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Resumen
El presente proyecto surge como una segunda entre los años 2016 y 2018, la investigación 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 (Resolución N° 230 IFDC-SL/18). En el mismo se

realizó un primer estudio del tratamiento del enfoque intercultural en los manuales de inglés a través de

las actividades de lecturas incluida en dichos manuales. En este contexto, se considera necesario

ampliar los resultados obtenidos a través del análisis de otros elementos que componen la secuencia de

lectura, tal como textos e imágenes, ya que estos complementan el aspecto didáctico de la secuencia.

En este proyecto intentaremos analizar cómo se presenta el enfoque intercultural en los textos e
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imágenes en las secuencias de lectura en libros de texto editados para la enseñanza del inglés a

adolescentes (nivel A1) disponibles en Argentina. En cuanto a la metodología, este proyecto de

investigación es de carácter exploratorio-descriptivo y responde a una lógica de investigación cualitativa.

La muestra se conforma por los textos e imágenes que componen las secuencias de lectura de los libros

de texto analizados en la investigación anterior. Se espera con este proyecto que con el análisis de

textos e imágenes sea posible complementar y profundizar los datos obtenidos en el proyecto de

investigación anterior en torno a la inclusión del enfoque intercultural en el material de estudio que se

utiliza en el SEP.

Palabras claves: interculturalidad; manuales para la enseñanza del inglés; inglés como lengua-cultura

extranjera

Planteamiento del problema. Focalización del objeto de investigación.

La perspectiva intercultural se ha introducido paulatinamente en las prácticas de enseñanza de

las Lenguas Culturas Extranjeras (LCE) a través de diferentes replanteamientos que cuestionaron las

modalidades de acceso a la cultura del otro y la manera de relacionarse con ella. En nuestro país, esta

perspectiva atraviesa los distintos Documentos curriculares que orientan la enseñanza de las

lenguas-culturas extranjeras en distintos niveles del sistema educativo, entre ellos, los Núcleos de

Aprendizajes Prioritarios (NAP) (Consejo Federal de Educación, 2012) para la Educación Primaria y

Secundaria, el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario

(Consejo Federal de Educación, 2011), y el recientemente publicado Diseño Curricular de Inglés para el

Nivel Primario (Ministerio de Educación de San Luis, 2019). Asimismo, 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. 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).

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 del proceso didáctico. 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). Dada la importancia del rol de los manuales en la

E/A del inglés al determinar la selección y secuenciación de los contenidos, el tipo de actividades y de

textos a trabajar, entre otros aspectos, consideramos necesario analizar si los manuales escolares

reflejaban el cambio planteado por las nuevas agendas que entienden al inglés como una lengua de



diversos hablantes, contextos y culturas, y, por ende, si adoptaban un enfoque intercultural. A través del

proyecto 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 (2016-2018, Resolución N° 230

IFDC-SL/18) se realizó un primer estudio del tratamiento del enfoque intercultural en los manuales de

inglés a través de las actividades de lecturas incluida en dichos manuales. El interrogante que se planteó

fue ¿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? En el mismo, y a partir

de una metodología cualitativa, se analizaron las actividades de lectura de las primeras tres unidades de

7 ejemplares de libros de nivel A1 (de acuerdo al MCER) para la audiencia adolescente publicados entre

2010 y 2016, por diferentes editoriales dedicadas a la publicación de libros de textos en inglés para la

enseñanza del inglés como lengua-cultura extranjera.

En el marco de dicha investigación, se analizaron un total de 295 actividades, y 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. 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 ésta como la valoración de ciertos

productos culturales para ponderarlos sobre otros. El análisis de estos dos tipos de actividades

(personalización y búsqueda de información ampliatoria) demostró 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 observó 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.

En concordancia con este proyecto de investigación ya finalizado, consideramos enriquecedor

ampliar los resultados obtenidos a través del análisis de otros elementos que componen la secuencia de

lectura, tal como textos e imágenes, ya que estos complementan el aspecto didáctico de la secuencia y

el desarrollo de la CCI. Surge así la siguiente pregunta que guiará esta investigación: ¿Cómo se

presenta el enfoque intercultural en los textos e imágenes en las secuencias de lectura en libros de texto

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

Se considera ésta una temática pertinente que requiere de especial atención de parte de los

docentes del profesorado de Inglés del IFDC SL 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.

Estado del arte
Los estudios que analizan la imágenes y/o los textos en libros de texto pueden clasificarse en un

primer grupo que se dedica a la función didáctica de la imagen -no hay en este grupo análisis de los

textos- y un segundo grupo que estudia la imágen y/o el texto en relación a las ideologías transmitidas

por ellos.

Casablancas (2015) explora las diferentes formas de analizar las imágenes que aparecen en los

libros de texto. Una de estas formas es en sus dimensiones estéticas, cultural o didáctica siendo la

tercera la que se prioriza en este trabajo. Se analizan las imágenes también de acuerdo con una

clasificación que considera distintos tipos de ilustración y de funciones de las mismas. Se enfatiza la

importancia de enseñar a leer las imágenes, es decir, la alfabetización visual en términos de Santos

Guerra ya que facilita el aprendizaje de conceptos complejos y el desarrollo de diferentes “perfiles de

inteligencia” (p. 16). Prendes Espinosa (n.d.) explora los resultados de una investigación centrada en el

análisis de las imágenes que aparecen en los textos escolares de las editoriales Anaya y Santillana para

4° grado de Primaria en el curso 94/95. Las imágenes fueron valoradas en función de su ocupación física

del espacio y su relevancia informativa, así como en función de su relación con el texto. En los libros de

texto analizados dominan las imágenes simbólico-congnoscitivas (dibujos y gráficos) por sobre la

presencia de imágenes fotográficas. Asimismo, se devela que la imagen se encuentra mayormente

subordinada al texto. El estudio evidencia la necesidad de que los profesionales de las escuelas sean

reflexivos y críticos con los recursos que utilizan, y no meros consumidores de un producto que puede no

adecuarse a los planteamientos de su modelo de enseñanza. Asimismo, se enfatiza la necesidad de

defender la alfabetización visual, ya que el lenguaje icónico ha de ser enseñado y aprendido. A partir de

la lectura de imágenes, Gómez Carrasco (2013) diseña un instrumento de análisis de imágenes de los

libros de texto de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, el cual además se expande al análisis de su

proceso metodológico. Para ello se escogieron imágenes presentes en los manuales escolares de 4°

grado de Educación Secundaria Obligatoria de tres importantes editoriales en España. Se analizó el uso

de la iconografía en las primeras unidades de este curso académico para comprobar si la imagen como

recurso didáctico ayuda y complementa al alumno a ampliar su conocimiento histórico. Los primeros

resultados reflejan que las imágenes más comunes en los manuales de historia son las obras pictóricas y

su funcionalidad es principalmente estética. González Romero (2015) realiza un análisis holístico,

diacrónico y multimodal de libros de texto para la enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua

extranjera en el contexto educativo español. El estudio analiza el nivel léxico de las muestras

seleccionadas, las habilidades demandadas en las actividades, y la distribución de los elementos de las

lecciones según su semántica. Las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo

incluyen: la adecuación del nivel léxico gracias a la creación de estándares oficiales, la práctica común



de habilidades de orden inferior en vez de superior, y la distribución de los elementos en torno al eje

horizontal, que sitúa la información ya conocida por el alumno a la izquierda y la nueva a la derecha.

Un segundo grupo de investigaciones se focaliza en la capacidad de transmitir y de cuestionar

ideas a través de las imágenes y los textos. Teniendo como marco la Pedagogía Crítica de Freire y la de

Giroux y utilizando las herramientas que provee el Análisis Crítico del Discurso, Dolores Alcega (2007)

analiza un texto incluido en un libro de texto para la enseñanza de inglés en Argentina. Tal análisis le

permite a la autora la exploración en el texto de supuestos ideológicos y representaciones y la capacidad

de los textos de reproducción e imposición de formas culturales, por lo cual se enfatiza en las

conclusiones la importancia de la intervención crítica del docente y de su práctica como liberadora. En

relación con una perspectiva intercultural, Al-Momany & Jáimez (2002) rescatan el papel fundamental de

la imagen para la enseñanza de, en este caso, el español como segunda lengua para un hablante de

árabe. La imagen es considerada como sintetizadora de las dos culturas (hispánica y árabe). Con esta

perspectiva, se analizan las imágenes que acompañan tres textos didácticos en tres libros de texto en

términos de las funciones definidas por Rodríguez Diéguez complementado por las funciones que

proponen Aparici, García Matilla y Valdivia. Se concluye que en todos los casos el potencial intercultural

de las imágenes resulta insuficiente ya que si bien hay referencias a aspectos culturales, estos son

universales; ninguna de las muestras incluye aspectos culturales que representen de manera específicas

las dos culturas involucradas, la hispánica y la árabe.

Marco teórico

El texto escolar como artefacto cultural

El texto escolar es un texto didáctico que se utiliza en situaciones de enseñanza, pero también

es un texto que participa en la construcción y recreación de la cultura. Es decir, además de un texto que

se emplea en situaciones explícitamente pedagógicas, es un texto de cultura (Ajagan Lester y Muñoz

Labraña, 2018, p. 3). Según Espinoza (2012), el texto escolar tiene como función la transmisión de

saberes y conocimientos, y es un instrumento que apoya las prácticas de los docentes y participa de

procesos de socialización, ya que son transmisores de creencias, valores, dimensiones morales y éticas,

ideologías, representaciones sociales y culturales de la infancia, de género, clase y etnicidad (p. 70). Así,

los textos están cruzados y marcados por visiones de mundo estrechamente relacionadas con intereses

concretos de poder vinculados a clases sociales y a grupos étnicos o a géneros. Espinoza agrega que la

elaboración de los textos escolares expresa la selección de determinados conocimientos, saberes y

representaciones que reproducen una ideología dominante. Esta selección es parte de lo que denomina

“currículum hegemónico”. Así, los lenguajes escritos y visuales de los textos escolares representan las

fuerzas y las producciones de los poderes hegemónicos de una sociedad, es decir, la legitimación de una

ideología dominante dado que no es una selección neutra y objetiva de los saberes que lo conforman

(Espinoza, 2012, p. 70).



El texto escolar, además, funciona como un artefacto cultural, es decir que encarna

materialmente la cultura, actuando como una herramienta mediadora del saber (Espinoza, 2012, p. 5).

En este sentido, Ajagan Lester y Muñoz Labraña (2018) caracterizan al texto escolar como artefacto

cultural en base a 7 argumentos o “tesis”, a saber:

1. El texto escolar como artefacto cultural está socialmente condicionado. No puede ni debe ser reducido

a las condiciones sociales pues tiene una autonomía relativa, pero no puede ser comprendido como un

producto cultural totalmente independiente, al margen de la sociedad (p. 5).

2. Puede ser analizado como estructura dentro de un sistema y puede ser estudiado como proceso

histórico, de forma diacrónica o sincrónica. Estas visiones no son excluyentes ya que hay una relación

dialéctica, continua e indivisible entre ambas. (p. 6).

3. El tipo de explicaciones que un texto de historia o ciencias sociales proponga (o la ausencia de ellas)

puede condicionar la creación de representaciones mentales colectivas. (p. 7)

4. Impone significados, pues su creación responde a relaciones de poder. Sin embargo, el texto es

decodificado y esa decodificación puede reelaborar, recrear, abolir y superar los mensajes oficiales,

proponiendo mensajes y lecturas alternativas (p. 8).

5. Puede tender a la polifonía (textos que no imponen una visión única de la realidad y dan espacio a

voces y acentos diversos) o bien a la monofonía (textos que tienden a eliminar o silenciar visiones de

mundo alternativas, acallando determinadas voces) (p. 9).

6. Es dialógico, dado que dialoga con voces actuales y con voces del pasado, por lo que debe ser

entendido en relación con un movimiento dialéctico: como reproducción de lo ya dicho en el pasado, pero

también como creación de nuevos enunciados, mensajes, códigos e ideologías (p. 11).

7. Contribuye a la separación de “nosotros” (el endogrupo, el espacio “armonioso, seguro y culto”) de

“ellos” (el exogrupo, el espacio “hostil, peligroso y caótico”) a través de las representaciones mentales

colectivas que proyecta (p. 12).

El texto escolar y la interculturalidad

En este contexto de culturas hegemónicas, relaciones de poder, monofonías o polifonías y

representaciones colectivas, surge con relevancia la noción de interculturalidad. En el campo de la

enseñanza de lenguas-culturas extranjeras, la perspectiva intercultural implica “la puesta en relación, el

encuentro, la interacción de al menos dos culturas: la vehiculizada por la lengua extranjera y la cultura

que se asocia a la lengua materna del aprendiente”, lo que supone una relación recíproca y dialógica de

negociación, conflicto y relación y no simplemente yuxtaposición (Consejo de Educación, 2011, p. 174).



Esta perspectiva favorece la exploración de la/s propia/s cultura/s y de la/s cultura/s extranjeras,

impulsada por el deseo de conocer, comprender e interpretar por sobre el mero describir o enjuiciar. Se

basa en el reconocimiento de las identidades, la construcción de la identidad social y cultural y la

apertura, la alteridad y la comprensión interétnica. En este sentido, la interculturalidad se constituye en

un espacio “de representaciones en contraste” donde “el Yo y el Otro producen miradas recíprocas, de

modo que la percepción del Otro remite a la imagen de uno mismo” (p. 174).

La perspectiva intercultural se funda en el concepto de alteridad, entendida no sólo en términos

de diferencias culturales sino de rupturas, espacios diferentes para la construcción de nuevos sentidos a

partir “del encuentro y confrontación de dos universos culturales (p. 174). Esto requiere que los agentes

que intervienen en el acto didáctico cuenten con la formación necesaria para reconocer el lugar

determinante de las nociones de relatividad y multiplicidad, y para evitar la reducción de las diferencias a

estereotipos o su negación.

En el contexto pedagógico, la comunicación intercultural se establece, en gran medida, a través

de objetos mediatizadores de las culturas: “textos de diferentes géneros, expresiones de tipo artístico

como las artes visuales (pintura, fotografía, escultura), las artes combinadas (cine, teatro, danza),

producciones musicales y literarias” (p. 175). Estas manifestaciones solían presentarse de manera

privilegiada y exclusiva desde una perspectiva tradicional, donde se privilegiaban las obras canónicas

hegemónicas, asociadas a la noción de Alta cultura. Una perspectiva intercultural supone la

problematización, reflexión e inclusión de otras manifestaciones culturales, artísticas y literarias antes

invisibilizadas, que exponga la diversidad y riquezas de estas manifestaciones en las sociedades

relacionadas con la LCE que se estudia.

La función de la imagen como mediadora cultural

Históricamente las imágenes, en su acepción más general, han tratado de establecer una

relación con el mundo; las imágenes de los manuales escolares no son la excepción. Aumont (1992)

propone tres modos principales de establecer esta relación: el modo simbólico, el modo epistémico y el

modo estético. En el modo simbólico las imágenes funcionan como símbolos que manifiestan la

presencia de algo real (valor representacional). Estos simbolismos pueden ser religiosos, culturales, o

políticos. El modo epistémico se refiere a la imagen como portadora de informaciones visuales sobre el

mundo (valor informativo). De esta forma, el conocimiento visual del mundo, de naturaleza muy variada,

puede ser abordado a través de la imagen. En cuanto al modo estético, la función de la imagen es la de

complacer a su espectador proporcionándole sensaciones específicas (valor artístico). Esta función de la

imagen es hoy casi indisociable de la noción de arte. En sus diferentes funciones la imagen es un invento

de la imaginación que utiliza el ser humano para enfrentar la realidad. En otras palabras, las imágenes

son siempre construcciones sociales creadas para representar y relacionarnos con una realidad en

particular. Aumont (1992), se refiere a este punto de la siguiente manera:



La imagen es siempre modelada por estructuras profundas, ligadas al ejercicio de un lenguaje,

así como a la pertenencia a una organización simbólica (a una cultura, a una sociedad); pero la

imagen es también un medio de comunicación y de representación del mundo que tiene lugar en

todas las sociedades humanas. La imagen es universal, pero siempre particularizada. (p.138).

Muchos materiales didácticos plantean una representación de la realidad desde una sola

perspectiva y utilizan las imágenes de los manuales escolares para fortalecer y materializar dicha

realidad, como la describe Aumont, particularizada. La realidad descripta en los libros de textos o

manuales escolares utiliza el lenguaje y las imágenes como instrumentos para plasmar una realidad en

particular basada en construcciones sociales. En relación a esta idea, Dussel (2006) explican que “la

forma que tenemos de pensarnos a nosotros mismos, y de pensar a los demás, se da en el marco de

estereotipos, formas, íconos, que nos vienen provistos por esta cultura en la que vivimos” (p. 284). Surge

así el desafío, y la necesidad, de la alfabetización audiovisual en las escuelas; es decir, enseñar otra

forma de ser espectadores, desde una postura crítica y con la habilidad de producir textos e imágenes

que reflejen la porción de esa realidad no plasmada en los materiales culturales que circulan, para así

comprender que “la relación con otros se apoya […] en poder escuchar otras historias y en ser capaces

de pensar y contar nuestras historias” (Dussel, 2006, p.288).

Objetivo General

- Analizar y describir los textos e imágenes en las secuencias de lectura en libros de texto

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

enfoque intercultural.

Objetivos específicos

- Identificar la presencia de textos e imágenes en las secuencias de lectura seleccionadas que

remitan al enfoque intercultural;

- Caracterizar los textos e imágenes en las secuencias de lectura que remitan al enfoque

intercultural en la muestra seleccionada.

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, interpretar y

caracterizar los textos e imágenes en las secuencias de lectura en libros de texto editados para la



enseñanza del inglés a adolescentes (nivel A1) disponibles en Argentina 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.

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 de los textos e imágenes en las

secuencias de lectura en libros de texto editados para la enseñanza del inglés a adolescentes (nivel A1)

disponibles en Argentina 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.

Muestra

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

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

pre-establecidos para la muestra de la investigación 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 (Resolución N° 230 IFDC-SL/18) . En esa oportunidad, 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; English Plus 1 de Oxford University Press, Heading

Forward Starter de Richmond; Live Beat 1 de Pearson Education Limited; Next Move 1 de Pearson

Education Limited; Sing Up 1 de Richmond; y Spark 1 de Express Publishing.

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 íntegramente 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).

El corpus con el que se trabajará es el de las 58 secuencias de lectura de los mencionados

libros. 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.

Técnicas de Recolección de datos

Este estudio utilizará 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 observe en los textos y así contrastar la teoría

y la empiria, se construirá un instrumento metodológico que posibilite desglosar los libros de texto

haciendo que emerjan los aspectos que se pretenden estudiar, agrupándolos en categorías. Se

construirán dos instrumentos que permitan 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.
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X X X X
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e imágenes
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X X X
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