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El enfoque intercultural en actividades de lectura presentes en libros de texto editados 
para la enseñanza del inglés a adolescentes (nivel A1) disponibles en Argentina 

 

Resumen 
 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar y describir en relación al enfoque intercultural las 

actividades de lectura en manuales para la enseñanza de la lengua-cultura extraneja inglés de 

nivel A1 disponibles en Argentina. Se desarrolló una investigación exploratoria-descritiva que 

responde a una lógica de investigación cualitativa. Debido a la saturación de datos, se 

incluyeron en la muestra las secuencias de lectura correspondientes a las primeras tres 

unidades de cada manual. Los resultados sugieren que la inclusión del enfoque intercultural 

tiene un rol superficial, secundario y no transversal a los contenidos, y que lengua y cultura se 

presentan como aspectos disociados. Las actividades que promueven la competencia 

comunicativa intercultural son de personalización y de búsqueda de información ampliatoria, y 

tienden a ser unidireccionales sin promover la reflexión intercultural.  

Palabras claves: Enfoque intercultural, manuales para la enseñanza-aprendizaje de la lengua-

cultura extranjera, secuencias de lectura, actividades.  

 
1. Introducción 

La perspectiva intercultural se ha introducido paulatinamente en las prácticas de 

enseñanza de las Lenguas Culturas Extranjeras (LCE) a través de diferentes replanteos que 

cuestionaron las modalidades de acceso a la cultura del otro y la manera de relacionarse con 

ella. En este sentido, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (MCER), (Consejo de Europa, 2002), elaborado como base común 

para las orientaciones curriculares de las lenguas, propone un mejor conocimiento de las 

lenguas y culturas europeas modernas “con el fin de que esa diversidad deje de ser un 

obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 

mutuos” (p. 2). Asimismo, los documentos nacionales recientemente elaborados en el área de 

Lenguas Extranjeras (LE), a saber, Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) (Consejo 

Federal de Educación, 2012) para la Educación Primaria y Secundaria, y el Proyecto de Mejora 

para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario (Consejo Federal de 

Educación, 2011), reconocen que una de las metas fundamentales de la didáctica radica en la 

valoración de la diversidad cultural y el interés por el otro. Ambos documentos proponen la 

integración de la perspectiva intercultural al conjunto de saberes que se enseñan en la escuela, 

fomentando así la comprensión y el interés intercultural. De acuerdo a los NAP-LE, “la 

perspectiva intercultural (…) apunta a tornar visibles las relaciones entre las lenguas y culturas 

que están o podrían estar en el currículum y a sensibilizar hacia la pluralidad constitutiva de 

estas lenguas y culturas” (p. 1). De este modo, los NAP-LE fomentan el respeto a las 

diferencias lingüísticas y culturales, “favoreciendo actitudes que promueven nuevas formas de 

2 

 



ser y estar en el mundo y de situarse frente a la diversidad sociocultural y lingüística” (p. 1). Por 

ende, desde una perspectiva intercultural la enseñanza-aprendizaje (E/A) de una lengua 

extranjera implica “una relación de carácter dialéctico entre lengua y cultura, materializada en 

las prácticas discursivas, que no permite su análisis de forma disociada” (Consejo Federal de 

Educación, 2011, p. 176). La perspectiva intercultural se plasma mediante el enfoque 

intercultural que valora el desarrollo de las habilidades lingüísticas tanto como la compresión y 

la mediación intercultural; ambos objetivos resultando igualmente importantes.  

Entre los múltiples mediadores pedagógicos que vehiculizan la enseñanza y el 

aprendizaje de la LCE en el ámbito escolar, los libros de texto para la enseñanza del inglés (o 

manuales de inglés) constituyen una parte fundamental de las prácticas didácticas. Los 

manuales son utilizados masivamente en el ámbito escolar, lo que implica que las prácticas de 

muchos docentes se caracterizan por la dependencia profesional a este tipo de materiales 

(Pasquale, 2014). Es inquietante que los manuales se conviertan frecuentemente no sólo en el 

contenido a enseñar sino también en los únicos instrumentos de aproximación cultural desde y 

hacia la lengua cultura de destino. Muchas veces el manual es la única fuente de contacto con 

la lengua que se aprende y el único medio de acercamiento que el estudiante tiene hacia la 

lengua y su cultura. Entonces, si los manuales determinan en gran medida la E/A del inglés, en 

tanto selección y secuenciación de los contenidos, y tipo de actividades y de textos a trabajar, 

entre otros, resulta imperativo analizar si los manuales escolares reflejan el cambio planteado 

por las nuevas agendas que entienden al inglés como una lengua de diversos hablantes, 

contextos y culturas, y, por ende, si adoptan un enfoque intercultural. Consideramos que como 

docentes y formadores de formadores del Profesorado de Inglés del IFDC San Luis resulta 

indispensable la exploración y análisis crítico de los materiales para la E/A de la LCE. Dicha 

indagación influirá de manera directa en la formación de futuros docentes, en las instancias de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo a desarrollar y el posible diseño de 

materiales didácticos. Este trabajo de investigación propone un primer estudio del tratamiento 

del enfoque intercultural en los manuales de inglés a través de las actividades de lecturas 

incluida en dichos manuales.  

Así, el siguiente interrogante se plantea como guía fundamental de esta investigación: 

¿Cómo se presenta el enfoque intercultural en las actividades de lectura en libros de texto 

editados para la enseñanza del inglés a adolescentes (nivel A1) disponibles en Argentina?  

 
2. Objetivos 

 
a. Objetivo General 

- Analizar y describir las actividades de lectura en los libros de texto para la enseñanza de la 

LCE seleccionados para la muestra en relación al enfoque intercultural.  
 
2.2 Objetivos específicos  
- Identificar la presencia de actividades de lectura que remitan al enfoque intercultural; 

- Caracterizar las actividades de lectura que remitan al enfoque intercultural en la muestra 

seleccionada.  
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3. Revisión de antecedentes 

En los últimos años, y como consecuencia del surgimiento de nuevas tendencias para 

la enseñanza de las LCE, ha habido un creciente aumento de investigaciones realizadas sobre 

libros de texto, particularmente en lo que respecta a su contenido cultural (Agdanli, 2013; 

Bloom & Eriksson, 2011; Hasan & Raddatz, 2008; Koehler, 2007; Matsuda, 2002; Méndez 

García, 2005; Ndura, 2004; Taki, 2008). Sin embargo, y tal como lo indica Caukill (2011, p. 60), 

una revisión de las investigaciones sobre libros de texto para la enseñanza de las LCE también 

pone de manifiesto que en esta era en la que hay un marcado énfasis en la conciencia 

intercultural y la globalización, hay pocos estudios que examinen las cuestiones interculturales 

en el material didáctico recientemente publicado.   

Algunos estudios que investigan la temática de la interculturalidad en libros de texto 

tomando como eje a la interrelación entre lengua, cultura y conexión social son los de Paricio 

Tato (2005), Caukill (2011), Lappalainen (2011), Siddigie (2011), Goluveba (2013), y 

Homayounzadeh (2015). El objetivo del trabajo de Paricio Tato (2005) es el de proponer una 

serie de pautas para someter a análisis crítico el modo en que los materiales curriculares 

abordan contenidos culturales. La propuesta parte de un análisis previo cualitativo de libros de 

texto para enseñar inglés en España, así como también de las prescripciones oficiales para las 

LCE establecidas por el gobierno de España y por el Marco europeo común de referencia para 

las lenguas (2002). En relación a los libros de texto, el estudio concluye que hay una tendencia 

a homogeneizar el registro lingüístico (omnipresencia del inglés standard) y una persistencia de 

la tradición centralista desde el punto de vista geográfico, predominando Inglaterra o EEUU con 

una marcada ausencia generalizada de otros países anglófonos.  

Asimismo, Caukill (2011), por medio de un estudio cuantitativo, analiza las 

oportunidades para el entendimiento intercultural que dos libros de texto proporcionan al 

estudiante de inglés. El análisis revela que los libros de texto del corpus se orientan hacia las 

identidades británicas y occidentales en general y muestran una marcada ausencia de 

representaciones de culturas no europeas y orientales. Presentan además una orientación 

neocolonialista que alinea al inglés con el occidente. Caukill (2011) propone argumentos para 

la consideración de la diversidad cultural en el diseño de libros de texto para la enseñanza del 

inglés que promuevan la conciencia intercultural.  

En línea con el estudio de Caukill (2011), los trabajos de Lappalainen (2011) y Siddigie 

(2011) estudian el enfoque intercultural en libros de texto utilizados para la enseñanza de la 

lengua cultura inglesa en Finlandia y Bangladesh, respectivamente. El primero se focaliza en 

un estudio comparativo de tipo cualitativo al analizar y comparar cuatro series de libros de texto 

utilizados para la enseñanza de inglés en el nivel secundario y en el nivel secundario superior 

en Finlandia con sus ediciones anteriores. El objetivo de este trabajo es descubrir cómo los 

temas culturales relativos a la cultura estadounidense de los libros analizados coinciden con los 

principios de la enseñanza-aprendizaje intercultural y si se registran cambios en este enfoque 

en distintas ediciones. Los resultados indican que las ediciones anteriores de los libros 

analizados presentaban mayores referencias culturales a los Estados Unidos que los libros 

actuales, lo que ilustra la tendencia actual hacia una diversificación de las referencias 
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culturales. Por otro lado, se concluye que las series para la educación secundaria se ajustan 

más a los principios del aprendizaje intercultural que aquellos para educación secundaria 

superior. Por su parte, el estudio de Siddigie (2011) examina la proporción y tipos de 

contenidos interculturales en el libro de texto English for Today, desarrollado en Bangladesh 

para la enseñanza de la lengua cultura inglesa, al mismo tiempo que intenta investigar las 

competencias interculturales y la consciencia intercultural que este material promueve en el 

nivel secundario. El estudio se focaliza en la proporción de contenidos locales e internacionales 

en el manual así como los tipos de temas interculturales presentados. Los resultados indican 

que el manual analizado utiliza bastante contenidos interculturales y que estos podrían ser 

interesantes y fructíferos para promover la adquisición del lenguaje de los estudiantes de 

Bangladesh siempre y cuando los contenidos sean explotados profesionalmente.  

Homayounzadeh (2015), en cambio, investiga la representación de las identidades 

socioculturales en seis libros de texto de dos series (Top Notch y Summit) y evalúa su potencial 

para promover la competencia comunicativa intercultural de los estudiantes. El estudio 

concluye que una de las series (Top Notch), al presentar una mayor diversidad de identidades 

socioculturales y al incluir información sobre los valores, costumbres y tradiciones de diferentes 

culturas, intenta establecer las bases de la interculturalidad para su audiencia. La otra serie 

(Summit) tiene un enfoque unilateral en la presentación de identidades, caracterizando 

principalmente a nacionalidades europeas y norteamericanas y a los valores culturales del 

individualismo que generalmente se asocian a ellas. Sin embargo, en lo que respecta a las 

estructuras discursivas, ambas series se focalizan en la ideología utilitaria del discurso, lo que 

aparece como un obstáculo que limita el alcance de los recursos discursivos necesarios para 

una comunicación intercultural exitosa en diferentes contextos. Por su parte, Golubeva (2013) 

realiza un análisis comparativo cuantitativo del componente intercultural en los manuales de 

lenguas extranjeras de tres lenguas (inglés, ruso y español) con el objetivo de demostrar hasta 

qué punto estos promueven la adquisición de la competencia comunicativa intercultural en 

estudiantes adultos en Hungría. Los resultados de la investigación demostraron una marcada 

superficialidad en los libros de texto actuales analizados con respecto al tratamiento de la 

cultura, ya que estos se centran en el aprendizaje de la cultura de destino, enfatizando así el 

aspecto específico de la cultura y dejando de lado los aspectos generales de cultura.  

Entonces, si bien hay estudios relacionados con la temática de esta investigación, 

ninguno pertenece a la Argentina ni coincide exactamente con el recorte del objeto de estudio 

de la misma. 

 
4. Marco teórico 

 
4.1 De la cultura a la interculturalidad en la enseñanza-aprendizaje de las Lenguas-
Culturas Extranjeras (LCE) 

La enseñanza del inglés como LCE ha sido abordada durante años desde diferentes 

métodos y enfoques, los cuales implican diferentes formas de pensar sobre cómo funciona el 

lenguaje, para qué se lo utiliza, cómo se aprende y cómo se lo enseña, en consecuencia. En la 

actualidad el enfoque más utilizado por los docentes de inglés como LCE es el enfoque 
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comunicativo, el cual enfatiza la función del lenguaje como medio principal para el intercambio 

de información. Sin embargo, la mayoría de las actividades que propone el enfoque 

comunicativo para el aula de inglés caen en la categoría de actividades de brecha de 

información (en inglés, information gap filling activities) donde el estudiante debe intercambiar 

información naturalmente para lograr comunicarse (Corbett, 2003). Corbett (2003) sostiene que 

esta mirada ha subestimado el concepto de cultura dentro de la enseñanza del inglés como 

LCE. 

Desde la perspectiva tradicional, la noción de cultura se percibe como estática y desde 

la alta Cultura, es decir, por un lado se entiende a la cultura como el conocimiento autónomo de 

los hechos y los artefactos culturales a través de la observación y el aprendizaje, pero no a 

través de la participación. Por otro lado, se equipara a la cultura con la noción de civilización 

cuyo foco suelen ser, por ejemplo, el canon literario y otras expresiones artísticas valoradas 

como conocimiento cultural, tales como las artes visuales o la música (Rivers, 2007). A esta 

visión tradicionalista, que no ofrece una conexión clara entre la lengua y la cultura, se 

contraponen la percepción de la cultura como procesos dinámicos y la noción de hibridaciones 

culturales. La primera percibe a la cultura como constantemente renegociada a través de la 

lengua, ya que siendo la lengua una construcción cultural, esta refuerza y refleja el contexto 

cultural en el cual está inmersa (Rivers, 2007). La segunda remite a los procesos de hibridación 

que caracterizan a las sociedades postmodernas y globalizadas de las que somos parte, los 

cuales se relacionan con la naturaleza dinámica de la cultura. Esta nueva concepción de la 

cultura ha dado lugar al concepto de interculturalidad. Según Byram, Gribkova y Starky1 (2002) 

la interculturalidad percibe la complejidad y multiplicidad de las identidades y evita la 

estereotipación al percibir al interlocutor como un individuo mediador cuyas cualidades deben 

ser descubiertas en lugar de ser tomadas como representativas de una identidad atribuida 

externamente. La comunicación intercultural es, entonces, “comunicación en base al respeto 

por los individuos y la igualdad de derechos humanos como la base democrática para la 

interacción social” (Byram, Gribkova y Starky, 2002, p. 9).  

Esta tendencia hacia la interculturalidad se plasma en diversos documentos 

curriculares a lo largo del mundo, siendo el MCER (Consejo de Europa, 2002), uno de los más 

representativos para los docentes de LCE. El MCER (2000) percibe al individuo como un 

agente social que “establece relaciones con un amplio conjunto de grupos sociales 

superpuestos, que unidos definen la identidad” (p. 1).  En este contexto, el MCER habla de un 

enfoque intercultural para la enseñanza-aprendizaje de las LCE y postula que  

uno de los objetivos fundamentales de la educación en la lengua es el impulso del 
desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, 
como respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente 
en los ámbitos de la lengua y de la cultura. (2002, p. 1) 
 

Siguiendo esta lógica, en Argentina se publicaron en 2012 los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios (NAP) del área de Lenguas Extranjeras (LE). Los NAP han sido elaborados 

considerando, en forma conjunta, los principios fundamentales que deben sustentar la 

1 Todas las citas del inglés son traducciones de las autoras.  
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enseñanza de alemán, francés, inglés, italiano y portugués en el contexto escolar, y lo han 

hecho, de forma similar a lo expresado en el MCER. Según se explica en la fundamentación de 

los NAP, esta perspectiva “apunta a tornar visibles las relaciones entre las lenguas y culturas 

que están o podrían estar en el currículum y a sensibilizar hacia la pluralidad constitutiva de 

estas lenguas y culturas” (2012, p. 1). Desde esta perspectiva, se privilegia tanto el saber de y 

sobre las lenguas y el lenguaje, como la formación de ciudadanos/as respetuosos/as de las 

diferencias lingüísticas y culturales, favoreciendo actitudes que promueven nuevas formas de 

ser y estar en el mundo y de situarse frente a la diversidad sociocultural y lingüística (2012, p. 

1). Por lo tanto, se apunta a promover el trabajo interdisciplinario y a fomentar el desarrollo de 

procesos metacognitivos y críticos de reflexión sobre el aprendizaje de la lengua y sobre los 

aspectos socio-culturales e identitarios que la atraviesan. De esta forma, al estar en contacto 

con otras realidades culturales y manifestaciones identitarias diferentes, se fomenta la 

percepción de rasgos de la propia identidad cultural, reflexión que favorece la participación 

ciudadana y el diálogo intercultural. 
 
4.2 El enfoque intercultural para la enseñanza y aprendizaje de LCE 

El enfoque intercultural para la enseñanza-aprendizaje de la LCE parte de la 

concepción de la lengua, la cultura y el aprendizaje como elementos que están íntimamente 

relacionados, y ubica a esta interrelación dialógica precisamente en el centro del proceso de 

aprendizaje. Este enfoque remarca la importancia primordial de la lengua como medio para el 

intercambio de información, enfatiza la función social de la lengua y reconoce que el 

intercambio de información entre individuos varía de una comunidad a otra. El enfoque 

intercultural sostiene que la comunicación está influenciada por valores culturales, actitudinales 

y de comportamiento y por la influencia de la cultura en las reacciones de la gente y en sus 

respuestas (Corpas Arellano, 2008, p.3).  

Corbett (2003) explica que un enfoque intercultural no sólo apunta al desarrollo de las 

cuatro habilidades del lenguaje, sino que también se centra en el desarrollo de la habilidad 

cultural mediante estrategias de observación sistemática de conductas y patrones culturales. 

Así, los alumnos pueden alcanzar conocimientos más profundos de como la lengua es utilizada 

para lograr los objetivos culturales implícitos y explícitos de una comunidad extranjera 

determinada; esto facilita y promueve la reflexión sobre su propia lengua, sobre como su propia 

lengua y comunidad funcionan para lograr dichos objetivos comunicacionales (p. 2). Este nuevo 

enfoque es visto como una combinación compleja de conocimiento valioso y habilidades, y 

tiene como principal objetivo desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa 

intercultural, conocida en inglés como ICC (intercultural communicative competence).  

El enfoque intercultural para la enseñanza y aprendizaje de una LCE postula que la 

enseñanza-aprendizaje de una LCE no puede, ni debe, reducirse solamente a la enseñanza de 

la competencia lingüística. En este contexto, el enfoque intercultural se posiciona en contraste 

a la visión simplificadora, hegemónica y eurocentrista que dominó la enseñanza de lenguas 

extranjeras en nuestro país por décadas, según la cual se asumía que el aprendizaje de una 

lengua consistía en parecerse e imitar a una persona de otro país, colocando al hablante nativo 

en una posición de privilegio. La dimensión intercultural, tal como proponen Byram, Gribkova & 
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Starky (2002), apunta desarrollar estudiantes de la LCE como hablantes interculturales o 

mediadores; es decir, interlocutores que perciban la complejidad y la multiplicidad de las 

identidades, eviten los estereotipos y perciban al otro no como una representación social, sino 

como alguien cuyas cualidades deben ser descubiertas. Esto implica el énfasis en el desarrollo 

de la competencia intercultural junto con la competencia lingüística, es decir la preparación del 

estudiante para la interacción con otras culturas, la capacidad de comprender y aceptar otras 

realidades culturales, distintos valores, creencias y comportamientos y la valoración de dicha 

interacción como una experiencia enriquecedora (Byram, Gribkova & Starky, 2002, pp. 9-10).  

Según Deardorff (2006), la competencia comunicativa intercultural (CCI) es una 

combinación compleja de conocimientos y habilidades que comprende cuatro saberes 

necesarios para la mediación intercultural. Esta competencia, definida como “la habilidad para 

comunicarse e interactuar a través de las fronteras” (Byram, en Rivers, 2007) se compone, a su 

vez, de cuatro elementos interrelacionados: actitudes, conocimientos/habilidades, resultados 

internos y resultados externos, según el Modelo para el Desarrollo de las Competencias 

Interculturales desarrollado por Deardorff (2006).   

 
Deardorff, 2006 (Traducción de las autoras2).  

 

Deardorff (2006) explica que la competencia comunicativa intercultural es un proceso 

que se desarrolla durante toda la vida. El mismo comienza a nivel individual con el desarrollo 

de actitudes de respeto, apertura, curiosidad y descubrimiento, y con otros dos componentes: 

conocimiento y comprensión, y habilidades (para escuchar, observar, y evaluar, para analizar, 

2 Todas las traducciones del inglés son producciones de las autoras 
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interpretar y relacionar). De acuerdo al modelo, el desarrollo de estos componentes a nivel 

individual producirá un impacto en torno al resultado interno deseado, al producir un cambio en 

el marco de referencia del sujeto (es decir, adaptabilidad, flexibilidad, visión etnorelativa y 

empatía). En cuanto a la relación con los otros (nivel interactivo), los componentes individuales 

antes mencionados también producirán impacto en el resultado externo deseado al posibilitar 

comunicación y un comportamiento efectivo y apropiado en una situación intercultural. 
 
4.3 El enfoque intercultural y los Manuales de Inglés como LCE 

El papel de los materiales didácticos para promover la CCI en la enseñanza-

aprendizaje de la LCE no puede ignorarse. Los manuales, entendidos como los instrumentos 

principales utilizados en el proceso del aprendizaje de lenguas extranjeras, pueden convertirse 

en medios eficaces para el desarrollo de la CCI (Golubeva, 2013, p. 139). Al tener un rol tan 

protagónico, los manuales de lengua extranjera (MLE) se convierten en agentes de mediación, 

es decir, “uno de los engranajes básicos en la constitución y la transmisión de la disciplina 

escolar” (Pasquale, 2014, p. 12). Un manual, o libro de texto, es definido por Hamilton (1990) 

como “un libro que ha sido conscientemente diseñado y organizado para cumplir con los 

propósitos de la escolaridad” (p. 1). Los MLE son concebidos como construcción social y como 

objeto epistémico. La primera concepción remite a la influencia de las políticas lingüísticas 

locales, instauradas por organismos públicos nacionales, y a las políticas lingüísticas de los 

países cuya lengua se enseña en el sistema educativo formal. En este sentido, los MLE reflejan 

las representaciones sociales construidas en torno a la cultura y la lengua cultura que se 

aprende. Como objeto epistémico, el MLE se ubica en el centro del sistema escolar y se define 

por su pertenencia a una disciplina, en este caso, la LCE (Pasquale, 2014, p. 12).  

En los manuales se presentan contenidos, formas de transmisión, procedimientos 

específicos y tareas escolares prototípicas. Estos se organizan en los manuales en forma de 

secuencias de actividades, entendidas como “el esquema general de lo que puede emerger 

como un plan formal de clase” (Harmer, 2014, p. 215); este esquema general puede ser 

estructurado de manera variadas. En la mayor parte de los casos, las secuencias de 

actividades están organizadas en unidades o módulos temáticos y se diseñan en torno a los 

procesos que desarrollan, a saber, secuencias de lectura, de escucha, de habla y de escritura. 

Algunos libros presentan secuencias fuera de las unidades a modo de material extra y 

suplementario. Esta investigación se enfoca en las secuencias de lecturas, entendidas como 

las propuestas para el desarrollo de la comprensión lectora.  Las secuencias de lectura están 

conformadas por textos, imágenes y actividades ordenadas en una secuencia lógica. A los 

fines de esta investigación, sólo se analizaron las actividades que, según el MCER (Consejo de 

Europa, 2002) “suponen el ejercicio de la competencia lingüística comunicativa dentro de un 

ámbito específico a la hora de procesar (en forma de comprensión o expresión) uno o más 

textos con el fin de realizar una tarea” (p. 9).  

 
5. Metodología 

El tipo de estudio seleccionado para esta investigación es el exploratorio-descriptivo y 

la misma responde a una lógica de investigación cualitativa puesto que se pretende identificar, 
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interpretar y caracterizar las actividades de lectura en los libros de texto para la enseñanza de 

la LCE seleccionados para la muestra en relación al enfoque intercultural. La metodología 

escogida se caracteriza por ser holística, en el sentido de que estudia la realidad desde un 

enfoque global, no fragmentario, e inductiva, porque las categorías, patrones e interpretaciones 

se construyen a partir de la información obtenida. El proceso de investigación resulta 

interactivo, progresivo y flexible en la medida en que las estrategias e instrumentos coinciden 

en la búsqueda de la comprensión integral del fenómeno a estudiar. Los resultados de la 

investigación son creados, no descubiertos, a través de la interpretación y la síntesis.  

El marco en el que se realizó la investigación es el IFDC de la ciudad de San Luis. Se 

considera esta una temática pertinente que requiere de especial atención de parte de los 

docentes del profesorado de Inglés ya que el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural y la selección bibliográfica son cuestiones relevantes tanto para los estudiantes, 

futuros docentes, de formación inicial como para los docentes del sistema educativo provincial 

que participan de las propuestas de capacitación y perfeccionamiento continuos. 

Según la clasificación propuesta por Sierra Bravo (2001), esta investigación es: 

- Según su fin: aplicada, puesto que tiene como finalidad el mejor conocimiento y 

comprensión de los fenómenos. 

- Según su alcance temporal: transversal, ya que no se prolonga a través de una 

sucesión de momentos temporales, sino que se centra en un momento en particular. 

- Según su profundidad: exploratorio-descriptiva, puesto que no se han encontrado 

investigaciones anteriores con respecto al objeto de estudio recortado para esta 

investigación. Por lo tanto, se pretende también determinar la problemática para 

investigaciones futuras. 

- Según su amplitud: micro, sólo se trabaja con un grupo pequeño. 

- Según sus fuentes: está basada en datos secundarios. 

- Según su objeto de estudio: se centra en el análisis y la descripción las actividades de 

lectura en los libros de texto para la enseñanza de la LCE seleccionados para la 

muestra en relación al enfoque intercultural 

- Según su carácter: cualitativa, dado que se orienta a describir y comprender el 

sentido o significado de los objetos de estudio.  
 
5.1 Muestra 

La muestra perteneció a un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia ya que 

se conformó por aquellos libros a los que se tenía acceso y que correspondían con los criterios 

pre-establecidos para la selección. Se trabajó con un grupo de libros representativos del 

universo de libros de texto editados entre los años 2010 y 2015 para la enseñanza de inglés 

como LCE, publicados por editoriales extranjeras con sede en Argentina. Los manuales 

seleccionados son de carácter universalista, es decir, manuales producidos en los países de la 

L2 (lengua de destino del alumno) para públicos diversos. Las editoriales que se tuvieron en 

cuenta para la conformación del corpus fueron: Pearson Education Limited, Richmond, Oxford 

University Press, y Express Publishing. Debido a la disponibilidad de material, la muestra quedó 

conformada por 7 ejemplares: Access 1 de Express Publishing (en adelante Ejemplar 1); 
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English Plus 1 de Oxford University Press (en adelante Ejemplar 2), Heading Forward Starter 

de Richmond (en adelante Ejemplar 3); Live Beat 1 de Pearson Education Limited (en adelante 

Ejemplar 4); Next Move 1 de Pearson Education Limited (en adelante Ejemplar 5); Sing Up 1 de 

Richmond (en adelante Ejemplar 6); y Spark 1 de Express Publishing (en adelante Ejemplar 7). 

 Los principales criterios de selección fueron: 

- Que tanto el libro del estudiante como el libro del docente estuviesen disponibles en 

nuestro país. 

- Que correspondiesen a un nivel A1 según los niveles del MCER. 

- Que fuesen manuales de carácter universalista, es decir, manuales integralmente 

diseñados o adaptados en diferentes grados a públicos específicos. 

- Que hubiesen sido diseñados para un público adolescente, ya que a partir de los 12 

años se estima una apertura hacia actividades que impliquen la exploración intercultural 

(Byram, en Corbett, 2003, p.38). 

Una vez realizada la selección de los libros que iban a conformar la muestra, se 

procedió a analizar el libro del docente, en el que se incluyen recomendaciones y sugerencias 

didácticas, guías para el uso del libro, las soluciones de los ejercicios de libro del estudiante, y 

otros aspectos metodológicos a tener en cuenta por parte del docente. 

 Se trabajó con un corpus de 58 secuencias de lectura que contenían un total de 295 

actividades. El criterio para seleccionar las secuencias de lectura fue la presencia de un texto 

escrito y la explícita identificación de la secuencia como de lectura (Reading). Sin embargo, se 

analizaron también otras secuencias que si bien no se presentan como de lectura, trabajan con 

temas culturales o interdisciplinarios.  
 
5.2 Técnicas de Recolección de datos 

Este estudio utilizó como técnica de recolección de datos el Análisis de Contenido. 

Según Abela (2002),  

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 
recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 
siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 
válida … No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de 
otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 
intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la 
interpretación o análisis de los datos. (p. 2) 
 
Para develar el contenido subyacente de lo que se observaba en los textos y así 

contrastar la teoría y la empiria, se construyó un instrumento metodológico que posibilitó 

descomponer los libros de texto haciendo que emergiesen los aspectos que se buscaba 

estudiar agrupándose en categorías. Las primeras categorías surgieron a partir del marco 

teórico:  

- presencia o ausencia del enfoque intercultural (de acuerdo a lo que se especifica en el 

libro del docente),  

- actividades que promuevan el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

(presentes en las secuencias de lectura del libro del estudiante).  
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Se construyeron dos instrumentos (ver anexo: Instrumento parte 1: Datos Generales, e 

Instrumento Parte 2: Actividades de Lectura) que permitieron la recolección y sistematización 

de la información en dos instancias: 1) el análisis de los libros de texto de manera individual 

(por unidad didáctica y por libro de texto), y 2) la visión del conjunto: sistematización y 

comparación de los datos obtenidos de todos los manuales.  

A partir del primer análisis de los documentos surgieron las siguientes categorías 

emergentes:  

- Referencia al enfoque intercultural (de acuerdo a lo que se especifica en el libro del 

docente) 

- Tipo actividades que promuevan el desarrollo de la competencia intercultural 

(presentes en las secuencias de lectura del libro del estudiante): 

o Personalización 

 Información personal 

 Preferencias 

 Conocimiento cultural 

 Opinión  

o Búsqueda de información ampliatoria 

- Aspectos que atraviesan a las actividades referidos a: 

o Direccionalidad (unidireccionalidad y bidireccionalidad) de la actividad hacia 

una cultura o la otra 

o Instrucción explícita o implícita 

o Abordaje superficial o profundo de la cultura 

o Alta cultura o cultura popular 

- Ubicación de las secciones culturales con respecto a las unidades/módulos. 
 
6. Análisis e interpretación de datos 

La muestra quedó conformada por 7 ejemplares de libros de nivel A1 (de acuerdo al 

MCER) para la audiencia adolescente publicados entre 2010 y 2015, por diferentes editoriales 

dedicadas a la publicación de libros de textos para la enseñanza del inglés como LCE. En 

todos los ejemplares se analizaron las secuencias de lectura correspondientes a las primeras 

tres unidades de cada libro ya que todas las unidades mostraban similar estructura y 

disposición de actividades. Al comprobar este hecho, se decidió no incorporar más unidades de 

los libros puesto que se producía la saturación de los datos. Es decir que, al no surgir 

información nueva que aportasen los datos, se consideró innecesario continuar con el proceso. 

Primero, se procedió a analizar las especificaciones sobre el enfoque pedagógico-

didáctico que se mencionaban en el libro del docente de los 7 (siete) ejemplares. Luego, éstos 

fueron clasificados en tres grupos, a saber: 
 Grupo 1: está compuesto por los ejemplares 1, 2, 3 y 5. Estos ejemplares hacen 

referencia en el libro del docente al desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural, a la cultura como disparador para el aprendizaje de una lengua o al 

desarrollo de habilidades sociales y consciencia intercultural/global y ciudadanía.  
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 Grupo 2: está compuesto por los ejemplares 4 y 6. Estos ejemplares, si bien hacen 

mención a aspectos de la enseñanza que sirven de guía para el trabajo con el material, 

no presentan explícitamente la propuesta pedagógico-didáctica en el libro del docente 

sobre la cual se basan las actividades incluidas.  
 Grupo 3: está compuesto por el ejemplar 7. El libro del docente no incluye sección 

alguna que haga referencia a la propuesta pedagógico-didáctica empleada.  
 
6.1 Grupo 1  
6.1.1 Referencia al enfoque intercultural 

Si bien ninguno de los cuatro ejemplares del Grupo 1 hace mención específica a este 

enfoque como parte de su propuesta pedagógico-didáctica, cada uno de ellos hace referencia a 

aspectos que, de manera directa o indirecta, promueven el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural, en cierta medida. Presentamos a continuación la propuesta de cada 

ejemplar, plasmada en el libro del docente: 
El ejemplar 1 menciona la importancia de dos secciones que forman parte del libro: la 

sección “Rincón Cultural” (Culture Corner) y la sección “Recortes/Cortes Curriculares” 

(Curricular Cuts), las cuales se ubican al final de cada módulo. En la primera, se presenta 

información cultural relacionada a los países de habla inglesa, que se está conectada 

temáticamente al módulo dentro del cual se encuentra. Esta sección cuenta con proyectos y 

actividades que brindan al estudiante la posibilidad de procesar la información que han 

aprendido y compararla con la cultura de su propio país. La segunda, propicia la conexión entre 

el tema del módulo y un tema en el currículo escolar, favoreciendo de esta forma un uso 

contextualizado de la lengua.   

El ejemplar 2 propone el desarrollo de competencias, de acuerdo al Marco Europeo de 

Competencias Claves para el Aprendizaje permanente (2006) (LO SACAMOS??). Entre las 

competencias que menciona, se encuentran la conciencia y expresión cultural y las 

competencias cívicas y sociales. Se enfatiza en el libro del docente que estas competencias 

también se abordan en otras secciones del libro, tales como: a- las actividades tituladas 

“Acerca de vos” (About you), ubicadas al final de las secuencias de lectura; b- las secciones 

tituladas “Lecciones Extra Curriculares” (Curriculum Extra Lessons); c- las lecciones culturales 

(Culture Lessons).  

El ejemplar 3 hace mención al desarrollo de habilidades sociales tales como 

ciudadanía, consciencia cultural y otras como la alfabetización ambiental, liderazgo, 

responsabilidad, etc. El desarrollo de las mismas se da dentro de la sección denominada 

“Habilidades del siglo XXI” que además apunta al desarrollo de otras prácticas sociales que los 

estudiantes necesitan conocer en la actualidad para ser ciudadanos eficientes y productivos.  

El ejemplar 5 hace referencia a la práctica de la lengua a través del desarrollo de 

habilidades del siglo XXI. En cuanto a la metodología, el libro del docente promueve el 

aprendizaje del inglés posicionado dentro del marco de la cultura y la noción de ciudadanía.  
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6.1.2 Estructura organizativa  
En cuanto a la estructura, todos los libros del grupo 1 están compuestos por entre 8 y 

10 unidades/módulos, que apuntan al desarrollo integral de vocabulario, gramática, y los 

procesos de lectura, escucha, habla y escritura; algunas están divididas en secciones y otras 

presentan secuencias integradas. Se observa que todos los libros incluyen secciones 

dedicadas a la cultura o a temas interdisciplinarios, cuyos nombres varían. Las mismas 

aparecen en todos los casos fuera de la unidad/módulo; en tres casos aparecen al final de la 

unidad y en un caso al final del libro.  
 
6.1.3 Análisis de las actividades en las secuencias de lectura 

Las secuencias de lecturas están en su totalidad compuestas por tres componentes: 

textos, imágenes y actividades. Para el propósito de nuestra investigación, como se ha 

mencionado con anterioridad, se analizó uno de estos componentes: las actividades; y se 

obtuvieron así los siguientes datos. 
Ejemplar 1: se analizaron 12 secuencias de lectura que arrojaron un total 25 

actividades. Las secuencias de lectura pueden clasificarse en este ejemplar en tres grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad con una sola actividad (6 secuencias): el propósito es 

comprensión lectora, presentación de vocabulario o de una función gramatical específica. 

Predominan los textos dialogales. No se identificaron actividades que desarrollen la CCI.  

- Secuencias dentro de la unidad con más de una actividad (3 secuencias): se 

caracterizan por ser actividades de comprensión del texto, seguidas por actividades que 

apuntan a la enseñanza de gramática o a la traducción y, por último, actividades que apuntan a 

la producción oral o escrita. En dos casos, estas actividades promueven la personalización3 del 

tema, lo cual puede considerarse como una manera de desarrollar la CCI.  

- Secuencias fuera de la unidad pertenecientes a secciones culturales o 

interdisciplinarias (3 secuencias): corresponden a las secciones Rincón Cultural y 

Recortes/Cortes Curriculares. Las mismas remiten también a la comprensión del texto y a la 

presentación de vocabulario. Todas promueven la interdisciplinariedad (uso de TIC y 

geografía). La actividad final de cada secuencia se enfoca hacia la personalización o intenta 

despertar la curiosidad del lector hacia el tema a través de la investigación y la búsqueda de 

información; por lo tanto, aporta al desarrollo de la CCI.  

Ejemplar 2: se analizaron 12 secuencias con un total de 53 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (3 secuencias): se observó que cada secuencia 

estaba organizada de la misma manera y contaba con el mismo número de actividades. Se 

presentan 5 actividades por secuencia que trabajan predicción, comprensión general y/o 

3 La personalización ocurre cuando las actividades permiten a los estudiantes el uso de la 
lengua para expresar sus propias ideas, sentimientos, preferencias y opiniones. La 
personalización es una parte importante del enfoque comunicativo ya que implica una 
comunicación real en la que los estudiantes comunican información sobre ellos mismos (British 
Council, s.f.).  
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específica, vocabulario, y una última actividad titulada “Acerca de vos”, siendo esta la que 

apunta a una personalización del tema y al desarrollo de la CCI.  

- Secuencias fuera de la unidad pertenecientes a secciones culturales o 

interdisciplinarias (9 secuencias): se analizaron no sólo las correspondientes a las unidades 1-

3, sino aquellas que el libro del docente especifica como promotoras de la CCI. Las mismas 

corresponden a las secciones Cultura (6) y Extra Curriculares (3). La sección Cultura está 

compuesta en todos los casos por 4 actividades, de las cuales las dos primeras apuntan a 

comprensión lectora, la tercera actividad de la secuencia (Tu cultura) contiene preguntas que 

apuntan a la personalización del tema y, por consiguiente al desarrollo de la CCI, y la última 

(Tarea) apunta a la producción escrita u oral de un texto ya sea con la información de la 

actividad anterior o bien investigando sobre una tema relacionado. Las secuencias de la 

sección Extra Curricular contienen 4 o 5 actividades predominando las actividades de 

comprensión. Sólo en un caso se identificó una actividad que promueve la CCI al proponer la 

investigación acerca de personajes de mitos y leyendas populares en nuestra cultura.   
Ejemplar 3: se analizaron 6 secuencias con un total de 41 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (3 secuencias): su propósito es principalmente el 

desarrollo de la comprensión lectora y en algunos casos se incluyen actividades para la 

enseñanza del vocabulario y de pronunciación. En dos de estas secuencias la gramática tiene 

un papel prominente ya que se presentan entre 4 y 5 actividades gramaticales que derivan del 

texto de la secuencia. En estas dos secuencias, las dos actividades finales propician la 

personalización del tema, promoviendo así la CCI, mediante actividades de producción escrita 

y oral. Las actividades varían de acuerdo al número, tipo y organización dentro de la secuencia.  

- Secuencias fuera de la unidad pertenecientes a la sección “Habilidades del Siglo 21” 

(3 secuencias): están estructuradas y organizadas de manera similar ya que incluyen dos 

textos relacionados a su temática y entre 6 y 7 actividades que acompañan las lecturas. El foco 

de la mayoría de estas actividades es la comprensión lectora, y en menor número la práctica de 

vocabulario y gramática. Cada secuencia termina con una actividad denominada “habilidad del 

siglo 21” en la que se requiere la búsqueda de información ampliatoria acerca del tema y 

elaboración de un texto en diferentes formatos. Estas tres actividades, con el objetivo de 

despertar la curiosidad del estudiante sobre otra cultura, pueden ser consideradas como 

promotoras de la CCI. 
Ejemplar 5: se analizaron 9 secuencias con un total de 36 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (6 secuencias): siguen una estructura organizativa 

variable, presentando un rango de 3 a 5 actividades por secuencia. Las secuencias se 

focalizan en actividades de comprensión de texto variadas y en tres de los casos, las 

actividades apuntan a la indagación personal respecto a la temática tratada; por lo tanto, puede 

considerarse que estas tres actividades promueven la CCI. 

- Secuencias fuera de la unidad (3 secuencias): presentan entre 3 y 4 actividades entre 

las que predominan las de comprensión lectora. Las tres secuencias finalizan con actividades 

que son de interés general. Una de estas actividades finales, apunta a la interdisciplinariedad 
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con las áreas de Tecnología y Educación Artística. En dos de ellas se promueve la CCI 

mediante la búsqueda de información ampliatoria y elaboración de un texto en base a esa 

información, por un lado y, por otro, la discusión en clase a través de preguntas personales.  

 
6.2 Grupo 2  
6.2.1 Referencia al enfoque intercultural 

En cuanto al Grupo 2, los ejemplares 4 y 6 presentan un apartado introductorio en el 

libro del docente donde se describen las características generales respecto al diseño, 

estructura, componentes, tipos de actividades, entre otros que orientan el trabajo del docente 

con el material. Realizando una lectura integral de estos apartados, es posible detectar las 

características del enfoque de la lengua que proponen estos ejemplares. Sin embargo, no se 

hace mención explícita al enfoque que sustenta estas propuestas, así como tampoco se 

incluye, como en el Grupo 1, ningún dato relacionado con el abordaje de la cultura o el enfoque 

intercultural. 
 
6.2.2 Estructura organizativa  

En cuanto a la estructura, estos libros están compuestos por entre 8 y 10 

unidades/módulos, que apuntan al desarrollo integral de vocabulario, gramática, y los procesos 

de lectura, escucha, habla y escritura. Las unidades del ejemplar 4 están divididas en 

secciones mientras que las del ejemplar 6 se encuentran integradas. Ambos ejemplares 

incluyen secciones dedicadas a la cultura o a temas interdisciplinarios, en el primer caso 

denominada “A través de las culturas” (Across Cultures), y en el segundo “Temas del Mundo” 

(World Issues). Las mismas aparecen como secciones aparte o al final de cada unidad, en 

ambos casos fuera de la unidad/módulo. Estas secciones se concentran en el desarrollo del 

proceso de lectura y promueven la expresión de diferentes puntos de vista y discusiones de 

temas de interés relacionados con la temática de la unidad. 
 
6.2.3 Análisis de las actividades en las secuencias de lectura 

Ejemplar 4: Se analizaron 4 secuencias con un total de 36 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (2 secuencias): están compuestas por una serie de 10 

actividades que incluyen no sólo la comprensión lectora, sino también el desarrollo de otros 

procesos de la lengua (producción oral y escrita y comprensión auditiva) y las tres áreas de la 

lengua (gramática, vocabulario y pronunciación). La actividad final en ambas secuencias 

apunta al desarrollo de la CCI mediante la personalización escrita de la temática del texto y la 

discusión e intercambio de información personal.  

- Secuencias fuera de la unidad (2 secuencias): de manera similar a las secuencias 

dentro de la unidad, estas secuencias presentan un número de entre 7 y 9 actividades que 

integran la comprensión lectora con otros procesos lingüísticos. Una de las secuencias incluye 

una actividad oral de personalización. Ambas secuencias terminan con proyectos que 

proponen la búsqueda de información ampliatoria y producción de un texto; estas actividades 
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podrían vincularse con geografía, lo que podría resultar en un trabajo interdisciplinar. Estas tres 

actividades también corresponderían a la categoría de actividades que promueven la CCI. 
Ejemplar 6: Se analizaron 7 secuencias con un total de 52 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (5 secuencias): tienen estructura variable ya que 

contienen entre 4 y 9 actividades y en todos los casos predomina el foco gramatical. Asimismo, 

se incluyen actividades de comprensión, vocabulario y lúdicas y se desarrollan otros procesos. 

Respecto a la CCI, cuatro secuencias incluyen actividades que la promueven a través de la 

personalización y el conocimiento cultural general; en su totalidad se contabilizan 9 actividades 

de este tipo.   

- Secuencias fuera de la unidad (2 secuencias): su estructura y número de actividades 

varía en un rango de 5 a 10 actividades. Estas secuencias, que se denominan “Temas del 

Mundo” (World Issues), presentan igualmente variedad de actividades como en las secuencias 

dentro de la unidad, pero se observa una mayor presencia de actividades que promueven la 

CCI mediante la personalización, opinión, conceptualización y asociación, búsqueda y 

socialización de la información y conocimiento de cultura general. 

 
6.3 Grupo 3 
6.3.1 Referencia al enfoque intercultural 

El Grupo 3, compuesto por el ejemplar 7 no incluye en el libro del docente ningún 

apartado donde se explique el enfoque metodológico-didáctico. Tampoco se hace referencia al 

componente cultural del mismo. El libro del docente presenta los procedimientos para abordar 

las actividades propuestas en el libro del estudiante y las respuestas de las mismas. 

 
6.3.2 Estructura organizativa 

Este ejemplar está dividido en 8 unidades, cada una con las siguientes secciones: 

gramática; vocabulario; procesos de lectura, escucha, habla y escritura; “A través de las 

culturas” (Across Cultures) y “A través del currículo” (Across the Curriculum). Además cada 

unidad finaliza con una sección llamada “La hora de Diversión” (Fun Time) y un episodio de una 

historieta llamada “Rastreadores de Monstruos” (Monstertrackers) y que se encuentra en la 

parte final del libro.  

 
6.3.3 Análisis de las actividades en las secuencias de lectura 

Ejemplar 7: se analizaron 8 secuencias con un total de 52 actividades. Las mismas se 

dividieron en dos grupos: 

- Secuencias dentro de la unidad (4 secuencias): presentan organizaciones similares 

con una variación en el número de actividades (de 3 a 5), entre las que predominan las de 

comprensión lectora. En una secuencia, se incluye una actividad de comprensión auditiva y en 

dos de ellas, actividades de vocabulario. Dos secuencias inician con una actividad de pre-

lectura que apunta al conocimiento de cultura general y puede, de esta manera, ser 

considerada como promotora de la CCI. Una secuencia propone una actividad para fomentar el 

interés personal acerca de la temática, la cual también pretende desarrollar la CCI.  
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- Secuencias fuera de la unidad (4 secuencias): una de las secuencias aparece en la 

sección “A través del Currículo” (ciencia) y las tres restantes son parte de la sección llamada 

“Rastreadores de Monstruos”.  La secuencia de ciencia presenta 3 actividades, de las cuales, la 

primera se enfoca en el desarrollo de la CCI a través de la opinión y la personalización. 

Además, incluye actividades de comprensión, vocabulario y producción escrita. Con respecto a 

las otras tres secuencias, las mismas presentan igual número de actividades y estructura 

organizativa, incluyendo 5 actividades, de las cuales dos apuntan a la comprensión lectora, dos 

al vocabulario y una incorpora un juego relacionado a la temática. En ninguna de estas 

secuencias se observa un foco en la CCI.  
 
6.4 Análisis de las actividades que favorecen el desarrollo de la CCI 

Dentro de las actividades que desarrollan la CCI se establecieron dos categorías: de 

personalización y de búsqueda de información ampliatoria, estando la mayor parte compuesta 

por la primera categoría mencionada.   

 

6.4.1 Personalización 
Llamamos actividades de personalización a aquellas que rescatan las opiniones, 

preferencias, sentimientos, y experiencias del estudiante. Estas actividades aparecen en todos 

los libros analizados. Aparecen en diferentes formatos, orales y escritos, y en algunos casos se 

propone la socialización de la información tratada. Dentro de esta categoría, se encuentran 

actividades que requieren que el estudiante se exprese en relación a cuatro aspectos: 

información personal, preferencias, conocimiento cultural y opiniones.  Se detectó que 

predominan las actividades de información personal y que las de opinión son las menos 

frecuentes.  

Las actividades de personalización que indagan al estudiante sobre información 

personal, principalmente lo hacen en relación a los datos personales, familia y/o amigos, 

hogares, personas y cosas importantes, habilidades propias, y pasatiempos e intereses.  Los 

siguientes ejemplos son representativos de este tipo de actividades:  

 

EJEMPLO 1: Actividad de inicio. ¿Tenés muchos buenos amigos? ¿Quién(es) es/son tus 

mejores amigos?  

(Ejemplar 6, p. 20) 

 

EJEMPLO 2: Escritura (un correo electrónico acerca de tu colección) 

Portafolio: Contestá las preguntas. Luego escribí un correo electrónico corto acerca de su 

colección (40-50 palabras) 

• ¿Cuál es tu nombre?  

• ¿Qué edad tenés? 

• ¿Cuál es tu nacionalidad? 

• ¿Qué coleccionás? 

(Ejemplar 1, p. 22) 
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Se observa que en estas actividades representativas se indaga al estudiante sobre 

información personal de forma superficial y no se propone una actividad de continuidad que 

permita profundizar esta información. Si bien este tipo de actividades es frecuente, en algunos 

casos se sugiere en la consigna de manera implícita un intercambio de información con el 

compañero o con el resto del grupo. 

 

EJEMPLO 3: Acerca de vos. Completá las oraciones en referencia a vos. Luego compará tus 

respuestas con las de tu compañero.  

(Ejemplar 2, p. 10) 

  

En otros casos, la indagación de información personal tiene un papel secundario ya 

que se prioriza claramente un objetivo lingüístico detrás de la actividad. 

 

EJEMPLO 4: Hablá acerca de vos mismo. Preguntá y respondé acerca de tu casa.  

1. La sala de estar/Tu casa 

A: ¿Hay una sala de estar en tu casa? 

B: Sí, hay.4 

(Ejemplar 4, p. 27) 

  

EJEMPLO 5: Escribí un correo electrónico a tu amigo electrónico. Contale acerca de tus 

características físicas y tu personalidad. Usá la información de la actividad 4. 5 (Ejemplar 6, p. 

21) 

 
En el ejemplo 4, el propósito principal de la actividad es que el alumno aprenda a 

realizar la pregunta y la respuesta de manera correcta, utilizando en este caso información 

personal pero que podría ser reemplazada por otra. Asimismo, en el ejemplo 5 la finalidad de la 

actividad es poner en práctica los adjetivos y sustantivos enseñados en la lección. En ambos 

casos, la actividad no es significativa para los propósitos de esta investigación ya que no tiene 

una aplicación real ni un contexto auténtico, y no se infiere interés genuino en la información 

personal recabada.  

En pocos casos se detectaron actividades de personalización de información personal que, si 

bien no tienen una consigna que explícitamente promuevan la reflexión del estudiante, 

presentan preguntas que implícitamente dan lugar al debate de ideas ya que presuponen una 

mayor variedad en las respuestas. Esto se puede observar en las preguntas 3 y 4 del siguiente 

ejemplo:  

 

EJEMPLO 6. ¿Qué hay de vos? En pares, pregunten y respondan. 

4 Es menester aclarar que la expresión “hay” en inglés toma distintas formas en singular y 
plural. 
5 Esta información consta de un cuadro con adjetivos y sustantivos específicos para descripción 
física y de personalidad. 
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1. ¿Tenés una familia grande? 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tenés? 

3.  ¿Te permiten ver televisión los días de semana? 

4. ¿Te permiten encontrarte con tus amigos después de la escuela?  

(Ejemplar 5, p. 31) 

 

En relación a las actividades de personalización que buscan que el estudiante hable 

sobre sus preferencias, se apunta a conocer intereses típicos de los adolescentes tales como 

música, personajes, películas, celebridades, entre otros.  

 

EJEMPLO 7: Actividad de inicio. ¿Quién es tu superhéroe o personaje animado favorito? 

¿Podés describirlo?  

(Ejemplar 6, p. 22) 

 

Las actividades de personalización relacionadas al conocimiento cultural del estudiante 

son aquellas que buscan sondear qué saben los estudiantes sobre determinados temas de 

cultura general (de la cultura propia o ajena), tales como edificios icónicos, ciudades del 

mundo, personajes populares, idiomas del mundo, entre otros. Asimismo, también se utilizan 

para introducir el tema de la lección y/o para despertar la curiosidad de los estudiantes sobre el 

mismo. Estas generalmente aparecen al principio o al final de la secuencia y pueden ser 

escritas u orales.  

 

EJEMPLO 8:  

a. Observá los edificios icónicos en las imágenes. Tratá de responder las preguntas. 

1. ¿Cuántos años tiene la Torre Eiffel? 

2. ¿Qué altura tiene? 

3. ¿Qué longitud tiene la Gran Muralla China? 

4. ¿Se puede ver del espacio? 

5. ¿Dónde está el palacio de Buckingham? 

6. ¿Cuántas habitaciones hay en el palacio de Buckingham?  

b. ¿Qué sabés acerca de ellos? ¿Qué más te gustaría saber? Escribí preguntas para cada 

uno.  

(Ejemplar 7, p. 40) 

 

En menor frecuencia se encontraron actividades de personalización que buscan 

fomentar la expresión de la opinión personal de los estudiantes. Se puede observar un balance 

entre actividades que apuntan a la expresión de la opinión de los estudiantes de forma explícita 

y aquellas que lo hacen a través de estrategias como la asociación o la comparación de 

conceptos. Los siguientes dos ejemplos ilustran estos casos respectivamente:  

 

EJEMPLO 9: ¿Cuál es tu opinión acerca de los diferentes personajes en Shrek? Discutí con tu 

compañero.  
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(Ejemplar 6, p. 31) 

 

EJEMPLO 10: Mirá las imágenes. ¿Qué es igual y qué es diferente entre estas personas?6  

(Ejemplar 7, p. 28) 

 

Cabe destacar que, entre las actividades de personalización analizadas, las más 

enriquecedoras fueron aquellas en las que se combinan dos o más aspectos que apuntan a 

desarrollar la personalización, como se puede ver en los siguientes dos ejemplos:  

 

EJEMPLO 11: Acerca de vos. Realizá y respondé las siguientes preguntas. 

1. ¿El Burj Khalifa es un buen lugar para vivir? 

2. ¿Porque es el Burj Khalifa sólo bueno para la gente rica? 

3. ¿Hay algún edificio interesante en tu ciudad? 

4. ¿Hay algún centro comercial en tu ciudad? 

5. ¿Cuántos parques hay? 

6. ¿Cuáles son tus lugares favoritos? 

(Ejemplar 2, p. 20) 

 

EJEMPLO 12: Discusión de clase. 

• ¿Podés andar en skate? 

• ¿Creés que Skateistan es una buena idea? ¿Por qué sí/no? 

• ¿Te gustaría que hubiese una escuela de skate en tu ciudad? 

• ¿Qué escuelas inusuales hay en tu país?   

(Ejemplar 5, p. 29) 

 

En el ejemplo 11, las preguntas 1 y 2 indagan la opinión del estudiante, las preguntas 

3, 4 y 5, aunque superficiales, relevan información sobre la cultura propia del estudiante y 

pueden ser consideradas como preguntas de conocimiento cultural y, finalmente, la pregunta 6 

hace referencia a las preferencias personales del estudiante. En el ejemplo 12, hay una 

pregunta para cada aspecto relativo a la personalización: la primera pregunta es de información 

personal, la segunda es de opinión, la tercera es de preferencias y la cuarta es de 

conocimiento cultural (propio). Al integrar estos diferentes aspectos, la discusión que se genera 

es más amplia en su temática.  

Las actividades de personalización aquí analizadas se corresponden en parte con uno 

de los descriptores del “Eje en relación con la reflexión intercultural” que los NAP (2012) 

explicitan para este nivel:  

La percepción de rasgos de la propia identidad culturar a partir del estudio de la lengua 

extranjera. Esto supone: 

6 Las imágenes muestran personas de diferentes edades y con diferentes características 
físicas.  
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- la identificación, con ayuda del/la docente, de convenciones sociales de las 

culturas propias. 

- la identificación de situaciones en que es posible observar una diferencia marcada 

entre la cultura de la lengua extrajera y la propia como, por ejemplo, formas de 

tratamiento, marcas de cortesía, modos de expresar sugerencias y emociones, 

entre otros.  (pp. 48-49) 

Se considera que el primer punto de este descriptor es a menudo abordado a través de 

las actividades de personalización ya que requieren que el estudiante haga referencia a sus 

propias prácticas sociales que constituyen su identidad. Por el contrario, no se observa que 

haya un desarrollo explícito del segundo punto debido a que la comparación entre la cultura 

propia y la extranjera, si bien está implícita, no es abordada de manera efectiva en las 

actividades.  

 
6.4.2 Búsqueda de información ampliatoria.  

Son actividades que implican la investigación de un tema propuesto acerca de la 

cultura de origen o de la cultura de destino. En los ejemplares analizados se encontraron 13 

actividades que corresponden a esta categoría. La totalidad de estas actividades se encuentra 

en las secciones extra de los libros pero no como parte de la unidad o módulo. La búsqueda de 

información está relacionada de manera directa o indirecta a los temas propuestos y 

desarrollados en la secuencia de lectura en la cual se encuentran. Todas las actividades 

analizadas son unidireccionales, ya que sólo apuntan a la cultura de origen o a la cultura de 

destino/otras culturas. No se encontraron actividades de este tipo que promuevan la conexión 

entre ambas culturas, apuntando por ejemplo a identificar similitudes y/o diferencias y promover 

de este modo una reflexión intercultural. Por lo tanto, promueven conocimiento y no reflexión. 

El análisis demostró un predominio de las actividades que apuntan hacia la búsqueda 

de información acerca de la cultura propia por sobre las actividades que promueven la 

búsqueda de información acerca de la cultura de destino/otras culturas. Entre las actividades 

de búsqueda de información ampliatoria que apuntan hacia la cultura de origen encontramos 

los siguientes ejemplos:  

 

EJEMPLO 13: ¿Hay castillos en tu país? Trabajá en grupos. Podes visitar el siguiente sitio web: 

www.castles.org/castles/. Recolectá información y contala en clase. (Ejemplar 1, p. 33). 

 

EJEMPLO 14: Trabajá en pares. Escribí acerca de un personaje de un mito popular o leyenda 

en tu país. Usá las siguientes preguntas como guía. Luego preguntá y respondé las preguntas 

con otro par y adiviná el personaje: 

- ¿Dónde y cuándo vivió el personaje? 

- ¿Quién era él o ella (Dios, Diosa, Rey, Reina)? 

- ¿Fue el personaje una buena o mala persona? 

- ¿Como lucía? 

- ¿Se usa el nombre del personaje para denominar una cosa o un lugar?  

(Ejemplar 2, p. 101) 
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EJEMPLO 15: Escriban acerca de los romanos en su país. Antes de la clase busquen 

información acerca de los romanos en su país (fechas, ciudades, edificios, nombres). En pares, 

escriban un párrafo acerca de los romanos en su país y usen el texto presentado en la sección 

como modelo.  

(Ejemplar 2, p. 109) 

 

EJEMPLO 16: Proyecto: Hacé una hoja de datos acerca de tu escuela o un edificio famoso de 

tu país. Escribí 5 oraciones con números y usá el ejercicio 7 como modelo. (Ejemplar 4, p. 13).  

 

EJEMPLO 17: Pensá acerca de un edificio especial u otro ícono en tu país. Buscá información 

y luego escribí un párrafo corto acerca de él. Escribí acerca de: su nombre, ubicación, 

características especiales.  

(Ejemplar 7, p. 40). 

 

Los ejemplos 14, 16 y 17 proponen la búsqueda de información acerca de patrimonio 

cultural. Sólo en el caso del ejemplo 14 se propone una socialización de la información, lo que 

permite suponer, de acuerdo al criterio del docente, que se lleve a cabo un diálogo intercultural 

o que la actividad permanezca con un sentido unidireccional. Se observa también que las 

actividades de los ejemplos 13 y 15 proponen la búsqueda de información acerca de patrimonio 

cultural que no corresponde en particular con la historia de nuestro país, por ejemplo, al pedir 

que los estudiantes busquen información acerca de la existencia de castillos o acerca del 

legado romano a través de la fundación de ciudades y edificios. Esto resalta el carácter 

universalista de algunos manuales de LCE en el que queda en evidencia la visión eurocéntrica 

dominante; con destinatarios tan diversos no se logra atender a las particularidades de ciertos 

grupos, convirtiendo este tipo de actividades en poco o no significativas para los destinatarios 

que no comparten este bagaje histórico y cultural.  

Entre las actividades de búsqueda de información ampliatoria que apuntan hacia la 

cultura de destino u otras culturas encontramos los siguientes ejemplos: 

 

EJEMPLO 18: En grupos, recolecten información acerca de otra de las siete maravillas del 

mundo (aparte del Taj Majal) y respondan: 

- ¿En qué continente se encuentra? 

- ¿De qué material está construido? 

- ¿Cómo luce? 

Pueden visitar este sitio en.wikipedia.org/, busquen la palabra clave: siete maravillas y hagan 

click en Gran Muralla china. Escriban un párrafo corto y presentenlo en clase.  

(Ejemplar 1, p. 35) 

 

EJEMPLO 19: Buscá información acerca de Australia (ciudad capital, población, pueblos 

originarios).  

(Ejemplar 3, p. 19) 
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EJEMPLO 20: Buscá información acerca de las nacionalidades de estos famosos con herencia 

multicultural y de sus respectivos padres: Barack Obama, Uma Thurman, Freddy Mercury. 

 (Ejemplar 3, p. 29). 

 

EJEMPLO 21: Buscá información acerca de Halloween (dónde se celebra, qué actividades se 

realizan en esta celebración).  

(Ejemplar 3, p. 39) 

 

En estos ejemplos se involucra la observación de aspectos particulares de la cultura de 

destino/otras culturas para así desarrollar actitudes de conocimiento y descubrimiento. En estas 

actividades se observa una tendencia hacia la búsqueda de información acerca de culturas 

anglófonas dominantes o personajes de las mismas. De esta forma se sensibiliza parcialmente 

hacia la pluralidad constitutiva de los pueblos de habla inglesa.  

Los ejemplos 19, 20 y 21 no especifican qué hacer con la información obtenida ni como 

plasmarla. A diferencia del ejemplo 18, los demás tampoco hacen referencia a la elaboración y 

socialización e intercambio de la información. Esto sugiere que la falta de socialización, 

momento en el cual se comparte la información obtenida y elaborada, la localiza en un plano 

individual donde no se observa intercambio alguno.  

También se identificó un número de actividades de búsqueda que no especifican 

cultura de destino o de origen, sino que dejan el objeto de la búsqueda de información a 

elección de los estudiantes. Por ejemplo:  

 

EJEMPLO 22: Elegí un pueblo o ciudad y describilo de manera escrita. Usá el primer párrafo 

del texto (presentado en la sección de lectura) y las siguientes frases como guía: está en el 

norte/este de…., es una…., está sobre el río, tiene……, hay……. Leé tu texto a la clase, pero 

no digas el nombre de la ciudad. Tus compañeros deben adivinar la ciudad descripta.  

(Ejemplar 2, p. 105). 

 

EJEMPLO 23: Proyecto: Hacé un poster acerca de una ciudad que querés visitar (Ejemplar 4, 

p. 13).  

 

EJEMPLO 24: En pares, busquen información acerca de otra pintura famosa del siglo XX. 

Tengan en cuenta: el artista, el estilo de la pintura, otros artistas del mismo estilo, los objetos o 

gente en la pintura y porqué te gusta. Diseñen un poster sobre la pintura y usen las notas del 

ejercicio 3 como guía. Luego, presenten el poster en la clase.  

(Ejemplar 5 p. 19). 

 

EJEMPLO 25: Trabajen en grupos. Realicen un poster acerca de alguna celebridad. Incluyan la 

siguiente información: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación, 

descripción física y de personalidad, algún otro dato relevante. No se olviden de incluir fotos o 

imágenes de la celebridad. Luego compartan el poster en la clase.  
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(Ejemplar 6, p. 31) 

 

Estas 4 actividades brindan al estudiante la posibilidad de, dentro de la temática 

propuesta, optar por profundizar conocimiento acerca de su propia cultura o acerca de la 

cultura de destino u otras culturas. Así, estas actividades apuntan, implícitamente, a despertar 

la curiosidad y pueden ubicarse en otro estadio del Modelo de Desarrollo propuesto por 

Deardorff (2006), el cual hace mención al desarrollo de actitudes de curiosidad, apertura y 

descubrimiento. Resulta llamativo que, de la totalidad de las actividades analizadas, sólo un 

apartado del ejemplo 24 indaga acerca de la opinión del estudiante y la justificación al 

preguntarle acerca del porqué de su preferencia hacia la pintura elegida. Esto refuerza lo 

afirmado en el análisis de las actividades de personalización en cuánto a que la integración y 

variedad de actividades que promuevan la CCI resultan en secuencias más enriquecedoras.  

La categoría de actividades de búsqueda de información ampliatoria se encuentra en 

consonancia con lo postulado en los NAP (2012) donde se especifica acerca del inicio en la 

identificación de elementos socio-culturales y la sensibilización acerca de la diversidad cultural 

en los materiales didácticos utilizados en la clase de inglés como LCE para este nivel en 

particular (Nivel I, Ciclo Básico Secundario). Los NAP hacen referencia directa al   

 

Inicio en la percepción de particularidades culturales a partir del encuentro con otras(s) 
cultura(s) considerando sus formas de organización de la vida cotidiana: la escuela, 
otras instituciones comunitarias, el tiempo libre y el entretenimiento, las celebraciones, 
las comidas, la vestimenta, la música, entre otras. (p. 48) 
 

De esta forma encontramos que los temas propuestos para la búsqueda de información 

en las actividades analizadas se corresponden con los propuestos por los NAP (2012) y 

apuntan a esta sensibilización e iniciación en la observación de rasgos culturales tanto propios 

como ajenos. 

 
6.4.3 Apreciaciones generales de las actividades de personalización y de búsqueda de 
información ampliatoria 

La mayoría de las actividades analizadas tienen como objetivo la escritura de un texto o 

la producción oral, aunque en muchos casos no hay una consigna específica acerca de qué 

hacer con la indagación personal y la información que se recolecta. Ni la renegociación de 

saberes ni la socialización de la información están especificadas en la mayoría de las 

actividades, por lo que se deduce que la instrucción es implícita. La reflexión intercultural 

bidireccional, por lo tanto, no se encuentra reflejada explícitamente en las actividades 

analizadas, por lo que puede inferirse que queda en manos y criterio del docente propiciar de 

manera directa la reflexión y conexión entre culturas al momento de la socialización. Las 

actividades que proponen la socialización de las producciones orales y/o escritas de los 

estudiantes establecen una puesta en común, lo cual tampoco puede considerarse como un 

momento de reflexión.  

Si bien Corbett (2003) se refiere a la observación sistemática de conductas y patrones 

culturales como un elemento central del desarrollo de la CCI, los ejemplos analizados en esta 
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categoría muestran un abordaje superficial de la cultura. Entre los aspectos visibles de la 

cultura explorados en las actividades sobresalen los relativos a herencia cultural, patrimonio 

cultural, arquitectura y arte, entre otros, lo que corresponde a la percepción desde la alta 

cultura, entendida esta como la valoración de ciertos productos culturales para ponderarlos 

sobre otros.  

Tanto las actividades de personalización como las de búsqueda de información 

ampliatoria tienden a ser unidireccionales ya que apelan a la cultura de origen o cultura 

general, y no promueven la reflexión intercultural sino que realizan un tratamiento superficial de 

ambas culturas. Ambos tipos de actividades se ubican, según el Modelo de Desarrollo de las 

Competencias Interculturales (Deardorff, 2006), dentro de uno de los elementos del modelo 

denominado Conocimiento y Comprensión. Además, muchas de las actividades apuntan a 

desarrollar actitudes de descubrimiento, apertura y curiosidad correspondientes al elemento 

denominado en este modelo como Actitudes. Estos elementos, que actúan de forma 

interrelacionada como parte del proceso de desarrollo de la CCI, constituyen un estadio inicial a 

nivel individual del desarrollo de la misma ya que, como explica Deardorff (2006), esta 

competencia se desarrolla a lo largo de toda la vida.  
  
6.4.4 Comparación de actividades respecto al enfoque intercultural según el libro del 
docente y lo observado en el libro del alumno 

Si bien no todos los libros del docente de los ejemplares analizados hacen mención 

explícita al abordaje intercultural (Grupos 2 y 3), se observó que todos los ejemplares incluyen 

actividades de personalización y de búsqueda de información ampliatoria tanto de la cultura de 

origen como de la cultura de destino/otras culturas, las cuales apuntan al desarrollo de la CCI 

desde una perspectiva unidireccional, superficial y no transversal a la unidad. No se observó 

una diferencia significativa en el tipo de la actividad propuesta en los ejemplares que hacían 

referencia explícita al abordaje de la cultura (Grupo 1) con aquellos que no hacían referencia 

explícita (Grupos 2 y 3). Resulta llamativo que mientras que las actividades de personalización 

aparecen distribuidas tanto en las secuencias dentro de la unidad como en aquellas fuera de la 

unidad, las actividades de búsqueda de información ampliatoria se encuentran mayormente 

fuera de la unidad. La búsqueda de información ampliatoria como estrategia de aprendizaje no 

aparece integrada, sino que tiene un lugar extra y opcional.   

 
6.4.5 La ubicación de las secciones culturales con respecto a las unidades/módulos  

Se observa que todos los libros cuentan con secciones extra dedicadas a la cultura. En 

todos los casos, estas se encuentran separadas del resto de la unidad (al final de la unidad o al 

final del libro), con distintas designaciones. El interrogante que surge entonces es: ¿Qué 

implica que las secciones dedicadas a la cultura aparezcan al final de la unidad o del libro y no 

como un contenido transversal? Si consideramos que la cultura se percibe como un aspecto 

integral a la lengua ya que no se puede disociar a una de la otra y ya que nos referimos a 

lengua-cultura en lugar de lengua extranjera resulta curiosa la falta de integración de la cultura 

al resto de los contenidos.  
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Esta ubicación generalmente asignada a estas secciones nos permite inferir el carácter 

secundario y hasta opcional que se le otorga a la dimensión cultural.  Este rol secundario 

también se percibe mediante la denominación de algunas de estas secciones, como por 

ejemplo en el Ejemplar 2 las secciones “Opciones del manual English Plus” (English Plus 

Options) que además engloba otras secciones aparte de la cultural y “Lecciones Curriculares 

Extra” (Curriculum Extra Lessons); y en el Ejemplar 1 la sección “Rincón Cultural” (Cultural 

Corner).  
Resulta por lo tanto preocupante que en estas secciones es precisamente donde se 

encontró la mayor cantidad de actividades que promueven la CCI, relacionadas casi en su 

totalidad al desarrollo del proceso de lectura. En menor medida también se encontraron 

actividades relacionadas a la promoción de CCI integradas a las secciones de lecturas dentro 

de las unidades. 
 
7. Discusión de los resultados 

Este estudio pretendió analizar la inclusión del enfoque intercultural en 7 manuales 

para la enseñanza del inglés como LCE de nivel A1 recientemente publicados y disponibles en 

Argentina. El estudio se concentró en la exploración de las actividades que forman parte de las 

secuencias de lectura de las primeras tres unidades de cada manual.  

El análisis de la postura metodológica-didáctica de los manuales revela que no hay 

mayor diferencia entre aquellos manuales que explicitan un abordaje de la cultura y aquellos 

que no lo hacen en relación a la cantidad y al tipo de actividades propuestas para el desarrollo 

de la CCI. Se observa la presencia de actividades que promueven la CCI en todos los 

manuales siendo, sin embargo, su inclusión y abordaje de carácter superficial y poco explícito. 

Si bien todos los manuales analizados cuentan con secciones extra dedicadas a la 

cultura, estas se encuentran separadas del resto de la unidad, lo que implica su carácter 

opcional y secundario y la falta de transversalidad de los contenidos incluidos en el manual. Es 

precisamente en estas secciones donde se encuentra la mayor cantidad de actividades que 

promueven la CCI, lo cual demuestra que la lengua y la cultura se siguen presentando como 

aspectos disociados.  
De un total de 295 actividades analizadas, se identificaron 56 actividades que 

promueven el desarrollo de la CCI, dentro de las cuales 43 fueron clasificadas dentro de la 

categoría de personalización, mientras que las 13 restantes pertenecen a la categoría 

búsqueda de información ampliatoria. El análisis de estos dos tipos de actividades demuestra 

una tendencia hacia la unidireccionalidad al enfocarse únicamente en la cultura de origen o a la 

cultura de destino/otras culturas, lo cual no promueve la reflexión intercultural. Asimismo, se 

observa que estas actividades no realizan un tratamiento profundo de las culturas, sino que el 

abordaje permanece en un nivel superficial. Tanto las actividades de personalización como las 

de búsqueda de información ampliatoria se ubican dentro de los elementos denominados 

Conocimiento y Comprensión y Actitudes (según el Modelo de Desarrollo de las Competencias 

Interculturales, Deardorff, 2006), lo que implica un estadio inicial a nivel individual de desarrollo 

de la CCI.   
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El análisis de las actividades de personalización (información personal, preferencias, 

conocimiento cultural y opiniones) refleja el predominio de las actividades de información 

personal, siendo las de opinión las menos frecuentes. Se observa que en muchos casos se 

prioriza el objetivo lingüístico por sobre la significación de la información recabada en la 

actividad. Se observa también un balance entre las actividades de personalización dentro de la 

unidad y aquellas fuera de las unidades. El análisis revela que una minoría de las actividades 

de personalización resulta más enriquecedora que el resto, ya que integra dos o más aspectos 

que desarrollan la personalización, resultando en una discusión más abarcativa. 

Mediante el análisis de las actividades de búsqueda de información ampliatoria se 

identifica que las actividades de búsqueda de información acerca de la cultura propia 

predominan por sobre las que promueven la búsqueda acerca de la cultura de destino/otras 

culturas. Asimismo, se observa una sensibilización parcial hacia la pluralidad constitutiva de los 

pueblos de habla inglesa ya que predomina la búsqueda de información acerca de culturas 

anglófonas dominantes o personajes de las mismas. Estas actividades se encuentran en su 

mayoría en secciones extra separadas de la unidad.  

La presente investigación ha demostrado y fundamentado la necesidad de formar 

docentes que adopten una perspectiva cultural amplia, abrazando una variedad de otras 

culturas que trasciendan la británica y la estadounidense y que incluyan la cultura local, así la 

relación dialógica entre diferentes culturas fomenta y favorece el desarrollo de la CCI. A menos 

que haya procesos de reflexión profundos y sistemáticos guiados por el docente en su rol de 

facilitador y mediador cultural, ni el aprendizaje significativo  ni el desarrollo de esta 

competencia se verán favorecidos.  

Se considera necesaria la elaboración e implementación de lineamientos de acción 

desde el IFDC San Luis tanto en formación inicial como en capacitación para incluir el 

desarrollo de la CCI  en el currículo escolar y así contribuir a consolidar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la LCE. Como institución formadora y capacitadora se ha 

comenzado a delinear un trayecto de capacitación en relación a las temáticas de esta 

investigación, destinado a todos aquellos docentes del sistema que no han tenido formación 

acerca del enfoque intercultural en sus profesorados.  Así, se espera lograr en los futuros 

docentes de inglés una formación con mayor sentido crítico en la enseñanza de la lengua y la 

cultura.  

 
8. Consideraciones para futuras investigaciones 

Resultaría enriquecedor ampliar estos resultados a través del análisis de otros 

elementos que componen la secuencia de lectura, como textos e imágenes, ya que estos 

complementan el aspecto didáctico de la secuencia y del desarrollo de la CCI. Por otro lado, 

sería interesante identificar y describir las actividades de lectura en relación al enfoque 

intercultural en los libros de texto para la enseñanza de la LCE correspondientes a niveles de 

manejo de la lengua más altos. Esto nos permitiría detectar si a mayor complejidad de la 

lengua se incluyen otros elementos del Modelo para el Desarrollo de las Competencias 
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Interculturales desarrollado por Deardorff (2006). Consideramos que la investigación en estas 

direcciones nos permitiría profundizar los aspectos estudiados en este trabajo.  
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Anexos 
 

Instrumento Parte 1: Datos Generales 
Datos generales 

Título del manual:  

Editorial:  

Año de publicación:  

Autor/es:  

Nivel:  

Referencia al abordaje de la 

cultura (según Libro del 

docente) 

Explícito  

Implícito  

Destinatarios:  

Organización del libro 

(cantidad de 

unidades/módulos) 

 

 
Instrumento Parte 2: Actividades de Lectura 
 
Descripción de la secuencia de lectura y de las actividades 

Datos generales 

(titulo, página, tema) 
 

Ubicación de la sección de 

lectura 

Parte de la unidad/módulo 
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Sección aparte  

Número de actividades  

Tipo de actividades  

Actividades que promueven 

la CCI 
 

Otras apreciaciones  

 
Apreciaciones generales: Preguntas que pueden responderse al finalizar el análisis respecto al 

enfoque intercultural.   

Otros comentarios no directamente relacionados al enfoque intercultural 
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