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extranjeras

Nivel Educativo: superior
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2. Resumen

En los últimos años ha habido cambios sustanciales con respecto a la concepción de la

lengua extranjera inglés y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El cambio de

perspectiva epistemológica principal acerca de la noción del inglés como lengua extranjera

se puede visibilizar en su nueva denominación Lengua-Cultura Extranjera (LCE) al
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percibirse como una práctica social compleja, históricamente situada y culturalmente

mediada, y al incluir a la interculturalidad como eje esencial en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la LCE y a la institución educativa como espacio formador que

fomenta la inclusión de diversas culturas, valorando a la vez su diversidad lingüística,

socio-cultural e histórica. Este cambio de paradigma deja al descubierto la necesidad

inmediata de analizar nuestras instituciones de nivel superior dedicadas a la formación de

futuros docentes de la LCE focalizando la mirada en los programas de estudios vigentes del

campo de formación específica en busca de la presencia de la perspectiva intercultural. De

aquí surge el objetivo principal de la investigación, planteada desde una lógica cualitativa,

hacia el interior del Profesorado de Inglés del Instituto de Formación Docente Continua San

Luis, con el fin de analizar detalladamente las presencia de la perspectiva intercultural en

las distintas unidades curriculares (UC) de dicho trayecto de estudios, y en base a los

descubrimientos poder llevar adelante las modificaciones y reajustes necesarios para

ofrecer una formación docente inicial, integral y contextualizada en los requerimientos

actuales de nuestro plan de estudios de lenguas extranjeras en el nivel superior. Este

estudio de tipo exploratorio-descriptivo utilizará como principal herramienta de análisis de

datos el análisis de contenido cualitativo.

Palabras claves: Inglés, lengua-cultura extranjera, interculturalidad, programas de estudio,

formación docente

3. Justificación, planteamiento del problema y focalización del objeto de
investigación.

La propuesta de investigación que sigue parte de la necesidad concreta de

implementar procesos de investigación al interior de las instituciones educativas de

educación superior de la provincia de San Luis, que abarquen temáticas más allá de los

procesos educativos y que miren al interior de las mismas. En este sentido, este trabajo

pone de manifiesto la relevancia y la necesidad de la realización de un análisis curricular del

Profesorado de Inglés del IFDC San Luis que ponga en discusión, desde una mirada crítica

y de forma sistematizada, la pertinencia y adecuación de los programas de estudio del

campo de la formación específica a la Caja Curricular de la carrera y a las políticas

lingüísticas vigentes. En este diseño preliminar de investigación tomamos como punto de

partida la definición de problemática de investigación brindada por Pasquale (2014), quien

afirma que esta
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implica la puesta en discurso, en el marco de una disciplina dada, de un objeto de

investigación formulado antes globalmente y de manera no científica y que, a partir

de ahora interrogado, interpelado y escrutado en el marco de procesos científicos

validados que involucran a un conjunto de problemas de diverso orden, considerado

en su complejidad interna (con respecto a los posibles recortes, cuestionamientos,

componentes a tener en cuenta) y externa (contextualización). (p.11)

A partir de esta definición, se destaca el alcance de darle cientificidad a los procesos de

análisis curricular, entre otros que se realizan al interior de las instituciones educativas de

educación superior de forma regular como procesos de revisión no sistematizados. Dado el

impacto que estas acciones tienen en la formación profesional de los y las estudiantes de la

institución y la carrera en cuestión, consideramos sumamente enriquecedor su abordaje

contextualizado, desde un proyecto de investigación enmarcado en procesos científicos

validados, lo que permitirá alcanzar una comprensión integral de nuestro objeto de estudio.

En 2013 se diseñó un nuevo plan de estudio vigente para los Profesorados de Inglés

de la provincia de San Luis (Instituto de Formación Docente Continua San Luis -IFDC-SL,

Instituto Superior de Lengua Inglesa - ISLI, e Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen -

ISNSC). Los nuevos diseños se realizaron en concordancia con los lineamientos propuestos

por el Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario

(SPU, 2011) y los dispuestos por el Consejo Federal de Educación (Res. CFE N° 24/07 y

74/08) con el fin de actualizar la propuesta educativa. Se tomaron en cuenta; además, los

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Lenguas Extranjeras (Consejo Federal de

Educación, 2012).

Las variaciones más relevantes estuvieron relacionadas con un cambio profundo de

mirada sobre lo que una lengua extranjera es, entendida ésta como una práctica social

compleja, históricamente situada y culturalmente mediada. De ahí su cambio de

denominación de Lengua Extranjera (LE) a Lengua-Cultura Extranjera (LCE). Esta

modificación trascendental a nivel epistemológico, y hasta ontológico se podría afirmar,

conlleva implicancias reales respecto de la importancia de la reflexión en los procesos de de

aprendizaje y enseñanza y la inclusión de la interculturalidad como eje fundamental de tal

proceso. La interculturalidad implica el reconocimiento del valor de la diversidad cultural, la

alteridad, la curiosidad y el interés por el otro, 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 (SPU, 2011). Además, desde esta

perspectiva se promueven aquellas prácticas que propician la interacción con otras

manifestaciones culturales desde la valoración, el reconocimiento y la apertura hacia los
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puntos de vista del otro como medio para conducir a la comprensión intercultural así como

la visibilización y la verbalización de las rupturas y tensiones, las jerarquías y las relaciones

de poder operantes, y las construcciones sociales que éstas subyacen (SPU, 2011). Como

consecuencia de los cambios de las perspectivas epistemológicas acerca de la concepción

del inglés como lengua-cultura extranjera y de las concepciones en torno a los procesos

evaluativos y de enseñanza-aprendizaje y la noción de escuela inclusiva, se propició la

modificación de ciertos aspectos del diseño curricular de los profesorados de inglés, a

saber:

- Introducción de cambios sustanciales en relación al posicionamiento epistemológico de la

lengua-cultura extranjera al abordar la enseñanza de la LCE desde una perspectiva

plurilingüe e intercultural, contextualizada, y democrática.

- Adopción de una perspectiva inclusiva y amplia de los procesos de aprendizaje al

abordarlos como la conjunción de procesos culturales, sociales, políticos, cognitivos,

neurológicos y afectivos.

- Resignificación y revisión de las distintas unidades curriculares (UC), en especial del

campo de la Formación Específica, a partir de las nuevas posturas epistemológicas.

Esto motivó la reflexión y la reestructuración de las UC en base a la aproximación a

los contenidos no sólo desde la perspectiva lingüístico-discursiva sino a través de la

interculturalidad y nuevas propuestas curriculares que, desde el enfoque intercultural[1],

amplían la mirada hacia entornos socio-culturales anglófonos diversos y ponen en valor la

diversidad lingüística, socio-cultural, e histórica de las sociedades anglófonas en el mundo,

en lugar del abordaje tradicional unidireccional desde y hacia las culturas hegemónicas. En

este sentido, este proyecto se enmarca dentro de la pedagogía decolonial, que constituye

una propuesta epistémica, teórica y metodológica latinoamericana para comprender las

relaciones de poder en el espacio-tiempo, así como para la superación de la matriz

histórica-colonial de poder y la liberación de los sujetos subalternos de esa matriz. A nivel

epistémico y teórico, el pensamiento decolonial es concebido por Mignolo (2007) y Walsh

(2007) como un “paradigma-otro” porque pone en cuestión no sólo el linealismo histórico del

pensamiento occidental moderno sino también la eficacia de las teorías sociales modernas

y contemporáneas para dar cuenta de las realidades socioeconómicas y culturales diversas.

También cuestiona su responsabilidad en la reproducción de la colonialidad del

conocimiento o saber, a través del uso de métodos y categorías modernas centradas en la

tradición europea occidental, dominante e imperial, las cuales ignoran, invisibilizan y

sub-internalizan otros modos de conocimiento y significación.
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Posteriormente, en el año 2018, se revisó el anterior plan de estudios y se aprobó

uno nuevo con vigencia 2019-2022. Esta propuesta curricular no presentó cambios

epistemológicos significativos sino que principalmente favoreció la articulación y

actualización de los contenidos de las unidades curriculares. Estando próximos a la

caducidad del plan de estudios vigente y a una nueva revisión del mismo, y tras

experimentar un ciclo lectivo completo de enseñanza en la virtualidad cuyo impacto en los

procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la formación profesional de los y las futuras

egresados/as no puede obviarse, nos planteamos indagar acerca de la inclusión de la

perspectiva intercultural y sus características en los diferentes programas de estudio

vigentes de las unidades curriculares del campo de formación específica correspondientes

al Profesorado de Inglés del IFDC-SL, ámbito en el cual desarrollamos nuestra tarea

docente. La elección de este profesorado en particular remite a que es el único en la

provincia de San Luis que se dicta en una institución de educación superior y formación

docente de gestión pública, y que es, además, centro formador para los y las docentes de

inglés de la provincia en todos los niveles educativos. De esta forma, el interrogante que

guiará este proyecto será:

¿Qué características de la perspectiva intercultural de las plasmadas en el diseño curricular

del Profesorado de Inglés del IFDC-SL se observan en los programas de estudio vigentes

de las unidades curriculares del campo de la formación específica de dicho profesorado?

4. Estado del arte

Considerando los cambios establecidos en los nuevos planes de estudio de carreras

de formación docente de lenguas extranjeras en el nivel superior, y teniendo en cuenta la

importancia que implica la implementación de la perspectiva intercultural en los mismos, se

decidió abordar una investigación focalizando la mirada en los programas de estudio y en

cómo se refleja la perspectiva intercultural en ellos. Para la realización del estado del arte,

se buscaron en la literatura publicada investigaciones relacionadas con la temática a

abordar. Por un lado, se encontraron trabajos que analizan aspectos de la presencia de la

perspectiva intercultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras, sobre todo en

materiales de enseñanza utilizados como libros de textos y manuales. Y, por otro lado, se

seleccionaron trabajos que indagaban planes de estudios o programas de carreras de nivel

superior. Si bien las investigaciones seleccionadas en este último grupo no profundizan

específicamente sobre aspectos interculturales, son igualmente de interés para nuestra

investigación, especialmente en lo concerniente a la metodología utilizada y a las

reflexiones que se desprenden acerca de la construcción de planes de estudio y programas

de lenguas extranjeras en el nivel superior.
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Dentro del primer grupo de trabajos que analizan la presencia de aspectos

interculturales en materiales de enseñanza de lenguas extranjeras aparece un estudio

realizado por Shin, Eslami y Chen (2011) denominado Presentation of local and international

culture in current international English-language teaching textbooks. Los autores del artículo

manifiestan la complejidad que implica que el inglés sea una lengua internacional. En

concordancia con esto, enfatizan que los manuales de inglés deberían atender tanto al

contexto local como al internacional y que los educadores deberían contribuir al desarrollo

de habilidades para que los estudiantes puedan comunicar ideas y creencias culturales en

variados escenarios; así como, al desarrollo de estrategias para que los estudiantes puedan

comunicarse de manera efectiva en escenarios internacionales diversos y logren su

competencia comunicativa.

El principal objetivo del estudio fue examinar cómo los manuales de enseñanza del

inglés reflejan la perspectiva cultural. La muestra consistió de 7 series de manuales

distribuidos internacionalmente diseñados para enseñar inglés como lengua extranjera o

como segunda lengua ampliamente utilizados en diversos países de Asia. Se seleccionaron

un total de 25 manuales. El estudio utilizó una metodología de tipo cuantitativo utilizando

herramientas de análisis de contenido. Entre los hallazgos seleccionados aparece que si

bien los manuales presentan aspectos culturales diversos, todavía prevalece la cultura

dominante (lo que los autores denominan “círculo interior”). A su vez, los autores

manifiestan que la presentación de los aspectos culturales en los manuales no promueve la

reflexión por parte de los estudiantes.

Por otra parte Dang y Seals (2016), en su artículo An Evaluation of Primary English

Textbooks in Vietnam: A Sociolinguistic Perspective, desarrollan una investigación acerca de

los aspectos generales de la enseñanza del inglés en un entorno vietnamita y de cómo los

aspectos socioculturales se ven reflejados en los libros de textos. La evaluación de los

mismos arrojó resultados que indicaron que los libros de textos seguían un enfoque

comunicativo pero que “las variantes del inglés y el conocimiento intercultural eran

limitados” (p.14). Para la investigación se utilizaron tres sets de libros principales, los cuales

presentaban algunos aspectos referidos a la interculturalidad. Sin embargo, los autores

resaltan que a pesar de que la bibliografía muestra estos aspectos, los maestros

vietnamitas tienden a poner más énfasis en las habilidades (reading, writing, listening and

speaking) que en la enseñanza de los aspectos interculturales. A modo de conclusión,

aportan que el material de estudio podría mejorarse siempre y cuando se incorporen más

elementos interculturales o multi-lingüísticos con ayuda y colaboración de otros docentes.
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Haciendo lectura de algunos documentos y artículos en un plano más local, entre

ellos encontramos a Veronica Gebauer (2015) en su trabajo de Tesis: Análisis del

componente cultural en mėtodos de enseñanza del español lengua extranjera producidos en

Argentina, quien enfoca su análisis en específicamente tres manuales de ELE (Español

como Lengua Extranjera), donde los resultados arrojados denotan que el tratamiento de la

interculturalidad es insuficiente. Esto parece mostrar que los manuales no presentan

numerosos o suficientes conocimientos culturales, que son de gran importancia. La autora,

en consecuencia, propone una serie de acciones que pueden llegar a mejorar las

actividades presentadas en los manuales.

Dentro del trabajo de Delayel (2018), un compilado de diferentes publicaciones

científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, se encuentran varios artículos referidos

al análisis de manuales y libros de textos específicos para la enseñanza-aprendizaje de

lenguas extranjeras. Dentro de cada artículo, se observan diferentes perspectivas acerca

de estos manuales pero la mayoría llega a la conclusión de que la interculturalidad

presentada sigue siendo acotada y genera prototipos culturales. Esta introducción a la

cultura está vista de diferentes maneras, desde situaciones particulares en contextos

específicos hasta la detallada selección de imágenes que son presentadas en los manuales.

Silvana Garófalo (2018) en su artículo titulado Los Desafíos del Plurilingüismo y la

Interculturalidad en la Universidad Nacional De Quilmes, realiza una reflexión final que

coincide con lo expuesto por Dang y Seals (2016) y que pone al docente como principal

intermediario. La autora afirma que “se impone una reflexión sobre las intervenciones

pedagógicas en diálogo con las perspectivas de la enseñanza intercultural, la cual interpele

a los docentes como ejes centrales (o corazón) del proceso de gestión de lenguas” (p. 26).

En una segunda línea, se trabajó con investigaciones que indagan acerca de

aspectos del currículum como son los programas de estudio y los planes de clase en las

carreras de nivel superior. Estos estudios contribuyen a la reflexión sobre la construcción del

currículum y a la construcción de la metodología para trabajar con este tipo de material.

La profesora Angélica Barreto Ávila (2015) del Área de Talleres de Lenguaje y

Comunicación de la Universidad Autónoma de México realizó un trabajo denominado

Análisis comparativo de los Programas de Inglés. Perspectivas y propuestas sobre el

trabajo académico. Éste tuvo como objetivo principal brindar un panorama de la evolución

que ha tenido el espacio curricular Inglés en la mencionada universidad durante los últimos

cinco años y reflexionar brevemente sobre las orientaciones para un proceso de

actualización curricular. Para tal fin, realizó un análisis contrastivo entre el programa vigente

aprobado y la última versión (2015) en proceso de aceptación. Entre los resultados
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obtenidos, se observa que algunos de los cambios en la versión del 2015 se alejan de las

necesidades primordiales establecidas anteriormente tales como que el alumno desarrolle la

capacidad de aprender a aprender, de obtener, organizar y evaluar la información

disponible. Además, se observa un aumento del 100% en contenidos, lo que podría

dificultar el manejo del  programa por parte de los docentes.

Carlos Alberto Mayora y Diana Milena Gutiérrez (2019) realizaron un análisis del

currículum del área de inglés en las escuelas de Cali, Colombia. Para su investigación

utilizaron como principal técnica de recolección y análisis de datos el análisis de

documentos. Los documentos que analizaron fueron el proyecto educativo institucional

(PEI), el programa del área y los programas de estudio. De este trabajo en particular resulta

interesante la herramienta de recolección de datos que constituyó una plantilla construida

para analizar la concepción de la lengua extranjera en documentos institucionales (Chaves

y Andrade, 2015, no publicado). Este instrumento permite describir diferentes elementos de

la estructura curricular de la institución de manera sistemática y está elaborado a modo de

cuestionario de preguntas cerradas. Entre los principales hallazgos de este estudio se

encontró que la mayoría de las instituciones no han realizado una actualización constante

de sus currícula, que ha habido una incorporación superficial de los lineamientos

curriculares emanados del Ministerio de Educación Nacional y que existe poca articulación

en la estructura curricular entre los  niveles educativos.

En el contexto nacional; Flavia Bonadeo (2016) en su tesis de maestría Diálogos,

tensiones y criterios en la construcción de una Didáctica Específica para la formación

docente en inglés realizada en la Universidad Nacional del Litoral, realiza una investigación

utilizando los planes de cátedra de los espacios curriculares Didáctica Específica 1 y

Didáctica Específica 2 de siete instituciones formadoras, como así también los diarios de

práctica de nueve estudiantes. Los objetivos principales de su trabajo son conocer los

saberes que se seleccionan para las unidades curriculares mencionadas en los

profesorados de inglés de gestión oficial de la provincia de Santa Fe y establecer relaciones

entre estas selecciones y los emergentes problemáticos identificados en las prácticas de

enseñanza de esta lengua en la educación secundaria. Los planes de cátedra de los

espacios curriculares en cuestión fueron abordados a través del análisis de su contenido,

proceso que involucró la lectura recursiva de los mismos, la búsqueda de recurrencias y

singularidades, la contrastación y, finalmente, la construcción y enunciación de los posibles

temas y problemas factibles de interpelar a la Didáctica Específica del inglés. Entre los

principales hallazgos obtenidos aparece que los grandes temas de la didáctica, es decir, el

contenido de la enseñanza, los materiales didácticos y la evaluación, surgen como los

emergentes problemáticos más potentes en las prácticas de enseñanza de inglés.
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En el ámbito local, María Estela López y Ana María Tello (2008), ambas profesoras

de la Universidad Nacional de San Luis, realizan un estudio que se centró en explorar el

sentido por el cual las lenguas extranjeras son incluidas como asignaturas curriculares en

los planes de estudio de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Para tal fin, se

realizó un análisis de documentos institucionales a la luz de antecedentes y fundamentos

teóricos concernientes a la temática del currículum y la enseñanza de las lenguas

extranjeras para propósitos específicos en el nivel universitario. Dichos documentos fueron:

los planes de estudio que contemplan Cursos de Idioma, y los programas correspondientes

a dichos cursos (ciclos lectivos 2005-2006). Según las autoras estos documentos

precisamente hablan de las “huellas” que los docentes involucrados dejan de sus prácticas.

Este trabajo permitió en un primer momento tomar conciencia de que las

docentes-investigadoras del Área de Lenguas Extranjeras son partícipes del proceso de

construcción curricular como sujetos sociales, planteando necesidades e intereses de la

comunidad universitaria y haciendo propuestas a nivel pedagógico y académico a la hora de

la toma de decisiones.

Resulta importante destacar que en la literatura que se relevó no se encontraron

artículos específicos que estudien la presencia de la perspectiva intercultural en los planes

de estudio y programas de carreras de formación docente de lenguas extranjeras en el nivel

superior.

5. Marco teórico

5.1 La Interculturalidad en la enseñanza de lenguas-culturas extranjeras.

La enseñanza de las lenguas-culturas extranjeras (LCE) se ha desarrollado a partir

de distintos movimientos, los cuales desde la investigación le otorgan y refuerzan su

componente científico. Estos movimientos investigativos tienen lugar, desde la visión de

Kuhn, a partir de los avances y rupturas paradigmáticas, es decir, el complejo contexto de

transformación del individuo y su entorno, a partir del cual se construye un modelo o

cosmovisión que permite situarnos ante la realidad, interpretarla y darle solución a las

problemáticas que se presentan (González Morales, 2003, p. 125). En este sentido, Vez

(2006) identifica tres ejes principales vinculados estrechamente a modelos de desarrollo

social y cultural, históricamente situados en momentos bien definidos que concentran y

describen de manera sincrónica y diacrónica los problemas que han motivado y generado

movimientos investigativos en el campo de la LCE y los aportes e implicancias de estos

movimientos en la enseñanza de LCE: el paradigma de las lenguas, el paradigma de los

usuarios de las lenguas, y el paradigma de la ciudadanía y la cohesión social, el cual nos

encontramos transitando actualmente y que será foco de este apartado teórico.
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El paso al siglo XXI se caracterizó por la ocurrencia de un fenómeno que ha

afectado la orientación de la investigación en el área de las lenguas-culturas extranjeras y

que se cristaliza en la emergencia de un nuevo paradigma didáctico: el fenómeno de la

movilidad, entendido en este momento como el resultado de flujos migratorios crecientes y

constantes, y el mestizaje social y cultural que caracteriza a las sociedades a nivel mundial.

Este contexto desplaza el epicentro del interés de las investigaciones hacia las lenguas y

las interacciones interculturales con el otro, otorgándole un sentido más etnográfico (Vez,

2006).

Desde el paradigma de la ciudadanía y la cohesión social se concibe a las

lenguas-culturas extranjeras como una herramienta para el desarrollo de las interacciones

interculturales en una cultura de mestizaje. En este contexto, emergen investigaciones

acerca de la dimensión intercultural y plurilingüe en la enseñanza de las lenguas-culturas

extranjeras, la cual se posiciona en contraste a la visión simplificadora, hegemónica y

euro-centrista que dominó la enseñanza de lenguas-culturas extranjeras por décadas. Los

principales cambios que surgen son: la concepción de lengua y cultura como elementos

indisociables, el reemplazo del hablante nativo por el hablante intercultural, el rol del

docente como mediador cultural, y la revalorización de la primera lengua en los procesos de

enseñanza y aprendizaje de la LCE.

En cuanto al primer aspecto, el nuevo paradigma implica una nueva

conceptualización de la lengua. Así, mientras que en el paradigma de los usuarios de las

lenguas éstas son consideradas como “la realización del pensamiento comunicable a otros”,

considerando no sólo el valor simbólico en la construcción de signos y significados sino en

las personas, quienes al ser interlocutores sociales poseen valores; en el nuevo paradigma

la lengua es entendida como una práctica social, históricamente situada y culturalmente

mediada, que se focaliza en la condición del ser humano como ser social (Camps, 2012, p.

26). Es por esta concepción que se cambia la denominación de lengua extranjera a

lengua-cultura extranjera, enfatizando el valor de la diversidad y las variedades lingüísticas

y culturales como elementos constitutivos de la lengua.

En segundo lugar, se descarta la posición que asume que el aprendizaje de una

lengua consistía en parecerse e imitar al hablante nativo, siendo éste una epitomía de la

cultura de origen y colocándolo en una posición de privilegio. La perspectiva intercultural, en

cambio, tal como proponen Byram, Gribkova y Starkey (2002), apunta a desarrollar

aprendientes de la LCE como hablantes interculturales o mediadores; es decir,

interlocutores que perciban la complejidad y la multiplicidad de las identidades, eviten los
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estereotipos y perciban al otro no como una representación social sino como alguien cuyas

cualidades deben ser descubiertas.

En tercer lugar, se posiciona al estudiante como centro del proceso de

enseñanza-aprendizaje y localiza al docente con un rol político-pedagógico como mediador

entre culturas (por un lado entre la cultura de la lengua que se aprende y la de la primera

lengua, y por otro lado entre las diversas subculturas que se manifiestan en el aula).

Por último, se revaloriza el rol que la primera lengua juega en el aprendizaje de otras

lenguas-culturas extranjeras, que antes había sido silenciado y erradicado de los procesos

de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, a través de la reflexión metalingüística.

Estos cambios paradigmáticos y epistemológicos que se gestan en el campo de las

LCE y que se condicen con el surgimiento de la perspectiva intercultural, comienzan a

cuestionar y problematizar ciertas concepciones tradicionalistas y eurocéntricas en torno a

los procesos culturales, sociales e identitarios. Desde una perspectiva tradicional, la cultura

se percibe como estática y unidireccional, como el conocimiento autónomo de los hechos y

los artefactos culturales a través de la observación y el aprendizaje (Rivers, 2007). Esta

perspectiva 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 (Rivers, 2007). A estas visiones tradicionales se contraponen la percepción de la

cultura como dinámica 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, ésta 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 posmodernas y globalizadas de las que somos parte, los cuales se relacionan

con la naturaleza dinámica de la cultura. Es decir, estos procesos de hibridación no se

limitan a la descripción de mezclas interculturales si no a las relaciones causales y

hermenéuticas, la interpretación de las relaciones de sentido que se reconstruyen en esas

mezclas, perspectiva que sitúa a la hibridación en otra red conceptual: ambivalencia,

contradicción, sincretismo, creolización, transculturación, lo que se funde y lo que no se deja

hibridar (García Canclini, 2001).

En este contexto, la perspectiva intercultural en la enseñanza de una LCE se

posiciona en contraste a la visión simplificadora, hegemónica y eurocentrista que dominó la

enseñanza de LCE por décadas. Esta perspectiva, tal como proponen Byram, Gribkova y

Starkey (2002), promueve el respeto por los individuos, y la igualdad de los derechos

humanos como base democrática para la interacción social.
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Estas nuevas concepciones se materializan en el campo de la enseñanza de las

LCE a través del enfoque comunicativo e intercultural, que involucra “la fusión de lengua,

cultura y aprendizaje en un solo enfoque” (Liddicoat et al en Rivers, 2007, p. 12). Este

enfoque parte de la concepción de la lengua, la cultura y el aprendizaje están íntimamente

relacionados, y que esta interrelación dialógica se ubica precisamente en el centro del

proceso de aprendizaje, postulando de esta forma, que la enseñanza-aprendizaje de una

LCE no puede, ni debe, reducirse solamente a la enseñanza de la competencia lingüística.

5.2 La interculturalidad y la decolonialidad del saber en el ámbito de la educación
superior/universitaria.

En línea con estas concepciones, en la última década del siglo XX se comienza

desde América Latina a realizar una crítica de las formas eurocéntricas de conocimiento,

dando lugar al surgimiento del pensamiento decolonial. Este pensamiento, cuya genealogía

se estructura en el espacio de la expansión colonial/imperial,

emergió en la fundación misma de la modernidad/colonialidad como su

contrapartida. Y eso ocurrió en las Américas, en el pensamiento indígena y en el

pensamiento afro-caribeño; continuó luego en Asia y África, [...] como contrapartida

de la reorganización de la modernidad/colonialidad del imperio británico y el

colonialismo francés. (Mignolo, 2007b, p. 27)

El pensamiento decolonial surgió y continúa gestándose en diálogo conflictivo con la

teoría política unidireccional de Europa, para Europa y desde ahí para el mundo. De ese

diálogo conflictivo surge el pensamiento fronterizo, el cual parte de un giro epistémico, el

giro decolonial, una consecuencia de la formación e instauración de la matriz colonial de

poder como crítica al paradigma europeo de la racionalidad/modernidad (Quijano en

Mignolo, 2007).

El pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objetivo primordial la

decolonialidad de la matriz colonial de poder con base eurocéntrica. Según Quijano y

Dussel, “el eurocentrismo es una actitud colonial frente al conocimiento, que se articula de

forma simultánea con el proceso de las relaciones centro-periferia y las jerarquías

étnico/raciales” (en Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 20). Es decir, la superioridad

asignada al conocimiento europeo en muchas áreas de la vida fue un aspecto importante de

la colonialidad del poder en el sistema-mundo, dado que los conocimientos subalternos

fueron excluidos, omitidos, silenciados e ignorados. Desde la Ilustración en el siglo XVIII,

este silenciamiento fue legitimado sobre la idea de que tales conocimientos representaban

una etapa mítica, inferior, premoderna y precientífica del conocimiento humano, el cual solo
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era considerado válido si era generado por la élite (científica, artística, literaria) europea

(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Esta visibilización de los conocimientos-otros ubica la

otredad epistémica en la intersección de lo tradicional y lo moderno, como formas de

conocimiento intersticiales o híbridas, una forma de “resistencia semiótica capaz de

resignificar las formas hegemónicas de conocimiento desde el punto de vista de la

racionalidad post eurocéntrica de las subjetividades subalternas” (Castro-Gómez y

Grosfoguel, 2007, p. 20).  Como explica Quijano (1992), es necesaria

la decolonización epistemológica, para dar paso luego a una nueva comunicación

intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de

otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, a alguna universalidad. Pues

nada menos racional, finalmente, que la pretensión de que la específica cosmovisión

de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia

se llama Europa occidental.  (en Mignolo, 2007b, p. 30)

En este sentido, Castro-Gómez (2007) estudia la relación entre la universidad

latinoamericana y la colonialidad del saber, una de las formas en las que se ha perpetuado

la colonialidad del poder. Según el autor, las ciencias sociales y las humanidades que se

enseñan en la mayor parte de las universidades en latinoamérica “no sólo arrastran la

‘herencia colonial’ de sus paradigmas sino, lo que es peor, contribuyen a reforzar la

hegemonía cultural, económica y política de Occidente” (Lander en Castro Gómez, 2007, p.

79). El autor propone, entonces, “decolonizar la universidad”, lo que conlleva la puesta en

práctica de dos acciones principales: el favorecimiento de la transdisciplinariedad y el

favorecimiento de la transculturalidad. En relación a la primera acción, ésta implica la

transgresión de los pares binarios que marcaron el devenir del pensamiento occidental de la

modernidad: naturaleza/cultura, mente/cuerpo, sujeto/objeto, materia/espíritu,

razón/sensación, unidad/diversidad, civilización/barbarie. La transdisciplinariedad, dice

Castro-Gómez (2007),

busca cambiar esta lógica exclusiva (‘esto o aquello’) por una lógica inclusiva (‘esto y

aquello’). Decolonizar la universidad significa, por ello, luchar contra la babelización

y la departamentalización del conocimiento, firmes aliados de la lógica mercantil, a la

cual se ha plegado la ciencia en el actual capitalismo cognitivo. (p. 90)

En cuanto a la segunda acción, el favorecimiento de la transculturalidad, la

universidad debería entablar diálogos y prácticas articulatorias con aquellos conocimientos

que fueron excluidos por haber sido catalogados como míticos o pre-racionales, es decir,

aquellos conocimientos que estaban ligados con las poblaciones de Asia, África y América

Latina que fueron sometidas al dominio colonial europeo. En este sentido, Rozo Gauta
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manifiesta la necesidad de cambiar las ideas y prácticas eurocéntricas, especialmente la

imposición colonial de la visión occidental del mundo y de sus prácticas e ideas

económicas, políticas, sociales, culturales, educacionales y cognitivas (en Castro-Gómez,

2007). Castro-Gómez explica que la decolonización de la universidad “no conlleva una

cruzada contra Occidente en nombre de algún tipo de autoctonismo latinoamericanista, de

culturalismos etnocéntricos y de nacionalismos populistas” y que tampoco se trata de ir en

contra de la ciencia moderna sino que implica una ampliación del campo de visibilización y

conocimientos, la adopción de un pensamiento integrativo en el cual los campos del saber

occidentales puedan enlazarse con otras formas de conocimiento (2007, p. 90).

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Describir las características de la perspectiva intercultural presentes en los programas de

estudio del campo de la formación específica del Profesorado de Inglés del Instituto de

Formación Docente Continua San Luis.

6.2 Objetivos específicos

- Caracterizar la propuesta de cada programa presentada en los ejes de contenidos

en términos de la diversidad lingüística-cultural e histórica anglófona.

- Describir el posicionamiento pedagógico-didáctico de la unidad curricular del campo

de la formación específica en relación a la interculturalidad.

- Identificar el abordaje bidireccional, unidireccional o trans-direccional de la

interculturalidad a partir de la propuesta de intervención de las unidades curriculares

disciplinares.

- Explorar categorías emergentes que permitan definir la presencia de la perspectiva

intercultural en los programas de las unidades curriculares definidas.

7. Metodología

Dada la naturaleza y complejidad del objeto de estudio, esta investigación sienta sus

bases en el paradigma interpretativo en el que el lenguaje se considera “como un recurso y

como una creación, como una forma de reproducción y de producción del mundo social”

(Vasilachis de Gialdino, 1992, p. 153). En consecuencia, se propone la realización de un

estudio exploratorio-descriptivo partiendo desde una lógica cualitativa. En tal sentido,

Maxwel (en Vasilachis de Gialdino, 2006) señala que los rasgos más característicos de la
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investigación cualitativa serían: a) el interés por el significado y la interpretación, b) el

énfasis sobre la importancia del contexto y los procesos y c) la estrategia inductiva y

hermenéutica.

Se utilizará el análisis de contenido cualitativo como técnica de interpretación de

textos entendiendo al mismo “en su función relacionada con el descubrimiento de lo que

está detrás de los contenidos manifiestos, yendo más allá de las apariencias de lo que está

siendo comunicado” (Souza Minayo, 2004, p.59). Con esta técnica se busca analizar las

unidades de registro y las de contexto que permitan develar el contenido subyacente para

analizar las categorías teóricas existentes pero también se dará lugar al contenido

emergente.

Las características de la perspectiva intercultural que guiarán la búsqueda de

información como categorías a priori, son en principio a) el grado de diversidad

lingüística-cultural e histórica anglófona propuesta (en términos de los ejes de contenidos de

los programas), b) el posicionamiento pedagógico-didáctico de la UC en relación a la

interculturalidad, c) el abordaje bidireccional, unidireccional o trans-direccional (a partir de la

propuesta de intervención de la UC). Estas categorías se irán redefiniendo en el proceso de

análisis de datos al combinarse con las categorías emergentes, en el proceso de

construcción espiralada de conocimiento que propone esta investigación.

El corpus de esta investigación estará compuesto por datos primarios y será un

corpus homogéneo consistente en la totalidad de los programas de estudio de las unidades

curriculares del campo de la formación específica (18 en total) vigentes en el año 2021 para

el Profesorado de Inglés del IFDC San Luis. Cabe destacar que de los programas de

estudio sólo se analizarán las siguientes secciones: las finalidades formativas, la orientación

pedagógico-didáctica, los ejes de contenidos dispuestos por el Plan de Estudios y la

propuesta de intervención pedagógica de cada UC. Por ende, el tipo de muestreo será

intencional opinático.

Para interpretar los datos en concordancia con el análisis de contenido previsto se

utilizará la herramienta informática de análisis de datos cualitativos Atlas-ti a nivel textual, es

decir, en la primera fase del análisis de datos mediante la segmentación de texto,

codificación y escritura de comentarios y anotaciones de acuerdo a las categorías de

análisis previstas. El uso de esta herramienta permitirá agilizar y simplificar la primera parte

de análisis textual de grandes volúmenes de información como los que están previstos. Los

datos obtenidos se volcarán en grillas en las que se puedan visualizar tanto las categorías a

priori como las categorías emergentes que se identifiquen en los distintos programas de
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estudio. Finalmente, esta presentación de los datos facilitará la realización de actividades de

nivel conceptual como comparaciones y contrastes que permitirán dar posibles respuestas a

la pregunta de investigación, discutir los datos y obtener posibles conclusiones.

8. Proyección

Este estudio nos permitirá tener un panorama certero acerca de la materialización y

aplicación del plan de estudios del Profesorado de Inglés del IFDC-SL en las diversas

unidades curriculares disciplinares no sólo en términos de contenidos y de metodología sino

también de la transversalidad de las ideas/nociones subyacentes. El saber dónde estamos y

cómo estamos como Profesorado en cuanto a la perspectiva intercultural permitirá realizar

los cambios y ajustes necesarios para alcanzar cada vez más una formación docente inicial

integral, contextualizada y aggiornada a los requerimientos actuales.

Creemos, además, que este tipo de estudios servirá como puntapié inicial para

poder discutir y problematizar el estado de las cajas curriculares de los profesorados de

inglés en la provincia de San Luis y para realizar, por consiguiente, revisiones y

modificaciones curriculares acordes.

Por último, y dado que la Formación Docente en Lenguas Extranjeras como campo

de estudio es un campo que está cobrando relevancia en las últimas décadas, este estudio

que analiza la presencia de la interculturalidad en programas de la caja curricular del IFDC,

permitiría en el futuro realizar otros estudios de características similares y contribuir de esta

manera al fortalecimiento del campo de investigación en cuestión.

9. Cronograma

Abril

2021

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero/
2022

Marzo/
Abril

Lectura e
investigación de
fuentes
teóricas.
Escritura del
Marco teórico y
del estado del
arte

X X X X

Análisis de los
programas de
las UC
disciplinares

X X X X
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Interpretación
de los
resultados

X X X X

Escritura del
informe final

X X
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