son interpretados como roles sexuales asimilados o interiorizados como los productos de la 

socialización y de una construcción cultural. Las normas que rigen a los roles pueden ser 

cambiadas a través de agentes que intervienen en la socialización como la familia, la escuela y los 

medios de comunicación. 

En la enseñanza del español como lengua extranjera (en adelante ELE), se imparten los 

contenidos socioculturales que sirven para habilitar al alumnado a interactuar con los hablantes 

                                                           
1 El investigador Donald Broady (1988:40-42) explica que el currículo oculto o plan de estudios oculto consiste en 
todas aquellas rutinas y prácticas que no están plasmadas en el plan de estudios pero que promueven que el 
alumnado desarrolle ciertas competencias sociales como el estar atento, el saber esperar, la represión de sus 
propias experiencias, la subordinación a la autoridad del profesorado y el adoctrinamiento de principios burgueses. 
2 El investigador Lars Gårdfeldt (2007:84-86) señala que el papel del profesorado es reflexionar en cuán 
heteronormativo es el uso de su propio discurso y cómo elige los textos literarios, esto es, si hay una 
heteronormatividad en los personajes o si hay un espacio para que los homosexuales, bisexuales y transgénero 
también estén representados y no sean marginados. Así es como el profesorado transmite valores democráticos. 
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del español y a actuar en la sociedad gracias al desarrollo de competencias culturales y 

comunicativas. Lo anterior, conlleva a una comparación entre la cultura que se aprende y la 

propia (cfr. Giovannini, Peris, Rodríguez, Simón, 2000:36). El concepto de género es un 

constructo cultural y social, por lo que hay diferencias en cuanto al concepto de masculinidad y 

feminidad entre dos culturas; en este caso, el mundo hispánico y Suecia.  

La literatura es un medio que sirve al profesorado de ELE para acercar al alumnado a la 

cultura de los países hispanohablantes, ya que el texto literario muestra una visión del mundo 

según los ojos de los personajes y de los narradores. Es importante tomar en cuenta cuál es el 

canon en una sociedad, por lo tanto, en la educación; en este caso, en los cursos de ELE. Esto se 

debe a que aquellos libros que están a disposición del profesorado y alumnado en Suecia pueden 

ser considerados como un canon literario. El profesorado de ELE los elige y el alumnado asume 

que son textos importantes a leer.  

Los materiales de lectura para ELE en Suecia3 son distribuidos a través de tres editoriales: 

Liber, Sanoma Utbildning (antes Bonniers) y Natur och kultur. Para el nivel de bachillerato, la 

editorial Liber tiene doce novelas easy readers de las cuales sólo una de ellas es escrita por una 

autora y solamente una novela tiene a una protagonista femenina. Liber también publica una 

antología para bachillerato que consta de 17 fragmentos. De estos fragmentos, 11 son escritos por 

hombres, tres fragmentos de autor anónimo y tres fragmentos escritos por mujeres. En cuanto a 

personajes principales en estos fragmentos hay 13 protagonistas masculinos y cuatro 

protagonistas femeninos. Los editores de esta antología son un hombre y una mujer. Sanoma 

Utbildning tiene dos libros para nivel bachillerato. Uno de ellos consta de veinte cuentos breves 

que tiene 16 protagonistas masculinos y cinco protagonistas femeninos, el autor es un hombre. El 

otro libro es una antología de una editora y un autor/editor. Los protagonistas de estos textos son 

predominantemente hombres, aunque también hay textos escritos por mujeres con protagonistas 

masculinos. Natur och kultur ofrece dos series de novelas escritas por el mismo autor. La serie 

para bachillerato consta de seis novelas, de las cuales hay tres protagonistas masculinos, una 

novela con protagonistas hombre y mujer, una novela con protagonista mujer, y un libro que 

consta de tres novelas con tres protagonistas mujeres. 

                                                           
3 En el apartado Anexos, se muestra una lista de los materiales didácticos disponibles en Suecia. 
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La ausencia de un canon femenino en estos materiales es el origen de nuestro interés para 

hacer un análisis de libros de lecturas que se venden a través de las editoriales establecidas en 

Suecia y así determinar si hay estereotipos de género, actitudes relacionadas al género y la 

heteronormatividad de narradores y personajes.  

 

1.1 Premisas 
 

El currículo Gy11 (Consejería de Educación Sueca, 2011:5) establece que los valores que la 

educación va a transmitir serán la igualdad entre hombres y mujeres, así como la solidaridad 

entre semejantes4. En el apartado “una educación equitativa” [traducción propia] se establece que 

“la escuela activa y conscientemente fomentará los mismos derechos y posibilidades para las 

mujeres y los hombres. El alumnado será alentado a desarrollar sus propios intereses sin 

prejuicios en cuanto a lo que es masculino y femenino” (Consejería de Educación Sueca, 2011:6) 

[traducción propia]. Lo cual indica que el desarrollo del alumnado no debe basarse según las 

expectativas y exigencias de acuerdo a su género (cfr. Hedlin, 2010:7) 5. Queda así descrita, a 

través del plan de estudios, la misión del profesor: “el evitar el desarrollo de sistemas de género 

destructivos” (Wenersson, 2010:408) [traducción propia]6  

La sociedad refleja el concepto de género de aquello que se considera femenino y 

masculino. Los conceptos de género crean expectativas sobre los individuos, ya sea para 

delimitar o para limitar ciertos patrones de comportamiento. Las investigaciones sobre género 

muestran que aquello que es percibido como masculino se le valora más positivamente que 

aquello que es percibido como femenino. Estas tendencias crean una sociedad injusta en donde 

hay un sistema jerárquico y un sistema patriarcal (Josefson, 2005:9,10).  

                                                           
4 La no discriminación por preferencia sexual e identidad de género además del fomento de la igualdad de género 
están establecidos en las leyes suecas sobre discriminación Diskrimineringslag (2008:567). La igualdad de género en 
Suecia tiene tal importancia que puede verse reflejada en diversos aspectos, entre ellos el currículo Lfp. 94 y Gy11. 
5 Es necesario mencionar que hay material didáctico que fue publicado antes del currículo Gy11. Estos materiales 
tienen que responder a los valores establecidos en el currículo Lfp.94: “la escuela activa y conscientemente 
fomentará los mismos derechos y posibilidades para las mujeres y los hombres. El alumnado será alentado a 
desarrollar sus propios intereses sin prejuicios en cuanto a lo que es masculino y femenino” (Consejería de 
Educación Sueca, 1994:4) [traducción propia]. 
6 El texto original en sueco dice “Ett av lärarens uppdrag från staten, så som det beskrivs i läroplanen, är idag 
därmed att hindra destruktiva köns-/genusordningar från att utvecklas” (Wenersson, 2010:408). 
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Los niños y adolescentes reciben imágenes estereotipadas de roles sexuales a través de 

diversos factores socioculturales y familiares que se encuentran en su entorno, a los cuales tienen 

que adaptarse y responder a las expectativas que ello plantea. Un factor que contribuye a la 

construcción del género y de los estereotipos de género son justamente los libros de texto 

(Einarsson, 2009:192). 

En cuestiones de literatura, el canon tiene una serie de valores considerados positivos y 

relevantes para la humanidad, además puede servir como referencia de identidad y reflejo de las 

aspiraciones de una sociedad (cfr. Eaglestone, 2009:52-57). El acto de leer conlleva a una 

experiencia estética que “involucra los niveles más diversos de personalidad; produce resonancias 

psicológicas y existenciales, cuestiona valores de todo tipo, concita, por último, los resortes más 

subjetivos de quien la disfruta” (Brioschi y Girolamo, 2000:67). 

El lector procesa códigos culturales a través de la historia que se le presenta y a través del 

lenguaje mismo, “language itself is the basis of all cultural coding” (Scholes, 1985:27). “El 

mundo imaginario que se le presenta al lector también le habla del cómo existimos en el mundo 

acompañados de otros individuos” (Egan, Stout, Takaya, 2007:79) [traducción propia].  

 

1.2 Objetivo 
 

A partir de una muestra de materiales didácticos de apoyo para la comprensión lectora para ELE 

en Suecia, se quiere analizar el cómo están representadas la feminidad y masculinidad de los 

narradores y personajes. Este estudio menor tiene como objetivo detectar si hay actitudes 

relacionadas al género y una asignación estereotipada de roles para mujeres y hombres. Se 

pretende, a su vez, determinar si estos materiales contribuyen a promover la igualdad de género 

como lo establece el plan de estudios Gy11. 

 

1.3 Delimitación  
 

Primeramente, definimos el término “materiales didácticos de apoyo para la comprensión 

lectora”7. Existe variedad de tipos de materiales de apoyo. Este estudio se enfoca a dos de ellos 

                                                           
7 De aquí en adelante nos referiremos a los materiales de apoyo para la compresión lectora como “textos”. 
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cuyos fines didácticos es el de entrenar la comprensión lectora; aquellos que se denominan easy 

readers y aquellos que son antologías. Easy readers pueden ser versiones adaptadas y/o 

resumidas de alguna novela o pueden ser textos escritos por el autor o autora quien busca 

responder a las necesidades y fines didácticos de un mercado; por ello los textos están adaptados 

según los requerimientos establecidos en los planes de estudios. El lenguaje ha sido adaptado con 

fines didácticos para facilitar la comprensión del estudiante de ELE. Una antología consiste en 

que un editor o una editora conforma una colección de cuentos cortos o fragmentos de novelas 

que proceden de textos originales de un autor o autora. La antología busca resolver necesidades 

de tipo didáctico acercando al estudiante de ELE a un lenguaje no adaptado, sino natural; ya que 

el autor se expresa en un lenguaje literario con fines estéticos.  

Para determinar el corpus de este estudio, se consideraron los siguientes criterios: se 

eligieron los textos de tres editoriales establecidas en Suecia; Natur och Kultur, Liber y Sanoma 

(antes Bonniers Utbildning). Se contactó por vía telefónica a los representantes de estas 

editoriales para constatar que los textos son empleados en las escuelas suecas. Las tres editoriales 

comentaron que los textos orientados al nivel de Bachillerato son los que más se solicitan a nivel 

nacional en comparación con los materiales solicitados para la Secundaria8. Por ello, se decidió 

trabajar con los textos de nivel de Bachillerato. En el apartado 2.7 se explica cómo se conformó 

el corpus. 

Algunos de los textos vienen acompañados de discos compactos y guía para el profesor, 

otros incluyen ilustraciones, sección de ejercicios y listas de vocabulario. Todos estos elementos 

no forman parte del análisis. De igual manera, no se analizan los poemas que hay en las dos 

antologías del corpus, Lecturas y La alegría de leer, tampoco se tomaron en cuenta los textos de 

carácter informativo, ya que no hay narradores ni personajes a analizar. 

Las características comunes de los textos que conforman el corpus son su carácter 

literario, donde hay una historia, la presencia de un narrador y personajes; elementos que se 

prestan para indagar sobre estereotipos y actitudes relacionadas al género. No es así para el caso 

del texto En el mundo hispánico que es un material de apoyo cuyos textos no tienen el carácter 

literario de novela o cuento, los textos están escritos en prosa con un estilo de tipo informativo. 

Al no haber narradores ni personajes, estos textos no pueden ser analizados con nuestro modelo. 

                                                           
8 Las tres editoriales no proporcionaron más información en cuanto a cuáles libros y de qué niveles (A, B o C) se 
venden más, ni en cuáles escuelas se usan estos textos. Ellos explicaron que se trata de información confidencial. 
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Sin embargo, En el mundo hispánico, hay dos apartados titulados Literatura española y 

Literatura hispanoamericana que se revisaron a fin de determinar si hay un canon masculino y si 

se presentan rasgos de hegemonía masculina o si la presencia de escritoras se ha tomado en 

cuenta o no. Los resultados de esta revisión son tratados en el apartado 3.3. 

 

1.4 Problematización e hipótesis 
 

Para cumplir con nuestro objetivo, en nuestro análisis nos guiaremos por las siguientes preguntas:  

¿Cómo están representadas la feminidad y masculinidad de los narradores y personajes en 

los textos analizados? 

En los textos analizados, ¿existen estereotipos de género que no contribuyan a promover 

la igualdad de género como lo establece el plan de estudios Gy11? 

En los textos analizados, ¿existen actitudes relacionadas al género que no contribuyan a 

promover la igualdad de género como lo establece el plan de estudios Gy11? 

A manera de hipótesis tenemos que: 

Creemos que la feminidad y masculinidad de los narradores y personajes de los textos 

analizados están representadas en base a la heteronormatividad dictada por la hegemonía 

masculina, esto es que hay rasgos de una masculinidad dominante y una feminidad subordinada. 

Creemos que la feminidad y masculinidad de los narradores y personajes están 

representadas en base a roles sexuales estereotipados que no fomentan la igualdad de género 

como lo establece el currículo Gy11.  

Creemos que los textos analizados tienen deficiencias en la promoción de la igualdad de 

género como lo establece el plan de estudios Gy11 ya que los narradores y los personajes 

presentan actitudes relacionadas al género como una homosociabilidad masculina predominante 

y actitudes sexistas. 

  



  
 

7 

1.5 Estado de la cuestión y nuestro aporte 

 

A continuación presentamos algunos de los estudios que se han llevado a cabo para analizar 

materiales didácticos para ELE en Suecia desde la perspectiva de género. Nos enfocamos 

únicamente a estos estudios porque han tomado en cuenta lo que se establece en los planes de 

estudios suecos, al igual que nuestro estudio. 

El objetivo de Esther Oyágüez Reyez (2005) en su estudio fue el analizar la presencia 

masculina y femenina de materiales didácticos para ELE para determinar si los materiales hacen 

caso a los principios establecidos por los planes de estudio Lpo.94 y Lpf.94. El corpus consistió 

en la serie Caminando de nuevo para el nivel bachillerato. En Estudio del material didáctico en la 

enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) desde la perspectiva de género: análisis de 

Caminando de nuevo 1-4, Växjö Universitetet, se concluye que existen contradicciones en la 

representación de la feminidad y masculinidad, hay un uso androcéntrico del lenguaje y una 

transmisión de los estereotipos de género tradicionales que no cumplen con los principios 

establecidos en los planes de estudio suecos. 

Rosalba Maldonado Rios (2009) llevó a cabo entrevistas con el profesorado para saber su 

opinión en relación a los materiales didácticos que son paso 3 de ¡Venga! y paso 4 de ¡Venga 

vamos! Se hizo un análisis de textos y las entrevistas de tipo cualitativo. En relación a las normas 

establecidas por el plan de estudios para el bachillerato Lpf.94, este estudio analiza cómo los 

materiales didácticos para ELE representan el concepto de género y si hay discusiones en torno a 

tales representaciones. El título de este estudio es Representation av genus i läroböcker i spanska 

utifrån lärares perspektiv, Malmö Högskola, cuyo resultado es que, en los textos analizados, los 

hombres son representados como más importantes que las mujeres. El profesorado no está de 

acuerdo con las representaciones de género que se muestran, ellos critican a los autores de estos 

materiales y las editoriales que los publican. 

Bajo el título Var är alla spanska flickor? En kvantitativ textstudie om genusaspekt i 

spanska och engelska läromedel, Lena Hjortsberg (2012) de Göteborgs Universitetet realizó un 

estudio cuantitativo donde analiza y compara dos libros de texto del nivel de secundaria (ESO), 

uno de ellos es What’s up? de la materia de inglés y el otro es ¡Vale! de la materia de español. Lo 

anterior es para determinar si cumplen con las normas establecidas por el plan de estudios Lgr.11 

en cuanto a la igualdad de género. Las variables a medir son los adjetivos que se usan para 
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describir a hombres y mujeres. También se analizan las acciones que cada uno realiza y las 

imágenes. La conclusión es que el libro de texto de inglés sí cumple con los principios 

establecidos en los planes de estudio suecos, mientras que el libro de texto de español no lo hace 

porque la presencia masculina es muy dominante. 

Como podemos ver, se han hecho estudios desde la perspectiva de género para analizar 

aquellos libros de texto que son materiales centrales de un curso. La presencia de la mujer en los 

materiales escolares es un tema que se ha discutido en Suecia. Sin embargo, hay dos temas que 

no han sido muy discutidos: el primero es el hecho de que haya un canon masculino muy 

dominante y el segundo tema es la inclusión de la literatura de mujeres en los programas de ELE 

y en los materiales didácticos para contrarrestar al canon masculino. La aportación de nuestro 

estudio es en diferentes niveles, siendo el primero el de dar motivos y razones para debatir sobre 

la posible existencia de un canon masculino dominante. De ser así, el efecto sería que las mujeres 

escritoras y los personajes femeninos tendrían una presencia y voz reducida, lo cual no fomenta 

la igualdad de género. Así mismo, este estudio saca a la luz la importancia de revisar materiales 

de apoyo, por lo que presentamos un modelo de análisis que el profesorado de ELE puede usar al 

momento de elegir materiales. Si bien no son materiales centrales de un curso, vemos que estos 

materiales de apoyo para la compresión lectora para el bachillerato también contribuyen al logro 

de los objetivos y valores establecidos en el currículo Gy11.  

 

1.6 Método  
 

Para nuestro análisis, nos hemos inspirado en dos estudios, el primero, La eficacia simbólica de 

los estereotipos de género en la reproducción de la hegemonía masculina: análisis de la 

literatura infantil y juvenil, llevado a cabo por Fátima Arranz (2013). El segundo estudio es una 

publicación del Instituto de la Mujer La transmisión de los modelos femenino y masculino en los 

libros de la enseñanza obligatoria, llevado a cabo por IMOP Encuestas (2000). Ambos estudios 

nos han dado las herramientas teórico-metodológicas para diseñar el modelo de análisis para este 

estudio menor que consiste en examinar un corpus compuesto por novelas, cuentos cortos y 

fragmentos de un texto. 

El método de investigación usado para nuestro estudio será el Análisis de Contenido (cfr. 

Neuman, 2000:34; Kumar, 2011:381) el cual examina la información o los contenidos de un 
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corpus haciendo uso de diversos métodos de investigación como los métodos cualitativo y 

cuantitativo. Cuando el objetivo es cuantificar las variantes o cambios o las veces que un 

fenómeno o evento ocurre, se hace uso del método cuantitativo (cfr. Kumar, 2011:394). Esto se 

debe a que “[un] concepto no puede ser medido, mientras que una variable puede ser susceptible 

de ser medida […]” (Kumar, 2011:63) [traducción propia].  

Primeramente, elegimos los materiales que conforman al corpus para formar dos 

muestras. Procedimos a agrupar a los personajes femeninos y personajes masculinos en 

principales, secundarios, incidentales y ambientales. La agrupación es en base a la clasificación 

del investigador Fernando Cota Madero (véase sub-apartado 3.1.1). Una vez identificados los 

personajes principales y secundarios, analizamos a estos grupos a través de las variables edad y 

sexo, estado civil, clase social, y nacionalidad. En nuestro estudio, medimos las variables que 

analizamos en porcentajes, presentados en las tablas. Relacionamos la información recabada con 

los conceptos del marco teórico: heteronormatividad y otredad, androcentrismo, y hegemonía 

masculina a fin de determinar cómo están representadas la feminidad y masculinidad de 

personajes principales y secundarios. Nos referimos a toda esta sección de análisis bajo el 

término heteronormatividad como lo explicamos en el apartado 2.3. De manera similar, 

indagamos la nacionalidad de los autores para determinar si hay variedad de nacionalidades o si 

hay eurocentrismo. A su vez, indagamos el sexo de los autores para determinar el tipo de canon 

literario predominante. 

Para determinar si los narradores de ambas muestras son del tipo homodiegético, 

heterodiegético o autodiegético nos basamos en la clasificación del teórico Gérard Genette (véase 

sub-apartado 3.1.2) y los agrupamos según el sexo al que pertenecen a fin de determinar si hay 

diversidad en las voces de quienes nos narran la historia. 

Recurrimos al método cualitativo en este estudio cuando el objetivo es lograr una 

interpretación y comprensión profunda para describir un fenómeno en variables que no son 

necesariamente medibles (cfr. Kumar, 2011:394). Al examinar los contenidos del corpus, 

buscamos indicios sobre el sistema patriarcal, la participación de los personajes femeninos y 

masculinos en el espacio privado y el espacio público (véase sub-apartado 3.2.1). Con respecto a 

los roles sexuales estereotipados, nos apoyamos en los siete estereotipos propuestos por 

Fernández Poncela, el contrato de género y las teorías del pensamiento binario explicados por 
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Hirdman y Cixous para ver si se encuentran en el corpus. Contamos los casos y damos la 

interpretación a través de los ejemplos más representativos. Procedimos de igual manera a 

contabilizar los casos y ejemplificar patrones de comportamiento con respecto a las “actitudes 

relacionadas al género” en base a los conceptos de homosociabilidad, actitudes transgresoras, 

misoginia y misandria. Para estos dos últimos conceptos, creamos la variable “actitudes sexistas” 

para poder analizarlos. 

Este estudio menor también es de tipo comparativo porque el corpus consiste en dos 

muestras, las cuales comparamos para resaltar diferencias y similitudes entre ellas en los aspectos 

cualitativos y cuantitativos. 

Dada la naturaleza literaria del corpus, hemos elegido analizar a los personajes 

principales, personajes secundarios y tipos de narrador, por lo que se analizan las voces de 

quienes narran la historia, así que recurrimos a la Narratología. El método narratológico nos 

permite entender, analizar y evaluar una historia a través de estudiar la constitución del texto 

narrativo, las voces que narran y el efecto en el lector (c.fr. Bal, 2009:3-9). 

Como podemos ver, este estudio menor tiene cuatro métodos: el comparativo, el 

narratológico, el cuantitativo y el cualitativo. La característica de nuestro modelo y método de 

análisis es que integramos los métodos comparativo y narratológico en los métodos cuantitativo y 

cualitativo.  

 

1.7 Selección y delimitación del corpus 
 

Las diferencias de lenguaje (adaptado o natural) entre un texto Easy readers y una antología 

fueron determinantes para conformar el corpus en dos muestras. La primera muestra la 

denominamos Easy readers y la segunda muestra la denominamos Antologías.  

Las editoriales Natur och kultur, Liber y Sanoma tienen su colección de libros 

denominados Easy readers, pero hay una diferencia: Natur och kultur y Liber tienen una novela 

corta por libro, mientras que Sanoma9 tiene dos libros del mismo autor que consisten en cuentos 

cortos. Los cuentos originales del autor Joaquín Masoliver en Veinte historias breves y los seis 

                                                           
9 Los libros a los que nos referimos son Lecturas (1994) del autor y editor Joaquín Masoliver y la editora Bärbel Vall, 
y Veinte historias breves (2002) del autor Joaquín Masoliver.  
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cuentos originales del autor en su libro Lecturas tienen como característica la brevedad, lo cual se 

refleja en que el final de cada cuento es abierto, a fin de que el lector (el alumnado) sea quien 

rellene ese espacio y pueda discutir en clase el tipo de final que le gustaría. Además, los 

personajes son de tipo estático, se mantienen sin cambios en el transcurso de la historia (Internet 

1). Por otro lado, las novelas de Natur och kultur y Liber tienen un lenguaje que ha sido adaptado 

para facilitar su lectura con fines educativos. Los personajes son de tipo dinámico porque 

experimentan cambios internos, tales como; su personalidad cambia o evoluciona, sus puntos de 

vista o valores cambian también (Internet 1). 

Estas diferencias, tanto de extensión como tipo de historia (cuento o novela) y tipo de 

personajes impiden que las historias sean comparables, a nuestro juicio. Por lo tanto, la editorial 

Sanoma no se incluyó en la muestra Easy Readers. Se decidió que la muestra debe constar de dos 

libros de las editoriales Natur och kultur y Liber, quedando así: 

Editorial Título Autor Nivel10 

Natur och 

kultur 

Ojos gitanos Horacio Lizana A2 

 Encuentros, consta de tres 

historias: Amanda de Chile, 

Marcela de Uruguay y Mónica 

de Argentina 

Horacio Lizana B1+ 

Liber Muy lejos de Madrid 

El primo Rafael  

Jesús Fernández Santos A 

 Las pelirrojas traen mala suerte Manuel L. Alonso B 

 

Los criterios para delimitar esta muestra consistieron en: los textos se eligieron de manera 

aleatoria, cuidando de que pertenecieran a los niveles A y B; a manera de delimitar una muestra. 

Una vez elegidas las novelas, nos aseguramos que existieran personajes tanto femeninos como 

masculinos. Esto se debe a que hay novelas donde los personajes principales y secundarios son en 

su mayoría masculinos. 

En cuanto a la muestra Antologías, es importante mencionar que estas antologías 

consisten en fragmentos de novelas o textos, por ejemplo, La Biblia. Los fragmentos han sido 

elegidos por el o los editores según su criterio, pero se debe considerar que los fragmentos 

pierden mucho de su contexto, pues el lector no sabe cuál es el desenlace de la historia, tan sólo 

                                                           
10 Los niveles que se muestran son de acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo (en adelante MCER). 
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puede ver una parte de ella, según lo que el fragmento le muestre. El lenguaje es natural, no ha 

sido adaptado para facilitar su lectura. Como veremos más adelante en el sub-apartado 3.2.1, 

haremos reflexiones sobre la elección hecha por los editores de estos fragmentos.  

La muestra Antologías consiste en dos antologías: A) La Alegría de leer de la editorial 

Liber que es una antología de textos de escritores españoles y latinoamericanos, comprende dos 

niveles, B1.1 y B1.2 de acuerdo al MCER. B) Lecturas de la editorial Sanoma11 que es un libro 

que se ha publicado desde 1994, consta de textos de diferente carácter, tales como textos 

informativos, cuentos escritos por el escritor Joaquín Masoliver y cuentos de otros autores. Sólo 

se revisan los fragmentos de tres cuentos originales de otros autores porque nos interesa analizar 

la elección de los fragmentos hechos por Joaquín Masoliver y Bärbel Vall en su papel de editores. 

Únicamente se enlistan los materiales que conforman el corpus: 

 

La Alegría de leer 

Título 

 

Autor(a) 

Dayoub, el criado del rico mercader Bernardo Atxaga (España) 

El alquimista Paulo Coelho (Brasil) 

Las alas son para volar Jorge Bucay (Argentina) 

La creación del hombre La Biblia 

La tentación de Eva La Biblia 

Una historia sobre Eva y el Paraíso Anónimo  

Relato de un náufrago.  Gabriel García Márquez (Colombia) 

La colección Mario Benedetti (Uruguay) 

Nosotras que nos queremos tanto Marcela Serrano (Chile) 

Las primeras veces Jordi Mollà (España) 

¿Somos felices? Juan José Millás (España) 

El salvamento Ana María Matute (España) 

Yo amo a mi mami Jaime Bayly (Perú) 

De cómo un cataclismo borró el paisaje de mis primeras 

memorias proviene de la novela El país bajo mi piel 

Gioconda Belli (Nicaragua) 

 

Lecturas 

Título 

 

Autor 

Papelucho  Marcela Paz (Chile) 

Un indio Tzotzil Ricardo Pozas (México) 

Una carta a Dios Gregorio López y Fuentes (México) 

 

                                                           
11 En los libros Lecturas y Veinte historias breves se describen niveles según el grado de dificultad desde el punto de 
vista del autor. Contactamos en dos ocasiones a la editorial Sanoma para preguntar sobre el nivel al que estos dos 
libros corresponden de acuerdo al MCER. El representante de Sanoma no mostró interés en responder la pregunta.  
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Es necesario advertir que este es un estudio menor. El corpus no puede considerarse 

representativo de todo el universo de textos que se venden en Suecia. Los resultados que se 

obtienen de este análisis no se pueden considerar como suficientes para hacer generalizaciones de 

los fenómenos que se analizan ya que las muestras Easy readers y Antologías son pequeñas en 

cierto modo, por ejemplo: los tipos de narrador de la muestra Antologías suma 17, mientras que 

en un estudio mayor se analizan cantidades más grandes. Sin embargo, pensamos que a través de 

este estudio menor se pueden observar tendencias. 

 

2 Marco teórico  
 

2.1 Género y lenguaje 
 

Tradicionalmente, las teorías feministas y los teóricos estudiosos del género señalan que el sexo 

es determinado biológicamente, es natural, fijo, estable, tiene que ver con lo físico. El género es 

una construcción política, no fija, variable, inestable, que cambia y se adapta de acuerdo a los 

aspectos sociales, culturales y temporales (cfr. Moi, 1999b:33). Los roles, normas, expectativas y 

derechos son aquello que contribuye a constituir el género (cfr. Eckerts citado por Ohlsson, 

2007:148). El concepto de género indica que se estudia a la sociedad y a la vida humana. En la 

sociedad, todo es clasificado como masculino o femenino (Hedlin, 2010:15). La feminidad y la 

masculinidad son conceptos que están relacionados intrínsecamente, por ello su significado está 

vinculado el uno con el otro (Connell, 2005:43). 

En cuanto a la relación entre el género y el lenguaje, la sociolingüista María Ohlsson 

(2007:150) sostiene que el uso del lenguaje es diferente entre hombres y mujeres, ya que es 

socialmente aprendido y adquirido. Cuando el infante crece, ha asimilado una identidad de 

género, es niño o es niña, lo que implica expectativas según su género; lo cual influye en cómo 

usará el lenguaje. 

Los estudios pos-estructuralistas son muy útiles para los estudios de género, ya que a 

través de los signos como el discurso, el poder, la inestabilidad y la representación es como la 

masculinidad puede ser estudiada (Reeser, 2010:7-10). Por ejemplo, el discurso que se encuentra 

en los libros de texto que tiene implícitas o explícitas las representaciones de la masculinidad y se 

puede añadir que “language is an important aspect of understanding gender because language 
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defines the reality that we experience and because we cannot experience reality without using 

language” (Reeser, 2010:29). 

Las investigaciones realizadas sobre las actitudes en cuanto al lenguaje y el género 

muestran tendencias por dar más valor y veracidad a las palabras expresadas por un hombre que 

por una mujer. El discurso de Ella es señalado como más conmovedor y emocional, mientras que 

el discurso de Él es señalado como exitoso (Einarsson, 2009:228). La investigadora Marie 

Gustafsson Sendén (2013:54) realizó un estudio sobre los usos de los pronombres “él” y “ella” en 

los medios de comunicación. Se demuestra que los medios de comunicación tienden a elegir el 

pronombre “él” con mayor frecuencia para referirse a contextos más positivos en comparación 

con el pronombre “ella”. En este estudio, los campos semánticos asociados a “él” y “ella” reflejan 

estereotipos de género. El pronombre “él” está asociado con palabras que reflejan una actitud 

activa, mientras que el pronombre “ella” está asociado con la pasividad y actitudes de defensa. Se 

concluye que los medios de comunicación mantienen y refuerzan los estereotipos de género en la 

vida diaria. 

 

2.2 El género y su influencia en la vida escolar 
 

El sistema de género influye en la vida y el ambiente en la escuela. Esto se debe a que el género 

se puede interpretar como una relación. La forma de interactuar con otros y el comportamiento 

están influenciados dependiendo del género al que se pertenece (cfr. Wenersson, 2010:398). Por 

ejemplo, Wenersson (2010:408-409) explica que un chico tiene malas calificaciones porque no 

quiere ser visto como femenino por los otros chicos. El nuevo concepto de chica ya es perceptible 

hoy en día, ella se preocupa por ser buena estudiante y nada la detiene para hacer lo mismo que 

los chicos hacen12. El concepto de género se renueva día con día; sin embargo los chicos todavía 

establecen la norma (cfr. Wenersson, 2010:408-409).  

La investigadora Maria Ohlsson (2007:148 y 174) explica que en las investigaciones 

sobre la relación entre actos del lenguaje y el género en las escuelas se puede ver que las niñas 

                                                           
12 La investigadora Siri Reuterstrand (2010:103) observa que el nuevo tipo de chicas estudiantes tienen mejores 
resultados en la escuela, hacen estudios en la universidad, su número aumenta en aquellos estudios que dan 
prestigio; sin embargo, lo que no le ha dado prestigio es el estatus que tiene en la sociedad, además, el sueldo que 
recibe no ha aumentado en el mismo grado que sus esfuerzos. 
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sienten que no son tan importantes o interesantes como los niños. Acciones con una connotación 

masculina como interrumpir al otro(a) cuando habla, hablar frente al grupo, tomar la palabra por 

iniciativa propia; son llevadas a cabo por los niños más que por las niñas quienes aprenden a 

levantar la mano y esperar por su turno, ya que esta acción tiene una connotación femenina. 

Las actitudes y comportamientos, como los que acabamos de describir, tienen que ver con 

la reproducción de los estereotipos de género en el proceso de socialización que ocurre en la 

escuela. Como hemos mencionado en la introducción (véase apartado 1), el discurso del 

profesorado y los materiales didácticos contribuyen a la percepción de género por el alumnado. 

Los conceptos que a continuación presentamos para nuestro análisis tienen que ver con los 

estereotipos de género. Por ello nos interesa analizar los materiales didácticos para ver si estos 

textos fomentan y recrean dichos estereotipos y actitudes. 

 

2.3 La hegemonía masculina y androcentrismo como determinantes de la 
heteronormatividad 
 

Según la socióloga Raewyn Connell (2005:76-77), la hegemonía masculina13 es una práctica de 

género donde la masculinidad ocupa una posición de mando y dominio. Es una forma de 

legitimar al patriarcado o sistema patriarcal que se refiere al poder que ejercen los hombres 

sobre las mujeres. Dado que los hombres mantienen una posición de mando y las mujeres una 

posición de subordinación, vemos que las técnicas para mantener la hegemonía masculina son la 

opresión, el poder y la subordinación. Estas técnicas hacen visible a la masculinidad. De acuerdo 

al teórico Todd W. Resser (2010:15), el hacer estudios sobre la masculinidad contribuye a 

desestabilizar los estereotipos masculinos existentes. El propósito de estudiar a la hegemonía 

masculina es hacer que el sexismo y la homofobia retrocedan y con ello transformar a los 

hombres. (Resser, 2010:15). 

Retomando el concepto de sistema patriarcal, este sistema se sostiene gracias a pactos 

implícitos no escritos; ya que las mujeres asimilan que tienen una posición inferior a la de los 

hombres, ellas no poseen una voz, no manejan el logos, ni tienen poder de decisión de la misma 

manera que los hombres. El conjunto de pactos implícitos recibe el nombre de contrato de 

                                                           
13 Conocida también como masculinidad hegemónica. 
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género, lo que implica que los hombres y las mujeres tengan roles sociales determinados (cfr. 

Löfquist, 2008:277-280). Dicha asignación de roles se puede ver reflejada en la división sexual 

del trabajo (cfr. Selden, 2004:165), pues para ellas existe el trabajo doméstico y la familia 

quedándose así en un espacio privado, mientras que los hombres son partícipes del espacio 

público. Las mujeres son representadas como madres, esposas e hijas; pero no como 

profesionistas.  

Es la sociedad la que determina los roles que cada sexo debe desempeñar. Reeser (2010:1-

3) expone que la masculinidad se hace visible en el exceso o en su ausencia, su concepto no es 

uno solo, es difícil de estudiar porque hay una variedad cultural amplia y concluye que la 

masculinidad es un constructo producto de un contexto histórico y cultural. De igual manera, el 

concepto de mujer es una construcción social y cultural que cambia con las condiciones 

históricas, de acuerdo a la teórica Simone de Beauvoir (citada por Moi, 1999a:101-103). La 

feminidad describe las características que una mujer debería tener según su contexto cultural y en 

una época determinada.  

Desde su posición de poder, los hombres establecen su punto de vista a través del 

androcentrismo el cual está compuesto por dos términos. El primero se refiere a: 

Etimológicamente ANER/-DROS hace referencia al ser de sexo masculino: es más, al hombre 

de una determinada edad (maduro), de un determinado estatus (casado) y de unas determinadas 

cualidades y condiciones (tener honor, valentía fuerza, riqueza económica) viriles. (González 

Stephan, 1992:204) 

El segundo término se refiere a la perspectiva central, al punto de vista del hombre basándose en 

jerarquías y exclusiones (cfr. González Stephan, 1992:205). En la relación de la lucha por el 

poder, se establece una jerarquía donde Él es superior a Ella. Dentro del llamado sistema binario 

jerárquico el hombre es la norma y la mujer es una desviación a la norma (Hirdman, 2001:28-

33).  

El concepto de heteronormatividad relacionado al género nos remite a que lo heterosexual 

es la norma imponiendo así el sistema binario jerárquico de lo que es considerado correctamente 

femenino y masculino (Hedlin, 2010:25). Wenersson (2010:401) explica que la 

heteronormatividad es un término que se usa para aclarar la hegemonía heterosexual, esto es que, 

otro tipo de relación amorosa que no sea entre un hombre y una mujer es vista como anormal e 
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indeseable. Todo aquello que no sigue la norma conforma una otredad. La investigadora Beatriz 

González Stephan (1992:203-204) afirma que la identidad es prefigurada desde un centro 

hegemónico, por lo que la diferencia del Otro está diseñada en base a aquello que ese centro no 

considera como pertinente. 

El sociólogo Per Månson (2000:28-29) explica que la identidad social del individuo, a 

nivel macro social, se conforma a través de categorías sociales como clase social, etnicidad, 

género, edad y estado civil, entre otras; ya que estas categorías responden a las preguntas de con 

cuáles grupos el individuo se identifica o no se identifica. Connell (2005:76-77) dice que no hay 

una masculinidad sino que hay diferentes masculinidades según la etnicidad, cultura, clase social 

y posición de poder. Vemos así que el género es una práctica que da estructura social a través de 

la etnicidad y la clase social (cfr. Connell, 2005:75). 

Las categorías sociales de clase, género, etnicidad o nacionalidad, edad y estado civil son, 

entre otras, categorías que conforman el establecimiento de una norma, ya que constituyen la 

identidad social. En este estudio, agregamos a la identidad social una serie de características 

como norma a seguir para el hombre: maduro, casado y de unas determinadas cualidades y 

condiciones (tener honor, valentía fuerza, riqueza económica) viriles. Dichas características 

provienen del concepto de androcentrismo de González Stephan (1992:204). De manera similar, 

para la mujer establecemos como norma a la mujer blanca, heterosexual, de clase media. Al 

conjunto de categorías sociales y características para el hombre y para la mujer las 

denominaremos heteronormatividad para convertirlas en variables para ser analizadas en nuestro 

estudio como veremos en el apartado 3.1.1. 

 

2.4 Los estereotipos de género 
 

Existen diversidad de definiciones y perspectivas para definir a los estereotipos de género y por 

ello se les considera multidimensionales (Biernat y Kobrynowickz, 1999:76). Los estereotipos de 

género se les define como “structured sets of beliefs about the personal attributes of women and 

men” (Ashmore y Del Boca, 1979, citados por Biernat y Kobrynowickz, 1999:76). En esta 

colección de características se incluyen características físicas, ocupaciones, componentes 

afectivos y de comportamiento, orientación sexual, actitudes y creencias (cfr. Deaux y Lewis, 

1983, 1984; Eckes, 1994, citados por Biernat y Kobrynowickz, 1999:76). Cualquier tipo de 
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estereotipo puede ser usado para entender al mundo pero también puede ser usado para preservar 

una posición de poder. Por ejemplo, lo que posiblemente motiva a los hombres a generalizar que 

las mujeres son emocionales y no responden bien bajo presión, es un estereotipo que se usa para 

mantener la presencia de los hombres en los puestos claves de una empresa (cfr. Hornsey, 

2012:318).  

En cuanto a los roles sexuales estereotipados, también llamados estereotipos de género o 

estereotipos sexistas, el término estereotipado se refiere a “[…] stereotyping is the use of 

stereotypic knowledge in the forming of an impression of an individual” (Brewer, 1996:254). 

En los siguientes dos sub-apartados 2.4.1 y 2.4.2, explicamos las teorías que sirven de 

base para nuestro estudio sobre los estereotipos de género. 

 

2.4.1 Los estereotipos de género según Fernández Poncela 

 

La investigadora Anna M. Fernández Poncela (2002) ha hecho un estudio del refranero popular14 

del cual, para este estudio, se consideraron siete grandes estereotipos de género de la imagen de 

la mujer: 

1. Las mujeres hablan mucho. Se critica que las mujeres tengan el logos, cuando éste le 

pertenece al hombre. A la mujer se le desvaloriza quitándole valor a sus palabras a 

través de la desconfianza (cfr. Fernández Poncela, 2002:72-74). En lo sucesivo, nos 

referiremos a este estereotipo como “la habladora”. 

2. La supuesta irracionalidad en los actos de la mujer, a sus actitudes y comportamientos 

se les califican como “falsos, intrigantes, engañosos, persuasivos y traidores” 

(Fernández Poncela, 2002:75). Las mujeres son presentadas como “inseguras o 

variables, de carácter o personalidad un tanto inestable” (Fernández Poncela, 2002:75) 

ya que ellas no saben qué piensan, qué quieren o qué sienten y por lo tanto son 

mentirosas con un grado de locura. En lo sucesivo, nos referiremos a este estereotipo 

como “la irracional”. 

                                                           
14 El estudio consistió en recopilar refranes de los países hispanohablantes para analizarlos desde una perspectiva 
de género. 
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3. La maldad de la mujer (Fernández Poncela, 2002:77). Ejemplos de su maldad: su 

infidelidad, sus conocimientos de brujería, la maldad de las suegras. En lo sucesivo, 

nos referiremos a este estereotipo como “la mala”. 

4. Las mujeres son vistas como un objeto sexual porque destacan por sus cualidades 

físicas, por su belleza más que por su personalidad e inteligencia (cfr. Fernández 

Poncela, 2002:83). En lo sucesivo, nos referiremos a este estereotipo como “la bella”. 

5. Ellas pueden ser comparadas con animales y son susceptibles de ser domesticadas 

(Fernández Poncela, 2002:83).  

6. El status y prestigio social se logran a través del matrimonio o la maternidad 

(Fernández Poncela, 2002:79). 

7. El ideal de mujer que se caracteriza por “la bondad, la lealtad, la obediencia, sumisa, 

trabajadora, hacendosa, […] buena madre y callada (Fernández Poncela, 2002:86). En 

lo sucesivo, nos referiremos a este estereotipo como “la sumisa y hacendosa”. 

 

2.4.2 El contrato de género y el pensamiento binario 

 

Para referirse al contrato de género, el cual definimos en el apartado 2.3, la investigadora Yvonne 

Hirdman usa el término el contrato de género estereotipado (2001:84) [traducción propia] debido 

a los patrones que éste reproduce. Hirdman (2001:85-90) hace hincapié en que el contrato de 

género asigna obligaciones, responsabilidades y derechos diferenciados a cada rol. El hombre 

está obligado a mantener y proteger a la mujer, mientras que ella se encarga de tener niños y 

hacer el trabajo de la casa. Estableciendo así el modelo: la obligación de Él es el derecho de Ella 

y la obligación de Ella es el derecho de Él. Ella, al no tener recursos, gira en torno a Él quien 

personifica al mundo y es mediador entre Ella y el gran mundo. “Para Ella, el amor significa 

todo, para Él es tan sólo una parte de la vida” (Rousseau citado por Hirdman, 2001:90) 

[traducción propia]. La posición privilegiada de Él puede convertirlo en un tirano, protector, 

líder, el que toma las decisiones, jefe, “pero tal vez, sobre todo, en un opresor. Con o sin su 

propia voluntad” (Hirdman, 2001:93) [traducción propia].  

El pensamiento binario, conocido también como sistema binario de oposiciones, habla de 

las características asignadas para Él y para Ella. El sistema de género tiene dos principios básicos 
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por su dicotomía o por su jerarquía. En cuanto a dicotomía se refiere, es lo masculino y lo 

femenino. De acuerdo a Hirdman (2001:35), la dicotomía se basa en contrastes y oposiciones 

donde Él es vida, luz, fuerza y Ella es muerte, obscuridad y debilidad. Lo cual nos remite al 

pensamiento binario propuesto por Hélène Cixous (citada por Moi, 1999b: 114-115) donde Él es 

actividad, cultura, padre, cabeza, inteligible y tiene el logos; mientras que Ella es pasividad, 

naturaleza, madre, corazón, sensible y tiene el pathos. El efecto de este pensamiento binario es 

que la pareja “se convierte en un campo de batalla constante, en el que la lucha por la supremacía 

se renueva hasta el infinito […] el lado masculino es el que gana siempre” (Cixous citada por 

Moi, 1999b:115). 

Nosotros observamos que la presencia del contrato de género y el pensamiento binario 

pueden ser factores que refuerzan los estereotipos de género. Por esta razón, estos dos conceptos 

explicados por Hirdman y Cixous nos sirven como una herramienta para identificar estereotipos 

de género en nuestro estudio, debido a la asignación de roles, comportamientos y actitudes que se 

describen. En nuestro análisis, vamos a relacionar los estereotipos de género de Fernández 

Poncela con el contrato de género y el sistema binario de oposiciones como lo veremos en el 

apartado 3.2.2. 

 

2.5 Actitudes y comportamientos relacionados al género 
 

En este apartado, presentamos a los conceptos que se relacionan con actitudes y comportamientos 

relacionados al género: homosociabilidad, actitudes transgresoras y actitudes sexistas. 

La teoría de la homosociabilidad de roles sexuales de Jean Lipman-Blumen (1976:16-24) 

define a la homosociabilidad como “the seeking, enjoyment, and/or preference for the company 

of the same sex”. Se le debe diferenciar de la homosexualidad porque la homosociabilidad no 

necesariamente involucra la interacción erótica entre personas del mismo sexo. La 

homosociabilidad masculina consiste en que los hombres están atraídos a, estimulados por e 

interesados en otros hombres, ya que entre ellos se perciben como productivos e importantes. 

Aquellos hombres que no cumplen con los requisitos que la homosociabilidad establece son 

excluidos del grupo o transitan en la periferia, pues deben comportarse de acuerdo a lo que el 

grupo concibe como masculinidad. Este patrón de comportamiento tiene sus inicios en la infancia 

y es fomentado por las instituciones sociales como la familia, el mercado laboral, el sistema legal, 
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por mencionar algunos. Las instituciones refuerzan y permiten la continuidad de la 

homosociabilidad, ya que incluyen principalmente a los hombres permitiéndoles acceso a los 

recursos de la sociedad. Como resultado de esto, las mujeres están excluidas del mundo 

homosocial masculino al no tener el mismo acceso a tales recursos, lo que las convierte en 

personas menos interesantes tanto para los hombres como para las mismas mujeres. El hecho de 

que las mujeres estén ausentes de ciertos segmentos del mundo profesional es parte del modelo 

de homosociabilidad masculina (Lipman-Blumen, 1976:30). 

La investigadora Gerd Lindgren (1996:5)15 observa que existe homosociabilidad 

masculina y homosociablidad femenina. Al ser excluidas del mundo masculino, ellas se reúnen 

como grupo pero sin demandar poder o influencia. Como consecuencia, hombres y mujeres se 

reúnen en grupos ocasionando un desequilibrio del poder (cfr. Josefson, 2005:25-26). 

Cuando hablamos de que los hombres o las mujeres logran trascender a las exigencias del 

sistema patriarcal y al contrato de género, hablamos de actitudes transgresoras, pues se salen de 

la norma establecida. Esto es que, hombres y mujeres incursionan en espacios considerados 

únicos para el sexo opuesto. 

En nuestro estudio, tenemos la variable actitudes sexistas que incluye los siguientes 

conceptos. Definimos al sexismo como “las prácticas concretas de la vida social como toda una 

concepción que concede privilegio a un sexo en detrimento del otro” (González Stephan, 

1992:204). En la vida cotidiana, el sexismo suele verse en los chistes, piropos, apodos, refranes y 

conductas estereotipadas. La misoginia que se refiere al odio hacia la mujer; mientras que 

misandria16 se refiere al odio hacia el hombre (cfr. Wood, 2007:269).  

Nuestro estudio analiza a los estereotipos de género y las actitudes relacionadas al género 

que presentan los narradores y personajes. Los tipos de narrador y tipos de personajes, serán 

definidos en la sección de Análisis para facilitar la lectura del mismo.  

 

                                                           
15 Gerd Lindgren llevó a cabo un estudio para aplicar la teoría de la homosociabilidad de Lipman-Blumen en los 
años ochenta. 
16 La palabra misandria no está reconocida todavía por la Real Academia de la Lengua Española (Caldito Aunión, 
2014). 
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3 Análisis 
 

A continuación presentamos el análisis comparativo del corpus donde hacemos las observaciones 

de la muestra Antologías, seguida de las observaciones de la muestra Easy readers. Iniciamos con 

el análisis cuantitativo. 

3.1 Análisis cuantitativo 
 
3.1.1 La hegemonía masculina y el androcentrismo como factores determinantes de la 
heteronormatividad 

 

Primeramente, definimos a los tipos de personajes. Según el investigador Fernando Cota Madero 

(1978:110-111), existen cuatro tipos de personajes: los principales, los secundarios, los 

incidentales y los ambientales. Los primeros son “los que realizan las acciones importantes y su 

conducta influye decisivamente en el desarrollo y el desenlace del conflicto o de los problemas 

humanos planteados en la obra. Existen obras breves en las que hay un sólo personaje principal” 

(Cota Madero, 1978:110). Los personajes secundarios no alcanzan la relevancia de los personajes 

principales, pero influyen en las acciones y las actitudes de éstos. Los personajes incidentales 

“aparecen brevemente en la obra, realizando acciones necesarias para el desarrollo de la trama” 

(Cota Madero, 1978:111). Los personajes ambientales contribuyen en la caracterización del 

ambiente en el que se desenvuelven los hechos. 

En nuestro análisis, ponemos atención a los personajes principales y secundarios, ya que 

las acciones importantes de la historia se centran en ellos. Sin embargo, cuando sea necesario 

haremos referencia a los personajes incidentales y ambientales. 

 

3.1.1.1 Sexo de los personajes 

 

En las tablas de este apartado, hemos incluido a los personajes incidentales y ambientales con el 

propósito de mostrar un panorama general de todos los personajes. 
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Sexo de los personajes (% vertical) 

Muestra 

Antologías 

 

Total 

 

Total 

 

Principal 

 

Secundario 

 

Incidental 

 

Ambiental 

Total 84 100% 17 16 35 16 

Hombre 54 64,3% 76,5% 62,5% 62,9% 56,3% 

Mujer 30 35,7% 23,5% 37,5% 37,1% 43,8% 

 

Muestra  

Easy readers 

 

Total 

 

Total 

 

Principal 

 

Secundario 

 

Incidental 

 

Ambiental 

Total 88 100% 8 9 44 27 

Hombre 65 73,9% 62,5% 22,2% 81,8% 81,5% 

Mujer 23 26,1% 37,5% 77,8% 18,2% 18,5% 

 

Sexo de los personajes (% horizontal) 

Muestra 

Antologías 

 

Total 

 

Principal 

 

Secundario 

 

Incidental 

 

Ambiental 

Total 84 20,2% 19% 41,7% 19% 

Hombre 54 24% 18,5% 40,7% 16,7% 

Mujer 30 13,3% 20% 43,3% 23,3% 

 

Muestra  

Easy readers 

 

Total 

 

Principal 

 

Secundario 

 

Incidental 

 

Ambiental 

Total 88 9,1% 10,2% 50% 30,7% 

Hombre 65 7,7% 3,1% 55,4% 33,8% 

Mujer 23 13% 30,4% 34,8% 21,7% 

 

Como podemos ver en ambas muestras, el total de personajes masculinos es mayor que el total de 

personajes femeninos. En la muestra Antologías, los hombres predominan tanto como personajes 

principales como personajes secundarios. En la muestra Easy readers, los hombres predominan 

como personajes principales, no así como personajes secundarios 22,2% con respecto a los 

personajes secundarios femeninos 77,8%. 

Aun cuando nuestro modelo de análisis no toma en cuenta a los personajes incidentales y 

ambientales, nos pareció necesario incluirlos en las tablas, a fin de hacer las siguientes 

observaciones. Es notable ver que en ambas muestras, la presencia masculina de personajes 

incidentales y ambientales es mucho mayor que la presencia femenina en estos dos tipos. En 

general, la presencia del hombre en ambas muestras es mucho mayor que la presencia de la 
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mujer. La masculinidad ocupa una posición dominante lo que indica que hay hegemonía 

masculina.  

La ausencia absoluta de personajes con diversidad de identidad de género, esto es 

homosexuales, bisexuales y transgénero, permite ver que lo heterosexual es la norma. Además, se 

observa que el punto de vista es el del hombre, quien establece jerarquías y exclusiones, la mujer 

es inferior y la diversidad de identidad de género es excluida. Lo cual nos permite establecer la 

presencia del androcentrismo. Son las historias de los hombres las que conforman un punto de 

vista central. 

 

3.1.1.2 Sexo y edad de los personajes principales y secundarios  

 

Muestra Antologías Muestra Easy readers 
 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 33 23 10 17 7 10 

Niños/as 9% 13% 0% 23,5% 3% 1% 

Adolescentes 6,1% 0% 20% 17,6% 2% 1% 

Adultos/as 81,8% 78,3% 70% 58,8% 2% 8% 

Ancianos/as 3% 4,3% 0% 0% 0% 0% 

No identificable 6,1% 4,3% 10% 0% 0% 0% 

 

Con respecto a la muestra Antologías, las edades de los personajes principales y secundarios 

masculinos pueden variar desde la infancia hasta la vejez, aun cuando la infancia y la vejez en los 

hombres sean en porcentajes menores; ya que el porcentaje mayor se centra en la edad adulta. En 

el caso de los personajes principales y secundarios femeninos, se observa una ausencia de niñas y 

ancianas, lo cual nos da indicios de un estereotipo de género: la mujer adulta que es soltera o 

casada (véase tabla Estado civil apartado 3.1.1.3); pues es quien tendrá o tiene a los hijos. Tal 

pareciera que la mujer nunca envejece mientras que el hombre si lo hace.  

En la muestra Easy readers, la tercera edad pareciera no estar representada. Esto se debe a 

que las edades que se presentan en la tabla corresponden al momento en que el clímax o el evento 

importante de la historia toman lugar. A diferencia de un cuento corto o un fragmento, en las 

novelas, los personajes pasan por el proceso de envejecimiento. Encontramos cinco casos donde 

los personajes principales y secundarios llegan a la tercera edad: dos hombres y tres mujeres. 
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En cuentos como El Alquimista y Las alas son para volar, de la muestra Antologías, el 

personaje principal es descrito con la palabra joven, pudiendo ser éste un adolescente o un adulto 

joven, por ello fueron registrados como adultos. Esto se debe a que en un fragmento o relato corto 

no hay suficientes indicios sobre la edad del personaje. Por otro lado, al tratarse de historias 

completas en la muestra Easy readers, vemos que hay más indicios para poder calcular o suponer 

la edad de los personajes, por lo que nos fue posible identificar a personajes que son 

adolescentes. En el apartado “No identificable” en la muestra Antologías, hay personajes cuya 

edad no es posible de determinar, pues al tratarse de textos literarios, tenemos personajes como 

Dios y la Muerte. 

 

3.1.1.3 Estado civil de los personajes principales y secundarios 

 

Muestra Antologías Muestra Easy readers 

 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 33 23 10 17 7 10 

Soltero (a) 45,4% 52,2% 30% 52,9% 71,4% 40% 

Casado (a) 30,3% 30,4% 30% 41,2% 28,6% 50% 

Divorciado (a) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Viudo (a) 0% 0% 0% 5,9% 0% 10% 

No identificable  24,2% 17,4% 40% 0% 0% 0% 

 

Se observan similitudes en ambas muestras en cuanto que los personajes masculinos solteros 

predominan sobre los casados. En ambas muestras, los personajes femeninos pueden ser solteras 

o casadas, ya que los porcentajes son iguales o con poca diferencia.  

Observamos que en ambas muestras, tanto personajes masculinos como femeninos, la 

norma es ser soltero o casado, pero nunca viudos, ni divorciados; a excepción del caso de una 

viuda equivalente al 5,9% del total de los casos de la muestra Easy readers.  

Dado que la muestra Antologías consiste en una colección de fragmentos o relatos cortos, 

nos encontramos con que hay historias en donde el estado civil de los personajes no se menciona. 

Además, la naturaleza de los personajes bíblicos y la Muerte hace imposible identificar el estado 

civil. Contrario a esta situación, la muestra Easy readers carece de casos donde el estado civil es 

inidentificable porque las historias proporcionan suficiente información. A lo largo de la historia, 

los personajes pueden cambiar de estado civil, como es el caso de un personaje principal 

femenino que de soltera pasa a ser casada y un personaje secundario que se enfrenta a la viudez.  
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3.1.1.4 Clase social de los personajes principales y secundarios 

 

Muestra Antologías Muestra Easy readers 
 Total  Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 33 23 10 17 7 10 

Clase baja 12% 47,8% 10% 2% 0% 20% 

Clase media 5% 8,7% 30% 13% 100% 60% 

Clase alta 6% 17,4% 20% 2% 0% 20% 

No identificable 10% 26,1% 40% 0% 0% 0% 

 

Las tres clases sociales están representadas en ambas muestras. En la muestra Antologías se 

observa más variedad en la distribución de los porcentajes. Por el contrario, en la muestra Easy 

readers hay una concentración mayor en la clase media. Lo anterior se puede interpretar como el 

establecimiento de una norma: el hombre y la mujer deben ser de una clase social, media o alta ya 

que la pobreza es una desviación a la norma, especialmente en el caso de los hombres.  

En la muestra Antologías, el porcentaje de personajes femeninos en el apartado “No 

identificable” se debe a que hay historias bíblicas con personajes como un Dios femenino, Eva o 

personajes como la Muerte. El 26,1% de los hombres de casos “No identificable” se debe a que el 

fragmento o relato corto no proporciona suficiente información para determinar la clase social. 

 

3.1.1.5 Nacionalidad de los personajes principales y secundarios 

 

Muestra Antologías Muestra Easy readers 

 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 33 23 10 17 7 10 

Argentina 0% 0% 0% 11,8% 0% 20% 

Chile 9,1% 4,3% 20% 11,8% 14,3% 10% 

Colombia 3% 4,3% 0% 0% 0% 0% 

España 24,2% 30,4% 10% 58,8% 85,7% 40% 

Gitano/a 0% 0% 0% 5,9% 0% 10% 

Indígena 9,1% 8,7% 10% 0% 0% 0% 

México 3% 4,3% 0% 0% 0% 0% 

Nicaragua 6,1% 4,3% 10% 0% 0% 0% 

Perú 6,1% 8,7% 0% 0% 0% 0% 

Uruguay 6,1% 4,3% 10% 11,8% 0% 20% 

Irak 3% 4,3% 0% 0% 0% 0% 

No identificable 30,3% 26,1% 40% 0% 0% 0% 
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En ambas muestras, se observa que hay variedad de nacionalidades para representar al mundo 

hispánico en ambos sexos. Ambas muestras presentan un porcentaje alto en los totales de 

nacionalidad española. Los indígenas y los gitanos son grupos étnicos que conforman la otredad. 

En la muestra Antologías, la otredad está representada con el grupo de origen indígena y también 

con la presencia de la nacionalidad iraquí, ya que Irak no pertenece al mundo hispánico. En la 

muestra Easy readers, la otredad está representada en los personajes femeninos donde hay una 

gitana.  

Los indígenas están representados, en el libro Lecturas que se publica desde 1994. Sin 

embargo, no están representados en La alegría de leer (2006) que es un libro de publicación más 

reciente. 

En la muestra Antologías, el 30% del total de los casos que están en el apartado “No 

identificable” se debe a que no se proporcionan indicios para saber la procedencia de los 

personajes por tratarse de fragmentos que pierden su contexto al ser extraídos del texto original. 

En el caso de los personajes bíblicos o la Muerte, no es posible determinar su procedencia por lo 

que se registraron en este apartado.  

 

3.1.1.6 La nacionalidad de los autores 

 

Indagamos sobre la nacionalidad de los autores de cada muestra teniendo como resultado lo 

siguiente: 

Autores de Muestra Antologías Autores de Muestra Easy readers 

 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 15 10 4 3 3 0 

Argentina 6,7% 10% 0% 0% 0% 0% 

Brasil 6,7% 10% 0% 0% 0% 0% 

Chile 13,3% 0% 50% 0% 0% 0% 

Colombia 6,7% 10% 0% 0% 0% 0% 

España 26,7% 30% 25% 100% 100% 0% 

México 13,3% 20% 0% 0% 0% 0% 

Nicaragua 6,7% 0% 25% 0% 0% 0% 

Perú 6,7% 10% 0% 0% 0% 0% 

Uruguay 6,7% 10% 0% 0% 0% 0% 

Anónimo 6,7% 0% 0% 0% 0% 0% 
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En la muestra Antologías, aun cuando haya un 26,7% de autores españoles, observamos 

que hay una diversidad de nacionalidades. Por el contrario, la muestra Easy readers tiene 100% 

de autores de origen español. Cabe mencionar que uno de estos autores tiene historias que tratan 

de personajes de países latinoamericanos. Se observa una preferencia absoluta en la muestra Easy 

readers por tener escritores de origen español. Lo cual nos remite al eurocentrismo. 

 

3.1.1.7 Cuadro sinóptico de la heteronormatividad de las muestras 

 

Presentamos el siguiente cuadro sinóptico para retomar los conceptos de edad, clase social, 

estado, civil y nacionalidad de los personajes principales y secundarios para determinar la 

heteronormatividad de las muestras: 

Muestra Antologías Hombre Mujer 

Edad Adulto. Ocasionalmente niño o 

anciano pero nunca adolescente. 

Adulta. Ocasionalmente adolescente, 

pero nunca niña ni anciana. 

Clase social Clase baja. Clase media. 

Estado civil Soltero. Ocasionalmente casado. Jamás 

divorciado ni viudo. 

Soltera o casada. Jamás divorciada 

ni viuda. 

Nacionalidad Latinoamericano o español. Ya sea de cualquier nacionalidad o 

su procedencia no es identificable. 

 

Muestra Easy readers Hombre Mujer 

Edad Puede tener cualquier edad pero nunca 

anciano. 

Principalmente adulta. 

Ocasionalmente niña o adolescente. 

Clase social Clase media Clase media 

Estado civil Soltero. Ocasionalmente casado. Jamás 

divorciado ni viudo. 

Soltera o casada. Jamás divorciada, 

ocasionalmente viuda. 

Nacionalidad Español. Cualquier nacionalidad. 

 

En ambas muestras, observamos que los personajes principales y secundarios masculinos no 

tienen estrictamente las características del segundo concepto de androcentrismo de González 

Stephan (1992:204) el cual mencionamos en el apartado 2.3: “[...] hombre de una determinada 

edad (maduro), de un determinado estatus (casado) y de unas determinadas cualidades y 

condiciones [...]”.  

Como mencionamos en el apartado 2.3, asignamos características para la mujer: el ser 

blanca, heterosexual, de clase media. Los personajes femeninos principales y secundarios de 
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ambas muestras presentan rasgos similares en cuanto a la heterosexualidad y clase social, no así 

la nacionalidad, pues hay diversidad en los grupos representados.  

No obstante, en ambas muestras hay rasgos de heteronormatividad al excluir personajes 

divorciados, viudos u homosexuales quienes conformarían una forma de otredad. 

 

3.1.2 Tipos de narrador  

 

El objetivo de este apartado es determinar quién nos da la versión de los hechos. De acuerdo al 

teórico Gérard Genette (1989:298,299), existen tres tipos de narradores. El narrador 

heterodiegético se halla ausente de la historia que narra, no nos cuenta su propia historia, es ajeno 

a esa historia. El narrador homodiegético es un personaje que está dentro de la historia que narra, 

no es el protagonista; sino un personaje secundario que actúa como testigo de lo que cuenta. El 

narrador autodiegético está situado dentro de la historia y es un personaje protagonista que nos 

cuenta su historia. En nuestro corpus, ¿quién tiene el discurso? 

 

Muestra 

Antologías 

 

Total 

 

Total 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

Mixto 

 

Neutral 

Total 100% 17 6 2 0 9 
Narrador 

heterodiegético 
52,9% 9 0 0 0 9 

Narrador 

homodiegético 
0% 0 0 0 0 0 

Narrador 

autodiegético 
47,1% 8 6 2 0 0 

 

Muestra  

Easy readers 

 

Total 

 

Total 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

Mixto 

 

Neutral 

Total 100% 7 1 0 0 6 
Narrador 

heterodiegético 
85,7% 6 0 0 0 6 

Narrador 

homodiegético 
0% 0 0 0 0 0 

Narrador 

autodiegético 
14,3% 1 1 0 0 0 
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Ambas muestras tienen una tendencia: a mayor número de narradores heterodiegéticos y mayor 

número de protagonistas masculinos, da como resultado un menor espacio para la mujer. Su voz 

es ausente.  

En la muestra Antologías, abundan en mayor porcentaje los narradores autodiegéticos 

masculinos con 6 casos, los cuales presentan diversidad en sus características: tres niños, dos 

adultos casados y un adulto cuyo estado civil es inidentificable. Observamos que no hay 

propiamente un estereotipo masculino. Sin embargo, para las dos narradoras autodiegéticas 

femeninas no es el mismo caso. Una de ellas es una mujer sicótica quien se encuentra 

hospitalizada en una institución mental y cuyo estado civil no fue posible identificar17. La otra 

narradora es una mujer casada, con una hija y embarazada. Observamos que la mujer que nos 

narra es aquella que nos habla desde su locura o nos habla la mujer que cumple con la 

heteronormatividad de ser casada con hijos. Cuando la mujer es niña o soltera no tiene presencia 

como narradora. 

Al analizar la muestra Easy readers encontramos que el tipo de narrador heterodiegético 

predomina en porcentaje, 85,7%, mientras que el único caso de narrador autodiegético es un 

hombre; por lo que, hay ausencia de voz femenina. Si la mujer es protagonista, será un narrador 

heterodiegético quien narre su historia, porque él tiene el logos; ella tiene el pathos. 

Si consideramos que en ambas muestras hay un predominio de autores masculinos (véase 

sub-apartado 3.1.1.6), al relacionar este dato con el hecho de que en ambas muestras hay mayor 

número de narradores heterodiegéticos y mayor número de narradores autodiegéticos masculinos, 

además de un predominio de protagonistas masculinos (véase sub-apartado 3.1.1.1); podemos 

establecer la presencia de la hegemonía masculina y el androcentrismo. 

Llama nuestra atención que uno de los editores del texto La alegría de vivir que conforma 

la muestra Antologías es mujer. Pareciera que la editora promueve un punto de vista 

androcentrista. En su papel de editora, ella debería promover la presencia de las mujeres en 

diferentes roles: como escritoras, como personajes principales femeninos y como narradoras 

autodiegéticas. Así, los hombres no serían los únicos que tuviesen el discurso. 

 

                                                           
17 Debido a que se muestra un fragmento de la historia, este pierde su contexto. No se puede saber por qué la 
narradora se encuentra en esas circunstancias. 
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3.2 Análisis cualitativo 

 

El siguiente análisis cualitativo corresponde a la presencia de los personajes en espacio privado y 

el espacio público; los estereotipos y las actitudes relacionadas al género. 

 

3.2.1 Participación de los personajes principales y secundarios en el espacio privado y el 
espacio público 

 

La muestra Antologías presenta en la tabla 3.1.1.3 Estado civil de los personajes que el porcentaje 

de personajes principales y secundarios solteros es (45,4%) mayor que el de personajes 

principales y secundarios casados (33,3%) y observamos que las historias parecen más 

emocionantes o tienen más aventuras cuando el personaje principal masculino es soltero. El 

porcentaje más alto se centra en los personajes principales y secundarios masculinos de clase 

baja. Al revisar los contenidos, vemos que los personajes de esta clase social tienen aventuras que 

los llevan a recorrer el mundo como en las historias de Dayoub, el criado del rico mercader, 

Relato de un náufrago y El Alquimista. De manera similar, los personajes son descritos como 

personas que se buscaron un porvenir o que son muy trabajadores como en las historias de Un 

indio tzotzil y Una carta a Dios.  

En la muestra Easy readers, los personajes principales que salen a explorar el mundo son 

dos niños en El primo Rafael. Al igual que Chico en Las pelirrojas traen mala suerte que sale de 

su casa y tiene aventuras que lo hacen madurar. La historia de Ojos gitanos tiene su desarrollo 

fuera del entorno familiar, incluso, el protagonista junto con su familia emigran a otra ciudad. Lo 

que queremos señalar aquí es que hay historias donde los personajes masculinos viajan o hay un 

traslado que los lleva a experimentar el mundo. 

Con respecto al protagonismo femenino, vemos que la muestra Antologías tiene tres 

historias con protagonistas femeninas y sus respectivos autores son dos autoras y un anónimo. El 

autor anónimo presenta una historia del personaje bíblico, Eva quien tiene el papel de una mujer 

que lo cuestiona todo y un Dios femenino en Una historia sobre Eva y el Paraíso. Con respecto a 

los otros dos fragmentos, Nosotras que nos queremos tanto y De cómo un cataclismo borró el 

paisaje de mis primeras memorias, tenemos una protagonista que narra su historia desde un 

hospital siquiátrico, cuyo nombre no se sabe, y la otra protagonista es casada y tiene hijos. Las 
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mujeres protagonistas no participan en el espacio público, participan en casa o están en un 

manicomio, lo que refuerza dos estereotipos el de la irracional (por ser una mujer con un grado de 

locura) y el de la sumisa y hacendosa, además de cumplir con el contrato de género.  

En el caso de Yo amo a mi mami, el título nos hace pensar que la historia girará en torno a 

un personaje femenino, la madre. Al hacer el análisis, vemos que no hay un personaje femenino 

que participe en la trama en el fragmento elegido por los editores de la antología. Solamente se 

hacen dos alusiones a la mamá. Es aquí donde reflexionamos sobre dos cosas. Por un lado, los 

fragmentos están descontextualizados al ser extraídos del texto original, por ejemplo, el lector no 

sabe qué le sucedió al personaje femenino que la llevó a un hospital en Nosotras que nos 

queremos tanto. Por otro lado, lo que cuestionamos es la elección de los fragmentos por parte de 

los editores, ¿por qué ellos nos muestran estos fragmentos y no otros? Lo anterior se debe a que, 

por ejemplo, en De cómo un cataclismo borró el paisaje de mis primeras memorias, este es un 

capítulo de la autobiografía de Giaconda Belli titulado El país bajo mi piel. Giaconda es un 

personaje transgresor que logra trascender el contrato de género y rechaza convencionalismos. 

Entonces, ¿por qué no se incluye el fragmento donde ella logra participar en el espacio público y 

ser una mujer independiente, en lugar del fragmento donde ella sólo participa en el espacio 

privado y es el esposo quien manda y decide? 

En cuanto la muestra Antologías, hay seis personajes femeninos secundarios que 

representan el 37,5% (véase sub-apartado 3.1.1.1), tenemos que dos son bíblicos, dos 

adolescentes, una madre y una adulta (de quien poco se sabe). Ninguna de ellas participa en el 

espacio público. Una de las adolescentes es una chica paralítica en La colección. Este es el único 

caso que representa al grupo de personas con capacidades diferentes. 

En la muestra Antologías, encontramos el caso de una autora quien cede el protagonismo 

a un personaje masculino, mientras que en Easy readers está el caso de un autor quien cede el 

protagonismo a tres mujeres en tres historias diferentes. 

El protagonismo femenino de la muestra Easy readers consta de tres profesionistas: 

periodista, doctora y comerciante. El autor de Encuentros asigna una profesión a las protagonistas 

rompiendo así con la homosociabilidad masculina donde las mujeres no están representadas en el 

mundo profesional. De estas tres protagonistas, dos de ellas no se menciona si viajan o si salen a 

experimentar el mundo, aun cuando su profesión haga alusión a esto. La otra protagonista si hace 
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viajes y sale a experimentar el mundo; aunque el motivo sea porque está huyendo. Los personajes 

secundarios femeninos de esta muestra son 7 que representan el 77,8% (véase tabla 3.1.1.1 

Género de los personajes) y tienen características peculiares pues hay variedad en cómo están 

representadas las mujeres: la gitana que representa la otredad, dos mujeres que participan en el 

espacio público como enfermera o estudiante universitaria de leyes y una adolescente, Helena, 

quien vive fuera de su casa. Su historia tiene emoción y aventura como la historia de un hombre. 

Los otros tres personajes son representados como madres que no participan en el espacio público.  

Los personajes principales y secundarios masculinos de la muestra Antologías participan 

tanto en el espacio público como en el espacio privado. Cuando la historia se lleva a cabo en el 

espacio privado, se hace alusión de que los personajes masculinos tienen un empleo. Por ejemplo, 

el abuelo Papapa en Yo amo a mi mami, el esposo de Giaconda en De cómo un cataclismo borró 

el paisaje de mis primeras memorias. Mientras que los personajes principales y secundarios 

femeninos participan únicamente en el espacio privado. Observamos el estereotipo de la sumisa y 

hacendosa porque el lugar de la mujer adulta, soltera o casada es en el hogar. Lo cual es 

característico del contrato de género donde los hombres y mujeres tiene roles sociales 

determinados, además del pensamiento binario donde Él es actividad y produce y Ella es 

pasividad y reproduce18.  

Nuestro modelo de análisis no contempla a los personajes célebres. Nos parece necesario 

mencionarlos ya que ellos participan en el espacio público en la vida real. La muestra Antologías 

tiene un texto donde se menciona a Scarlett O’Hara, protagonista de la novela Lo que el viento se 

llevó. En la muestra Easy readers, dos personajes célebres son mencionados: el cantautor Víctor 

Jara y el ex-presidente Salvador Allende.  

 

                                                           
18 Lamentablemente nuestro modelo de análisis no incluye a los personajes incidentales. Observamos que los 
personajes incidentales femeninos si llegan a tener una participación en el espacio público. En la muestra 
Antologías tenemos los siguientes tres casos: la Negra es una guerrillera en La colección, la enfermera en la historia 
Nosotras que nos queremos tanto, la mujer de la emisora del taxi en ¿Somos felices? Sin embargo, hay 8 personajes 
incidentales que son madres, hermanas, hijas y amigas. Los personajes incidentales femeninos de la muestra Easy 
readers son 2 madres, 2 tías, 3 amigas y una profesora. Comprobamos que hay asignación de roles, ella es 
principalmente madre, hermana, hija y amiga; mientras que el hombre participa en el espacio público. Cuando la 
mujer participa en el espacio público como enfermera o guerrillera, entonces ella no es personaje principal ni 
secundario en la historia. 
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3.2.2 Los roles sexuales estereotipados de los personajes y narradores 

 

Con respecto a los estereotipos propuestos por Ana M. Fernández Poncela (2002), tenemos que: 

en ninguna de las muestras encontramos indicios del estereotipo de la habladora. Contrario a esto, 

encontramos que las mujeres carecen de voz. Tampoco encontramos indicios de que el estatus y 

prestigio social se logren a través de la maternidad. En ambas muestras encontramos el 

estereotipo de la sumisa y hacendosa, pero no cabalmente porque no encontramos casos de 

representaciones de la buena madre y callada.  

En la muestra Antologías, nos encontramos con casos donde las mujeres no tienen el 

logos. En la historia La creación del hombre, Eva o Varonna no habla. En La tentación de Eva, 

Adán y Eva comen del fruto prohibido; Dios cuestiona a Adán, pero no le dirige la palabra a Eva 

en todo el texto. Aquí vemos funcionando el pensamiento binario porque Adán tiene el logos y la 

racionalidad mientras que Eva carece de voz, tiene el pathos y la irracionalidad de sus actos, ya 

que ella ha desobedecido y ha sido engañada por la serpiente19.  

Únicamente encontramos el caso de la infidelidad de la esposa en ¿Somos felices? que 

corresponde al estereotipo de la mala. 

Con respecto al contrato de género estereotipado señalado por Hirdman, encontramos 

casos donde el contrato de género y la división sexual del trabajo son evidentes, en donde Ella 

hace el trabajo de la casa y Él es el proveedor. Esto es en La tentación de Eva, Yo amo a mi 

mami, Un indio tzotzil, Una carta a Dios y De cómo un cataclismo borró el paisaje de mis 

memorias (fragmento de El país bajo mi piel). De este último tenemos unos ejemplos del contrato 

de género, pensamiento binario, el estereotipo de la sumisa y hacendosa y el estereotipo de la 

irracional. Giaconda presiente que algo malo va a pasar. Ella tiene el pathos, siente miedo, 

mientras que el esposo tiene la razón y la lógica, es quien toma las decisiones. Pareciera que ella 

misma no reconoce su propia inteligencia cuando dice que con su “instinto de bruja había intuido 

que algo malo sucedería” (Arango y Vall, 2008:109). Después del terremoto, ella expresa su 

deseo de irse con sus padres, pero no lo hizo porque “mi madre argumentaría que mi deber era 

estar al lado de mi esposo” (Arango y Vall, 2008:113).  

                                                           
19 Como podemos ver, La Biblia fomenta el pensamiento binario. 
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En Una carta a Dios, encontramos el estereotipo de la sumisa y hacendosa. La mujer es 

dependiente del hombre (lo cual es reforzado por el contrato de género), ya que Lencho sabe leer 

y escribir; de la esposa no sabemos nada, más que ella hace el trabajo de la casa. 

Encontramos casos similares en la muestra Easy readers con respecto al contrato de 

género señalados por Hirdman. En Muy lejos de Madrid y El primo Rafael, la división sexual del 

trabajo es evidente; los padres se encargan de trabajar y mantener a la familia, mientras que las 

madres se dedican al cuidado de los niños, reforzando el estereotipo de la sumisa y hacendosa. 

En la muestra Antologías, no se encontraron historias donde las mujeres tienen que ser 

rescatadas por un hombre. Contrario a esto, se encontraron historias donde los personajes 

masculinos reciben ayuda, consejo u orientación de otro personaje masculino, ya sea personaje 

secundario o incidental como en Una carta a Dios, Yo amo a mi mami, Papelucho, Dayoub, el 

criado del rico mercader, El alquimista y Las alas son para volar.  

Al analizar la muestra Easy readers, encontramos el estereotipo donde el hombre es el 

protector, como lo señala Hirdman (2001, 85-90). La protagonista de Marcela de Uruguay en 

Encuentros es rescatada dos veces por dos hombres diferentes. El protagonista de El primo 

Rafael es un niño que manifiesta que comparte la habitación con su madre porque ella tiene 

miedo (cfr. Fernández Santos, 1990:23). Él asume el papel de protector. Igualmente, el 

protagonista de Las pelirrojas traen mala suerte asume su papel de protector cuando ve que 

Helena está en peligro “Helena me necesitaba” (Alonso, 2003:40). En Ojos gitanos, el 

protagonista es apuñalado y pierde el conocimiento, está en peligro pero no nos cuenta quién lo 

rescató, solamente narra que despertó en una cama de hospital (cfr. Lizana, 2011:24). En este 

caso, observamos una postura de superioridad del hombre, Él resuelve sus problemas. En 

Amanda de Chile en Encuentros encontramos el caso único donde una mujer “rescata” a un 

hombre de un centro de torturas, para lo cual ella acepta tener relaciones con un oficial a cambio 

de la libertad de su pareja Manuel. Este caso se considera como una actitud transgresora, pues 

normalmente es el hombre quien es el protector. Otra actitud transgresora es cuando Manuel 

recapacita después de muchos años y agradece a Amanda el salvarle la vida. 

En la muestra Antologías, en las historias de Papelucho (Chile) y Yo amo a mi mami 

(Perú), observamos el pensamiento binario donde el padre no tiene buenos sentimientos y la 

madre si los tiene. Los personajes principales son niños quienes describen a sus padres como 
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malos, sin sentimientos, que no quieren jugar con ellos, al que le tienen miedo (cfr. Arango y 

Vall, 2008:101 y 104), un padre cruel e injusto (cfr. Masoliver y Vall, 1994:29,30). Ambos 

padres son ricos, hacen el papel de proveedor. En la historia de Un indio tzotzil (México), el 

padre era golpeador cuando Juan era niño por lo que abandona a su familia de clase baja. En el 

fragmento, no se narra si la madre era buena con él y no se dan explicaciones de quién ayudó a 

Juan para convertirse en soldado. Pareciera que a los padres latinoamericanos se les asigna un 

estereotipo del hombre opresor y tirano. Lo cual, nos remite a Hirdman (2001:93) cuando explica 

que la posición privilegiada del hombre lo puede convertir en opresor y tirano voluntariamente o 

no. Nos parece legítimo cuestionar a los editores en la elección del fragmento que nos muestran. 

En El salvamento de la muestra Antologías, encontramos ejemplos del pensamiento 

binario. Timoteo es rubio, delgado y bueno, mientras que Alberto y el Fadanguito son los 

morenos fornidos y presumidos que representan la maldad. Margarita destaca por su belleza pues 

es rubia, pero la maldad se ve en sus ojos obscuros. Ella no cumple con el estereotipo de la mujer 

que tiene belleza y bondad. Timoteo se enamoró de ella por su belleza, sin embargo, el narrador 

no describe las cualidades y personalidad de ella que motivaron el enamoramiento, por lo que el 

estereotipo de la bella está presente (apartado 2.4.1). No se describen las bromas que ella le hacía 

a Timoteo, pero sí se dan ejemplos de las bromas de Alberto y el Fadanguito. Este último piensa 

y planea una broma para Timoteo y quien la ejecuta es Margarita sin cuestionarlo. Ellos tienen el 

logos y el pensamiento mientras que ella tiene el pathos y la obediencia. 

En la muestra Easy readers, hay dos casos del estereotipo de la bella. En Ojos gitanos, 

Juan, el protagonista describe a la chica por sus atributos físicos: pelo negro, ondulado, muy largo 

y dice “la chica más guapa que he visto en mi vida. Lo más hermoso de ella eran sus ojos negros” 

(Lizana, 2011:11). La mujer es vista como objeto sexual porque, a lo largo de la historia, Juan 

nunca describe cuáles atributos de la personalidad de María Dolores le gustan y que causaron el 

enamoramiento. Encontramos frases como “[c]on una novia guapa la vida era mejor” (Lizana, 

2011:17), “[s]us ojos se ponían más bellos cuando ella lloraba” (Lizana, 2011:21), “[l]a chica es 

muy hermosa y esos ojos… ¡matan!” (Lizana, 2011:11). 

En Amanda de Chile en Encuentros, el narrador describe a la protagonista, Amanda, en 

detalle, “[c]uando llena de juventud […] luciendo su largo pelo negro suelto, […] sus curvas 

pronunciadas, su carne dura” (Lizana, 2011:7). Se dice mucho de sus atributos físicos pero nada 
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de su personalidad. Encontramos frases como “[…] cuando ejercía su profesión de periodista […] 

hacía reportajes políticos […] muchos telespectadores prestaban más atención a su hermosura 

que a sus comentarios” (Lizana, 2011:8). Amanda tiene el logos que es opacado por su belleza. El 

narrador no describe físicamente a Manuel, la pareja de Amanda, cuando es joven ni describe su 

personalidad. Sin embargo, el narrador lo describe cuando es un hombre de 60 años “[…] un 

hombre mayor de pelo blanco con cola de caballo, de abultado vientre, de bigote grueso, de 

mirada dulce” (Lizana, 2011:20). El hombre no destaca por su sensualidad mientras que la mujer 

si, ya que el narrador no describe a Amanda cuando es una anciana. 

Encontramos dos casos del estereotipo donde el estatus y el prestigio social se logran a 

través del matrimonio, no así de la maternidad (véase estereotipo 6, apartado 2.4.1). El primero es 

en Ojos gitanos donde María Dolores no puede elegir con quién casarse y sigue las tradiciones 

del pueblo gitano. En Marcela de Uruguay en Encuentros, el narrador menciona a la tía de 

Marcela dos veces sin decir su nombre refiriéndose a ella como “[…] una tía solterona que hacía 

el rol de madre” (Lizana, 2011:29). Este término es peyorativo, pues lo correcto sería “una tía 

soltera de edad madura” o “una tía soltera”. Es como si el matrimonio le diera estatus y prestigio; 

pero ella no los tiene, por eso no sabemos su nombre hasta el último capítulo y sobre su 

personalidad no sabemos nada. 

En el apartado 2.4.2, mencionamos que el contrato de género reproduce ciertos patrones 

entre ellos “el amor lo es todo para Ella, mientras que para Él es tan sólo una parte de la vida” 

(Hirdman, 2001:85-90). Encontramos cuatro casos que encajan con ese patrón. En Mónica de 

Argentina, la protagonista es viuda y nunca vuelve a enamorarse. En Marcela de Uruguay, la 

madre pierde a su esposo en la trama de la historia y no se vuelve a casar. En Amanda de Chile, la 

protagonista no tiene otra pareja durante muchos años hasta que su expareja la vuelve a buscar. 

Se reconcilian cuando alcanzan la tercera edad. El protagonista de Las pelirrojas traen mala 

suerte, Chico, se enamora de Helena, pero al final ella no se enamora de él y él comprende que 

debe volver a su casa. En este ejemplo vemos que el amor que Chico siente por Helena es tan 

sólo una parte de la vida. El caso que transgrede este patrón es el de Juan en Ojos gitanos, ya que 

él jamás se vuelve a enamorar por decisión propia, esto es, para Él el amor lo es todo. 

El estereotipo donde la mujer es comparada con un animal y se le puede domesticar 

(estereotipo 5, apartado 2.4.1) lo encontramos en ambas muestras. No obstante, las características 
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no son al pie de la letra. En la muestra Easy readers en Mónica de Argentina en Encuentros, 

encontramos que el narrador compara al personaje con un animal: “[…] avergonzada, mirando el 

suelo y con la cola entre las piernas […]” (Lizana, 2011: 51) para referirse a Mónica cuando se 

acercó al grupo Madres de la Plaza de Mayo. El caso que se encontró en la muestra Antologías es 

comentado en el apartado 3.2.3, lo anterior es para evitar ser repetitivos. 

En la muestra Easy readers, encontramos el estereotipo de la irracional en Ojos gitanos. 

El protagonista describe el comportamiento de María Dolores: “[c]ada vez que le decía que mis 

padres querían verla ella lloraba” (Lizana, 2011: 21). Juan no menciona si la cuestiona sobre las 

razones de su llanto.  

 

3.2.3 Actitudes y comportamientos de los personajes y narradores relacionados al género 

 

En este apartado analizamos las actitudes que rompen o reafirman a los estereotipos de género. 

Las actitudes y comportamientos son la homosociabilidad, las actitudes transgresoras y las 

actitudes sexistas (misoginia y misandria). 

Al analizar la muestra Antologías, encontramos casos de homosociabilidad masculina 

donde los hombres disfrutan y prefieren la compañía de otros hombres, cuyo efecto es que no 

haya personajes femeninos, como se observa en Dayoub, el criado del rico mercader, El 

Alquimista, Las alas son para volar, La creación del hombre y Yo amo a mi mami. En este 

último, el niño Jimmy describe que los hombres juegan al ajedrez, excluyendo a la mamá. La 

presencia de la madre es nula en este fragmento.  

En el caso de la muestra Easy readers encontramos dos casos de homosociabilidad 

masculina. En Ojos gitanos, los dos personajes masculinos van de viaje a Madrid para ver un 

partido de fútbol sin la compañía de un personaje femenino. El personaje femenino de esta 

historia está en la mente y recuerdos del protagonista. En El primo Rafael, los personajes 

principales son dos niños. Hay dos personajes incidentales, las hermanas de Julio. Sin embargo, 

al tratarse de una versión resumida, se muestran más los fragmentos de los niños explorando al 

mundo fuera de casa y muy pocas veces se muestra su interacción con las niñas. 
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No encontramos evidencia de homosociabilidad femenina en ninguna de las muestras 

pues aun cuando el personaje principal sea mujer, las historias siempre están ligadas a la 

presencia de un hombre. 

En ambas muestras encontramos actitudes transgresoras, no es posible comparar las dos 

muestras pues la naturaleza de cada caso es muy diferente. Algunas actitudes transgresoras las 

hemos descrito en el apartado anterior para evitar ser repetitivos. En la muestra Antologías, en 

Una historia de Eva en el paraíso, donde Dios es mujer, Eva se ríe de la serpiente, no se deja 

engañar. Encontramos indicios de misandria con una mezcla de atributos positivos cuando Dios 

describe al hombre como “una criatura imperfecta, [...] engreído, [...] va a dar problemas, [...]. 

Pero va a ser más fuerte y rápido que tú [...], destacará en cosas infantiles [...]” (Arango y Vall, 

2008:39). Se expresa superioridad del sexo propio señalando las debilidades del sexo contrario. 

Hay personajes transgresores en La colección. La Negra es un personaje transgresor 

porque ella pertenece a la guerrilla en donde principalmente hay hombres. Miriam no asume el 

contrato de género, ella no está de acuerdo con su padre en cuanto a la política y ayuda a los 

guerrilleros. El Flaco es un guerrillero que tiene actitudes buenas, no golpea a Miriam y se siente 

forzado a ser guerrillero.  

Margarita es otro personaje transgresor en El salvamento. Ella es hermosa pero no cumple 

con el estereotipo de la mujer bondadosa y hermosa. Ella destaca por su maldad y se hace 

cómplice de dos personajes que acosan a Timoteo. 

Se observan actitudes transgresoras en De cómo un cataclismo borró el paisaje de mis 

memorias, ya que el esposo está más asustado que ella. Ella, aun cuando tiene miedo, logra 

mantener la razón y la calma además de ayudarlo a calmarse.  

Otro personaje transgresor es Juan en Un indio tzotzil ya que él no se somete a la 

violencia de su padre y huye de casa. 

En la muestra Easy readers, tenemos dos casos de transgresión a la norma donde los 

hombres lloran y expresan su sentir. El primero es en Ojos gitanos, el protagonista llora por 

nostalgia al recordar su amor por la gitana. Además, Juan se deprimió por dos años al separarse 

de ella. El segundo caso es en Las pelirrojas traen mala suerte, el protagonista expresa su miedo 

llorando cuando el policía malo trata de atacar a Helena.  
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El protagonista de Las pelirrojas traen mala suerte describe a Helena tanto por su belleza 

como por su personalidad. Chico explica cuáles rasgos de la personalidad de Helena lo han 

fascinado, entre ellos su intelectualidad y expresa su deseo por querer conocerla más (cfr. Alonso, 

2003:14). Esta actitud la consideramos como transgresora, ya que hemos visto que hay otras 

historias donde los rasgos de la personalidad del personaje femenino se omiten colocándola como 

objeto sexual. Así mismo, Helena es un personaje transgresor ya que tiene más experiencia que 

Chico porque ella ha vivido lejos de casa. Helena busca resolver sus propios problemas aunque 

ella esté huyendo de una situación de peligro y requiere protección, no necesariamente la de un 

hombre.  

Al analizar las tres historias de Encuentros, encontramos las siguientes actitudes 

transgresoras. Las formas de alcanzar el status y prestigio social de la protagonista en Marcela de 

Uruguay no son a través del matrimonio, sino a través de estudiar medicina y aprender el idioma 

del país donde se reside. La madre también demuestra que no requiere depender económicamente 

de un hombre, pues tiene una profesión. Las dos protagonistas de las historias Mónica de 

Argentina y Amanda de Chile también demuestran que son mujeres que no requieren depender de 

un hombre para salir adelante a pesar de las circunstancias que se plantean. 

En Mónica de Argentina, en Encuentros, la hija se embaraza de su novio. La madre quiere 

que se casen de inmediato para evitar habladurías de la gente. La hija responde que ellos no se 

piensan casar y si ello pasara sería al final de sus estudios (cfr. Lizana, 2011:48). La reacción de 

la hija busca romper con las imposiciones sociales. 

No encontramos casos de misoginia y misandria en la muestra Easy readers. En la 

muestra Antologías, se observan actitudes características de misoginia y misandria en Las 

primeras veces. Iván está enamorado de Elena sin ser correspondido, adopta a una perra a la que 

llama Amor. Cuando Iván observa a Elena rodeada de otros adolescentes que van formando 

parejas, Iván los compara con perros diciendo “como un grupo de perros y perras que se huelen la 

entrepierna para comprobar sus sexos” (Arango y Vall, 2008:83). Más adelante, Elena le dice a 

Iván “¿por qué no nos presentas a tu novia?” (Arango y Vall, 2008:83) refiriéndose a la perra. 

Elena pone a Iván al nivel de la perra para molestarlo. Al final de la historia, Iván se expresa de 

Elena como “[e]lla fue mi segunda novia. La primera se llamaba Amor” (Arango y Vall, 

2008:84). Elena es comparada con una perra, las dos están en el mismo nivel. Calificamos estas 
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actitudes como sexistas porque hay un detrimento del sexo opuesto, son formas de descalificar al 

sexo opuesto al compararlos con un animal. Además, observamos el estereotipo donde la mujer 

es comparada con un animal (estereotipo 5 apartado 2.4.1). 

En ninguna de las muestras encontramos casos de sexismo en términos de expresar 

superioridad del sexo propio al mismo tiempo que se señalan las debilidades del sexo contrario 

(cfr. González Stephan, 1992:204). 

En resumen, en la muestra Easy readers, vemos que en particular la editorial Natur och 

kultur tiene historias que muestran contradicciones. Por ejemplo, hay protagonistas femeninos 

que logran el status y prestigio social a través de los estudios y el trabajo, en lugar del matrimonio 

y la maternidad. No obstante, hay casos donde se les ubica como objeto sexual, se omiten rasgos 

de la personalidad del personaje femenino, o hay expresiones despectivas con respecto a la 

soltería de la mujer. Llama nuestra atención el hecho de que esta editorial haya solicitado a un 

autor escribir las historias para que cubran ciertos requisitos tomando en cuenta los criterios 

establecidos en el currículo Gy11. Estas historias han sido escritas con propósitos didácticos. 

Vemos tendencias para no fomentar actitudes sexistas, pero todavía hay inconsistencias. 

 

3.3 El canon literario en otro material didáctico 
 

Llevamos a cabo la revisión de un libro de texto En el mundo hispánico (Uriz & Harlig, 2000) 

con la finalidad de determinar si hay un canon masculino. Se revisaron dos apartados que tratan 

el tema de la cultura. Uno de ellos tiene el título Literatura española (Uriz & Harlig, 2000:58-

59), el otro apartado tiene por título Literatura hispanoamericana (Uriz & Harlig, 2000:60-61). A 

continuación presentamos el cuadro sinóptico de los autores y obras que se mencionan según su 

orden de aparición en el texto. Si se menciona una obra, realizamos una búsqueda para 

comprobar si el personaje principal es femenino o masculino al cual marcamos con el número 1 

para poder contabilizarlo. Iniciamos con Literatura española: 

Autor/a Obra Personaje principal 

masculino 

Personaje principal 

femenino 

Anónimo El poema del Cid 1  

Gonzalo de Berceo   1 

Francisco de Rojas La Celestina   

Anónimo Romanceros No contable  
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Jorge Manrique Las Coplas 1  

Anónimo El lazarillo de Tormes 1  

Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la 

Mancha 

1  

Leopoldo Alas 

“Clarín” 

La Regenta  1 

Benito Pérez Galdós Fortunata y Jacinta 

Episodios nacionales 

1 

No contable 

2 

Federico García Lorca    

Rafael Alberti    

Vicente Aleixandre    

Camilo José Cela La familia de Pascual 

Duarte 

1  

Miguel Delibes    

Gonzalo Torrente 

Ballester 

   

Javier Marías Corazón tan blanco 1  

Antonio Machado    

Miguel de Unamuno    

Pío Baroja    

Ramón del Valle 

Inclán 

   

Total autores: 20 Total obras: 11 Total personaje 

principal masculino: 7 
Total personaje 

principal femenino: 4 

 

De los 20 autores mencionados en el texto, tres autores son anónimos, 17 son escritores y 

ninguno es escritora. En total se mencionan 11 obras en el texto, dos obras están compuestas por 

muchas novelas, por eso no fue posible cuantificar a los personajes. En las nueve obras restantes, 

hay siete personajes principales masculinos, mientras que hay cuatro personajes principales 

femeninos. Dos de estos personajes principales femeninos, Jacinta y Fortunata, comparten el 

protagonismo con un personaje principal masculino, Juan. 

El siguiente cuadro sinóptico presenta la información recabada del apartado Literatura 

hispanoamericana: 

Autor Obra Personaje principal 

masculino 

Personaje principal 

femenino 

Hombre indígena Popol Vu No contable  

Bernal Díaz de Castillo Historia verdadera de 

la conquista de la 

Nueva España 

No contable  

Alonso de Ercilla La Araucana No contable  

Rubén Darío    

José Hernández Martín Fierro 1  
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Mariano Azuela Los de abajo 1  

Miguel Angel Asturias El señor presidente 1  

Augusto Roa Bastos Yo el supremo 1  

Gabriel García 

Márquez 

El otoño del patriarca 1 1 

José María Arguedas    

Mario Vargas Llosa    

Julio Cortázar    

Carlos Fuentes    

Gabriela Mistral    

Pablo Neruda    

Octavio Paz    

Miguel Ángel Asturias    

César Vallejo    

Vicente Huidobro    

Jorge Luis Borges    

Nicolás Guillén    

Total autores: 21 Total obras: 8 Total personaje 

principal masculino: 5 
Total personaje 

principal femenino 1 

 

El texto menciona 21 autores, de los cuales hay un autor anónimo, 19 autores y una autora. De las 

ocho obras mencionadas en el texto, tres obras tienen el caso de que están compuestas por 

muchas novelas o episodios, por lo que no fue posible cuantificar a los personajes. Cinco obras 

tienen personaje principal masculino; mientras que hay un personaje principal femenino que 

comparte el protagonismo con un personaje principal masculino. 

Nos parece legítimo mencionar lo siguiente, es de llamar la atención que uno de los 

autores de En el mundo hispánico sea una mujer. Pareciera que la autora promueve un punto de 

vista androcentrista. En su papel de autora, ella debería promover la presencia de las mujeres en 

diferentes roles: como escritoras, como personajes principales femeninos y como narradoras 

autodiegéticas. Así, las historias de los hombres no serían las únicas que describiesen al mundo. 

Llegamos a la conclusión de que estos dos apartados tienen un canon masculino porque la 

presencia de la mujer, ya sea como escritora o como personaje protagónico, es muy reducida. Se 

observa un patrón claro de hegemonía masculina y un punto de vista androcentrista; ya que la 

mujer no tiene presencia, carece de voz. Por lo tanto, estos dos apartados de En el mundo 

hispánico no siguen las normas establecidas en el currículo Lpf. 94, ya que este material fue 

publicado antes del año 2011, ni cumple con lo establecido por el currículo Gy11. La ausencia de 

un canon femenino no promueve la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Conclusiones 
 

Con respecto a la primera hipótesis, concluimos que se comprueba que la feminidad y 

masculinidad de los narradores y personajes principales y secundarios de los textos analizados 

están representadas en base a la heteronormatividad dictada por la hegemonía masculina, esto es 

que hay rasgos de una masculinidad dominante y una feminidad subordinada. Esto se debe a que 

ambas muestras muestran la tendencia a jerarquizar y excluir a ciertos grupos; los personajes 

principales y secundarios masculinos predominan en número, el mundo heterosexual marca la 

norma porque no hay personajes homosexuales, tampoco hay personajes viudos, viudas (a 

excepción de un caso), divorciados o divorciadas. Igualmente, hay grupos de edades que no están 

representados como las niñas y las ancianas. En el caso de la nacionalidad, vemos que hay 

diversidad para representar al mundo hispánico. 

El discurso estaría principalmente en manos de los hombres siempre que haya un canon 

masculino dominante. En nuestro análisis observamos que los hombres tienen en su poder el 

discurso a través de autores, narradores y protagonistas, siendo su punto de vista el que establece 

la norma y nos muestra una visión del mundo. De esta manera, se limita el espacio a la presencia 

y voz femenina. 

La segunda hipótesis se comprueba ya que la feminidad y masculinidad de los narradores 

y personajes principales y secundarios están representadas en base a roles sexuales estereotipados 

que no fomentan la igualdad de género como lo establece el currículo Gy11. Esto se debe a que 

encontramos que ambas muestras tienen un número menor de personajes principales y 

secundarios femeninos en comparación con los masculinos. La presencia de las mujeres no es del 

todo consistente, sobre todo en su participación en el espacio público, pues todavía se le 

representa como la madre, la hija o la amiga y se le ubica en el espacio privado. En la muestra 

Antologías, son los editores quienes eligen fragmentos que muestran a la mujer en el espacio 

privado. Hemos descrito los casos de aquellos estereotipos donde el logos de la mujer es reducido 

y son consideradas objetos sexuales. Aunque no son casos extremos, la presencia de la mujer 

puede estar representada como objeto sexual al mismo tiempo que como profesionista, causando 

confusiones. Por estas razones, creemos que hay una tendencia a tratar de mostrar a la mujer 

desde un punto menos androcentrista. Hay un intento por deconstruir el mundo narrado con otras 
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propuestas. No obstante, hay mucho por hacer para poder afirmar que estos textos fomentan la 

igualdad de género como lo establece el currículo Gy11 porque vemos una transmisión de 

estereotipos tradicionales.  

La tercera hipótesis se comprueba, ya que vemos que los textos analizados tienen 

deficiencias en la promoción de la igualdad de género como lo establece el currículo Gy11. 

Encontramos varias historias en ambas muestras donde hay homosociabilidad masculina 

predominante y ello conlleva a una presencia de la mujer reducida o nula. No obstante de que 

encontramos algunos casos de actitudes sexistas, encontramos varios casos de transgresión que 

rompen con los estereotipos de mujeres sumisas o de hombres incapaces de expresar sus 

emociones.  
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Anexos 
Los materiales para bachillerato disponibles en Suecia  

En este espacio presentamos todos los materiales para bachillerato disponibles en el mercado a 

los que el profesorado puede tener acceso en Suecia. En paréntesis señalamos el nivel de 

complejidad de acuerdo al MCER.  

 

Editorial/título Autores Editores Protagonista 

 H M Mixto H M Mixto H M Mixto 

Natur och Kultur          

El asesinato del escritor (A2+) 1      1   

El jardín del amor (A2+) 1        2 

El pacto (B1) 1      1   

Encuentros (B1+) 1       3  

Ojos gitanos (A2) 1      1   

Querida hija (B1) 1       1  

Liber          

Amigos virtuales (0) 1        2 

Las tres de la madrugada (A) 1      sin espe cificar 

Los carros vacíos (A) 1      2   

Muy lejos de Madrid (A) 

El primo Rafael (A)20 

1      1 

2 

1  

El misterio del capirote asesino 

(A) 

1      1   

El príncipe destronado (B) 1      1   

La música del viento (B) 1      1   

Amnesia (B) 1      1   

Las pelirrojas traen mala suerte 

(B) 

1      1   

El carnaval (B) 1      1   

Respirando cerca de mí (C) 1      1   

Papel mojado (C) 1      1   

Un pueblo contra los Hamid (C) 1      1   

Caperucita en Manhattan (C)  1      1  

Donde esté mi corazón (C) 1        2 

La alegría de leer (B2-C)      1 (2) 10 4  

Sanoma           

Lecturas21  1     1 (2) 6 2  

Veinte historias breves  1      16 5  

Total  22 0 0 0 0 4 49 17 6 

                                                           
20 En este libro hay dos historias relacionadas con la guerra civil, por eso hay dos títulos con su respectivo 
protagonista. 
21 Se cuantificaron a los protagonistas de los textos que son cuentos. No se consideraron textos informativos o de 
otro carácter que se encuentran en la obra porque no hay personajes principales. 
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