Hexágono Pedagógico
Revista Científica Virtual de Pedagogía
ISSN: 2145-888X

Artículo de revisión

Recibido 23-10-2016

Aceptado 02-12-2016

Diseño de materiales para el aula de inglés desde un enfoque intercultural
An intercultural approach to learning material design for English classrooms

Yesly Vaness Pertuz Herrera1, Mayra Raquel Ortiz Acevedo2, Yenis Patricia Caraballo Guerrero3,
Stephany Gutierrez de Piñerez Hernández4, & Osiris María Chajín Mendoza5

Resumen:
Los materiales son fundamentales para el desarrollo de la competencia comunicativa en el
marco de una educación intercultural. El objetivo de esta revisión fue identificar criterios
que ayuden a definir rasgos que los ajusten a las necesidades de dicho proceso. Su diseño es
una labor dispendiosa, que requiere de un análisis detallado de las necesidades que
presentan los estudiantes, de los conocimientos previos que los mismos puedan tener, de las
particularidades del contexto y de las metas propuestas. Para lograr un aprendizaje
significativo, dichos materiales deben adaptarse a exigencias interculturales.
Palabras clave: Idioma Inglés, Materiales Interculturales, Cultura, Educación.

Abstract:
The design of educational resources is fundamental for the development of the
communicative competence within an intercultural learning environment. The aim of this
revision is to identify the defining criteria for resources properly adjusted to the
aforementioned process. This tool design is a time-consuming labor, which requires a
thorough analysis of the students´ necessities, the prior knowledge they can possess, the
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particularities of their context and the goals they could have stablished at the outset. To
achieve significant learning, such materials must adapt to the demands of interculturality.
Keywords: English Language, Intercultural Materials, Culture, Education.

Introducción
Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la educación intercultural para pensar y
construir perspectivas que contribuyan a una mejor interacción entre lo local y lo global,
entre el contexto de aprendizaje y el horizonte de la lengua meta en las aulas de inglés, nos
preguntamos por las posibilidades de aprovechar la perspectiva intercultural en el diseño de
materiales para el aprendizaje de inglés. Pensamos que ampliar el conocimiento al respecto
puede contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma
inglés, pues los materiales de este corte permiten acercar más la lengua meta al contexto de
los estudiantes. Por ello el objetivo de esta revisión es identificar criterios que ayuden a
definir los rasgos de un material intercultural ajustado a las necesidades del contexto.
Considerando la importancia de los materiales en el proceso de enseñanza
aprendizaje, particularmente de una lengua extranjera, se desarrolló investigación
descriptiva basada fuentes documentales, con el fin de recopilar información sobre
materiales interculturales ajustados a las necesidades del contexto académico de estudiantes
de primaria y secundaria.
Se incluyeron artículos en inglés, español y portugués, publicados entre 1997 y 2017,
con descriptores enseñanza del idioma inglés, materiales interculturales, cultura, educación.
Los documentos fueron recogidos y organizados en un registro de lectura por autores y
años, enfoque, metodología, hallazgos y referencias.

Resultados
Un docente intercultural debe ser profesional en la lengua materna y en la segunda lengua,
comprometido con la identidad cultural, el progreso y la innovación, abierto a las
diferencias y proponiendo mejoras educativas apoyadas en la investigación (Ipiña, 1997).
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En el mismo orden de ideas, Hernández y Valdez (2010), reconocen la importancia del
maestro como el principal agente formador de la competencia intercultural.
García (2004) entiende el diseño de materiales interculturales para la enseñanza de
una lengua extranjera, como algo prioritario, teniendo en cuenta la cultura tanto del
aprendiz como de la nueva cultura (Delgadillo, 2010; Jalo y Pérez, 2013). Los materiales
apoyan el desarrollo de las habilidades de pensamientos en los estudiantes, los maestros no
solo pueden usar materiales comerciales, sino también adaptarlos para favorecer el
aprendizaje, dependiendo de los objetivos o las necesidades de los estudiantes (Banegas,
2016). Se espera que los materiales sean eficaces, interactivos, aplicables, significativos,
integrales y precisos. En el mercado se encuentra una variedad de materiales destinados al
apoyo de la enseñanza de lenguas que tienen como finalidad permitir al estudiante entrar en
contacto con la segunda lengua en un contexto real (García, 2003).
Es de importancia de tener en cuenta la diversidad como un medio a través del cual se
promueve conciencia cultural y se propicia un análisis crítico de las situaciones (Sáez,
2006), “Interculturality represents a hopeful point of contact between the individual, school
curriculum and society” (Trujillo 2002, p.116), esto como referente en la enseñanza de
lenguas, especialmente cuando el contexto en el que se enseña es extranjero y se hace
necesario unir los agentes de la sociedad que afectan los procesos de aprendizaje de una
lengua. De hecho, la enseñanza de idiomas se encuentra rodeada de un carácter dialógico e
interactivo. A través de relación directa o indirecta, los individuos que aprenden una lengua
progresivamente logran vencer las barreras idiomáticas relativas al significado y las
culturales (Trujillo, 2002).
Una de las formas de hacer posible estos procesos interculturales es a través de los
materiales didácticos, pues se convierten en un medio cercano donde los estudiantes logran
una conexión entre la cultura propia y la cultura extranjera, ya que estos incluyen
actividades con contenidos de la cultura, valores, creencias del idioma, que logran
desarrollar dicha competencia intercultural y así mismo hacer buen uso de estas habilidades
que hacen parte del proceso de interacción con los integrantes de la nueva sociedad. Es
necesario diseñar un material permita a los aprendices de una lengua extranjera interactuar
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con ella interculturalmente en el proceso de comunicación.
Los materiales se presentan como instrumentos que favorecen la comunicación entre
docente-estudiante y promueven el crecimiento intercultural adaptando y orientando las
enseñanzas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de una lengua extranjera
(Delgadillo, 2010;

Paricio, 2001), proponen que desde las clases de inglés se debe

propiciar actividades donde fomente y se fortalezcan la cultura de tal modo que cree un
pensamiento crítico diseñando estrategias que le permitan a los alumnos no sólo adquirir
competencias comunicativas sino también valores que lo formen como seres integrales
(Valverde, 2010; Jalo & Ciocchini 2011). En relación con lo anterior, es preciso considerar
que el docente debe crear espacios en donde los alumnos interactúen con la cultura
extranjera y que a través de esas actividades en la clase de inglés se puedan producir
diferentes cambios que pueden generar nuevas ideas. La educación debe brindar al
estudiante la oportunidad de fortalecer su propia identidad y competencias para reflexionar
y compartir en temas comunes que derivan nuevas maneras de pensar y actuar.
Diseñar una didáctica útil y práctica, teniendo en cuenta las expectativas y
conocimientos previos de los estudiantes en el cual estos lo usan como vehículo para
desarrollar la competencia intercultural y darles las herramientas para comprender
situaciones diferentes como fuente de enriquecimiento y entendimiento mutuo, ofreciendo
actividades o pautas didácticas que ayudan a analizar e investigar nuevas realidades
culturales a partir de lo que tenga presente y de esta forma valorar las diferencias y subrayar
las similitudes (Alonso, 2006). Vellegal (2009) sugiere que un material como recurso en el
aula de clase permite realizar diferentes actividades de integración en las que los
estudiantes comparten sus opiniones con los demás, propician situaciones parecidas a la
vida real y esto les ayuda a tener mejor comprensión de los temas dispuestos a aprender.
Para Jalo y Pérez (2013), los materiales deben guardar un carácter informativo,
instructivo, experiencial y exploratorio, que permita al estudiante desarrollar las cuatro
habilidades, estas autoras instan al uso de materiales no comerciales, adaptables a contextos
específicos, es decir, materiales auténticos. Lo importante, es que el estudiante tome del
material aspectos relevantes a su entorno.
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Vellegal (2009) propone la inclusión de materiales que incluyan videos, películas,
juego de roles, periódicos, cartas de gestos, fechas culturales importantes, juego de
preguntas y respuestas culturales, historias y literaturas, refranes y dichos referentes a los
nativos de la lengua. Todos los anteriores, son de gran ayuda en el aula de clases para crear
un ambiente multicultural donde los estudiantes comparten, opinan, muestran respeto y un
buen comportamiento ante las demás culturas.
El diseño de un material adecuado contribuye a un entendimiento intercultural con
mayor facilidad, las actividades ofrecen una educación integrada proponiendo puntos
básicos para el desarrollo de actividades que favorecen a la elaboración de materiales
didácticos en cuanto al reconocimiento y comparación de la cultura en la formación del
estudiante (García, 2004). Areizaga (2005) analiza los materiales didácticos como una
reintegración de la cultura y de las propuestas metodológicas, para llevar a la práctica un
tratamiento adecuado del componente cultural, para plantear objetivos claros, realistas y
pertinentes e intentar dar respuestas a las necesidades básicas, para decidir si estas
actividades integran lengua y cultura.
Peña y Gutiérrez (2002) proponen, para la enseñanza-aprendizaje de la competencia
intercultural comparar y familiarizar al estudiante con esquemas culturales entre la cultura
propia y la nueva contrastando horarios, rutinas, hábitos, formas de hacer negocios,
comportamientos sociales, festividades, comida, gestos, símbolos, sonidos propios de cada
región y música, entre otros, a través de análisis de preguntas o imágenes y lectura
bibliográfica. Solís (2012), también plantea actividades interculturales para la enseñanza y
conceptos claves para el entendimiento de estas tales como microexperiencias de
investigación, bibliográficas y de campo, visitas a museos, galerías de arte, comunidades
urbanas y rurales, proyectos de ONGs, así como viajes libres a lugares turísticos. Lo antes
señalado, tiene cierta vinculación debido a una propuesta didáctica semejante a este trabajo
para el aprendizaje de una lengua extranjera y la cultura desde un enfoque intercultural y de
este modo, incrementar las habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales en los
estudiantes.
Cuesta, Zamuner y Peralta (2013), resaltan la importancia de la competencia
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comunicativa intercultural para incorporar lengua extranjera y cultura, promoviendo

la

interacción entre una cultura a otra en el aula de inglés para lograr un buen desempeño en
los estudiantes y estos a su vez puedan identificar y comprender las semejanzas y
diferencias de lo propio con lo extranjero y Lund (2001) no sólo sugiere que es
indispensable que los estudiantes sean competentes tanto lingüísticamente sino
culturalmente y para ello presenta unos principios que ayudan a diseñar o reestructurar un
plan de estudio. Álvarez (2010) añade que al diseñar actividades interculturales hay que
incorporar aspectos históricos, sociales, culturales y artísticos que no solo traten de evitar
conflictos o diferencias socioculturales sino tener conocimiento cultural sobre la historia,
arte, gastronomía y todo aquello que incluya lo relacionado con el país de la lengua.
Para Kramsch (2010), "The insights gained by research in intercultural
communication have made English teachers aware of the cultural dimensions of language
as social interaction" (p. 204). El idioma como puente entre las culturas, permite obtener
prosperidad intelectual, social y económica, haciendo que individuos no pertenecientes a
contextos determinados, tomen apropiación de estos, adoptando una relación directa y
familiar con la identidad cultural del lugar, sin dejar de pertenecer culturalmente a su
origen.
Al diseñar un material intercultural es fundamental tener en cuenta la edad de los
estudiantes a los que va dirigido, los conocimientos previos de los alumnos, los criterios
lingüísticos y culturales que poseen acordes a su contexto; de hecho, el éxito en la
aplicación de estos materiales es que se tengan en cuenta los rasgos particulares que definen
a los participantes del proceso educativo. Los materiales educativos deben conectar a los
estudiantes desde su contexto con nuevas experiencias lingüísticas.

La enseñanza de lenguas, se apoya en el uso de materiales que refuerzan el
aprendizaje facilitando la adquisición de habilidades comunicativas en los estudiantes;
aprender una lengua extranjera conlleva a un conocimiento sociocultural sobre determinado
contexto, Blanco et al. (2007), ratifica esta afirmación aduciendo que las lenguas
extranjeras deben ser vistas como formas de comunicación es decir como portadoras de
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significados, conocimientos y valores. En ese orden de ideas se considera que la enseñanza
de lenguas debe enfocarse desde una perspectiva intercultural, desde la preparación del
currículo hasta el diseño e implementación de los materiales.
Además, Blanco et al. (2007), señalan que el docente debe tener en cuenta la variedad
de materiales de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje, las múltiples inteligencias y
las edades de los estudiantes. El éxito de los materiales educativos depende del uso que les
den profesores y estudiantes y de la metodología que se haya dispuesto para alcanzar las
metas planteadas (Madrid, 2001). Pérez y Jalo (2013), en relación al diseño y uso de
materiales en la enseñanza de lenguas, son enfáticos en expresar que la mayoría de los
materiales educativos que existen hoy día son de carácter comercial ajenos a realidades
específicas, por ello no logran ser provechosos en el desarrollo de habilidades
comunicativas.
Del Campo denuncia que “Todavía hay un gran número de textos que proporcionan
imágenes negativas o estereotipadas de las culturas minoritarias, y, lógicamente esto
repercute de manera decisiva en la propia influencia del profesorado como agente
fundamental para desarrollar o no, una auténtica educación intercultural” (citado por Leiva,
2007, pág. 5). Esta apreciación se convierte en un aspecto importante a tener en cuenta en
el diseño de materiales, como docentes no podemos permitir que la educación siga dando
muestras de discriminación, debe haber cuidado con los contenidos que se proponen, a
quién van dirigidos, qué resultados se esperan, qué necesidades o dificultades se presentan.
Madrid (2001), indica que, en el diseño y adaptación de materiales interculturales, se
refuerza la adquisición de conocimientos generalizados y especializados desde lo cultural
hasta lo académico.
Por ello, sugiere que los materiales lleven una congruencia entre contenidos, que se logra
ampliar a medida que el nivel de los estudiantes avanza. Esto quiere decir que el estudiante
puede aprender desde aspectos relevantes de la cultura general hasta conocimientos
específicos - componentes lingüísticos de la lengua en estudio, todo de manera dinámica,
práctica y significativa.
Finalmente, cabe señalar, que la enseñanza de lenguas desde un enfoque intercultural
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se haya estrechamente relacionada con el diseño y elaboración de materiales auténticos en
cualquier nivel que se halle el estudiante. Lo confirma Madrid: “La autenticidad de los
materiales se viene recomendando desde los primeros niveles de enseñanza…Por su parte,
los diseños curriculares de secundaria recomiendan los bancos de recursos para que el
alumnado trabaje por proyectos con una gran cantidad de material auténtico en inglés al que
el alumno pueda dirigirse en busca de la información que necesita en cada caso” (2001,
pág. 221).
Proponer la elaboración de materiales no es novedoso, son muchos los que se pueden
encontrar y por ende emplear para apoyar y mejorar el aprendizaje de una lengua. Sin
embargo, lo realmente importante, es la claridad que se debe tener en cuanto al enfoque
intercultural que debe estar impreso en ellos. Existe la necesidad de que los materiales sean
inclusivos, no discriminatorios, que eviten a toda costa ser un estereotipo de las minorías
raciales y socioculturales. Tal como argumenta Del Campo et al. (Citado por Leiva, 2007),
hace falta corregir currículos, pero sobre todo tomar conciencia de lo funcional que debe
ser la enseñanza de un idioma. Son muchas las opciones de materiales que se pueden crear
para facilitar la enseñanza aprendizaje del idioma y solo cuando se conciba la enseñanza del
inglés como una asignatura práctica no descontextualizada, lograremos que nuestros
estudiantes se visualicen como parte importante de los procesos educativos que emergen
alrededor de la enseñanza de una segunda lengua.
Un material didáctico intercultural trata de situar a los estudiantes que están
aprendiendo una nueva lengua en el desarrollo de un alto grado de competencia
comunicativa intercultural a través de interacciones que generen espacios para las
diferentes maneras de pensar y actuar a la diversidad ya sea cultural, religiosa, sexual, etc.,
afianzando los conocimientos previos y teniendo una secuencia progresiva en las
actividades de pensamiento, producción e interpretación. El propósito de estos materiales es
crear un ambiente de trabajo muy favorable y significativo entre docentes - estudiantes,
estudiante - docente y la lengua nueva, donde las actividades propuestas son de integración,
compartir, opinar, jugar y mostrar tolerancia y respeto hacia la alteridad, y de esta forma se
adquiera una mejor comprensión de ellas.
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Para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera es vital tener una conexión
con la cultura de la misma, por lo tanto, es necesario incluir aspectos que van ligados con la
cultura del idioma. Es por esto que surge la necesidad de diseñar un material didáctico
intercultural que consiga que el estudiante aprenda de la otra cultura teniendo como base su
propia cultura. La educación es la herramienta para el diálogo, el reconocimiento y la
inclusión. En la enseñanza del idioma inglés se pueden aprovechar las diversidades para el
diálogo con la cultura que vehicula la lengua meta; por esta razón, insistimos en que los
materiales educativos beben estar imbuidos en la cuestión de intercultural, para que puedan
situar a los aprendices de la nueva lengua en un contexto dialógico que les facilite conocer
el horizonte cultural de la lengua a aprender, desde en el reconocimiento de su propio
contexto.
La ventaja que presentan los materiales es la adaptabilidad a la que pueden ser
sometidos para ser aplicados en diferentes contextos, que varían desde el nivel que poseen
los estudiantes en la lengua extranjera hasta los diferentes propósitos que haya en relación
al proceso de formación.
En todo ello, debe primar el enfoque intercultural, que proporcionará la formación
adecuada. La apuesta es diseñar o seleccionar materiales para la enseñanza del inglés en
contextos como Cartagena, Colombia, que permitan a los estudiantes acercarse, con
competencia intercultural, a la lengua meta y las experiencias socio-culturales que ella
nombra.

A modo de cierre
En instituciones educativas del sector público de la ciudad de Cartagena se observa que los
materiales empleados en la enseñanza del idioma inglés son precarios, apoyados en
diversos materiales fotocopiados, de ediciones muy antiguas y/o descontextualizados,
mutilados en su contenido; llama la atención que están cargados de estereotipos y
referencias que no interpelan a los aprendices desde sus propios referentes. Los docentes de
inglés en las escuelas públicas de la ciudad de Cartagena, realizan una labor ardua, sin
embargo, las mismas políticas educativas pasan por alto las diversidades socioculturales,
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como factor determinante de éxito o fracaso en lo que a enseñanza de lenguas se refiere. No
tener relación directa con el contexto hace que los materiales empleados para la enseñanza
del inglés pocas veces se convierten en un apoyo exitoso para los docentes. Los materiales
interculturales, es decir, ajustados a las necesidades del contexto deben ser inclusivos, no
discriminatorios, evitando estereotipos raciales y socioculturales, incluir también aspectos
históricos, sociales, culturales y artísticos, que no traten de evitar y ocultar las diferencias
socioculturales, y apoyarse en un conocimiento de reflexivo de la cultura, la historia, arte,
etc.
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