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"CRITERIOS PARA LA SELECCION DE UN LmRO DE TEXTO 

PARA LA ENSENANZA DEL INGLES" 

INTRODUCCION 

Cada afto se editan un numero considerable de libros de texto orientados a la 

enseflanza de idioma ingles como lengua extranjera. Su colorido, sus imagenes, sus 

historietas, etc, atraen tanto a los estudiantes como a los profesores, dichas 

caracteristicas de un libro a veces distraen del contenido real. La Ley Federal de 

Educaci6n (ley N° 24.195) mediante la Propuesta Metodol6gica acuerda aspectos 

prioritarios para la aplicaci6n de la misma como los Contenidos Basicos Comunes que 

aseguran una equidad en el aprendizaje de ciertos contenidos caracterizados como 

significativos para todo el territorio nacional. Siguiendo con la ley, esta promueve "el 

fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, 

provinciales y regionales"; de alli surge la planificaci6n, organizaci6n y administraci6n 

del sistema educativo en carla jurisdicci6n y en cada instituci6n, aprobando el curriculo 

de los diversos ciclos, niveles y regfmenes especiales. EI Diseflo Curricular 

Jurisdiccional y el Proyecto Curricular Institucional son los niveles de concreci6n 

curricular que los docentes deben tener en cuenta a la hora de planificar su practice para 

mantener la coherencia del sistema educativo. 

EI presente proyecto est! orientado a estudiar los criterios que utilizan los 

docentes del area ingles para la evaluaci6n y selecci6n de los libros de texto para su uso 

en la Educaci6n General Basica 3 en escuelas de gesti6n publica de la ciudad de 

Santiago del Estero. 

El libro de texto para la clase de lengua extranjera es el medio que crea el 

contexto donde se presentan situaeiones comunicativas que permiten al alumno, 

mediante actividades organizadas, adquirir competencia comunicativa en esa lengua a 

cierto nivel. En la actualidad, los materiales disedados para la enseflanza del ingles se 

presentan en "paquetes" que contienen ellibro para el alumno, ellibro de actividades, el 

libro del profesor, la gufa didactica, material para la evaluaci6n, cassettes, etc. Resulta 

sumamente importante conocer los criterios utilizados por los docentes para la 

selecci6n de los libros de texto porque esta presentaci6n del material didactico indica 

que al seleccionar un libro se selecciona una metodologfa a implementar en el aula. 
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Cada situaci6n de enseftanza aprendizaje es unica debido a factores mediatos (contexto 

sociocultural, caracterfsticas fisico-cognitivas de los alumnos, etc) e inmediatos (tiempo 

disponible para el desarrollo de la clase, motivaci6n de los alumnos, etc.); es por eso 

que es importante conocer las adaptaciones 0 modificaciones que realizael docente al 

contenido dellibro de texto una vez seleccionado el mismo. 

EI abordaje del tratamiento de los criterios que aplican los docentes de la 

Educaci6n General Basica 3 en la selecci6n de textos para la enseftanza del idioma 

ingles se ham mediante la recolecci6n de datos a traves de encuestas que daran lugar a 

contar con informaci6n de primera mano aportado por los profesores que se 

desempenan en los 7° ados en escuelas de gesti6n publica de la ciudad de Santiago del 

Estero. A fin de posibilitar el analisis comparativo de los contenidos de los libros de 

texto con el Diseno Curricular Jurisdiccional y el Proyecto Curricular Institucional se 

aplicara la tecnica de analisis documental. 

FUNDAMENTACION DEL TEMA 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera el alumno necesita un 

modelo permanente de la misma que no se logra solamente con la oralidad. Esto resulta 

en el uso extendido dellibro de texto en la enseft.anzadel idioma. Ademas los profesores 

intentan usar un medio que los ayude a organizar los contenidos y que Ie sirva de guia 

para lograr los objetivos propuestos en el proceso de enseftanza aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

Asi mismo, debido a la carencia en la fonnaci6n docente en nuestro medio de 

espacios curriculares que consideren al tema de la selecci6n del libro de texto como un 

eje importante en la acci6n educativa, los profesores en su practice diaria deben tomar 

decisiones para 10 cual muchas veces no se sienten capacitados. 

Por otra parte la investigaci6n educativa no Ie ha asignado la importancia 

necesaria al analisis de los libros de texto para la enseftanza del Ingles para su 

adopcion, en su mayorfa provenientes de editoriales extranjeras. 
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PROBLEMA 

Uno de los mas importantes recursos en el proceso de ensedanza aprendizaje de 

la lengua extranjera es el material escrito. Los libros de texto son el material impreso 

mas importante y extendido en la ensefianza del ingles. Estos son productos comerciales 

y como tales, las editoriales tratan de situarlos en una buena posici6n en el mercado, 

algunas veces poniendo enfasis en sus presentaciones: colorido, ilustraei6n, etc, ademas 

de su contenido. Los libros de texto son auxiliares valiosos para el docente quien debe 

evaluarlos y adaptarlos de acuerdo a los intereses y necesidades de todos los actores 

involucrados en el proceso de enseilanza aprendizaje. 

A partir de esta situaci6n planteada surge el interrogante: 

l Que criterios de evaluaci6n y selecci6n del libro de texto utilizan los docentes en el 

area Ingles, segun su funcionalidad en relaci6n con los lineamientos del Diseno 

Curricular Jurisdiccional y su adecuaci6n en los Proyectos Curriculares Institucionales 

en las escuelas de gesti6n PUblica de Santiago del Estero? 

De esta cuesti6n principal se desprenden las siguientes:
 

l Que criterios utilizan los docentes de Ingles para la evaluaci6n y selecci6n de
 

un libro de texto para la enseilanza del ingles en la Educacion General Basica 3?
 

lEn que grado influye la disponibilidad en el mercado local, el precio de venta,
 

la propuesta editorial y la provision desde el Plan Social Educativo en la
 

seleccion dellibro de texto?
 

l Que grado de correspondencia existe entre el contenido del libro de texto
 

seleccionado y el Disefto Curricular de Santiago del Estero, y entre el
 

contenido dellibro de texto seleccionado y el Proyeeto Curricular Institucional ?
 

l Que modificaciones 0 adaptaciones hacen los docentes a los materiales
 

seleccionados?
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de los criterios de evaluaci6n y selecci6n dellibro de texto 

de ingles, segun su funcionalidad en relaci6n con los lineamientos del Diseiio 

Curricular Jurisdiccional y su adecuaci6n en los Proyectos Curriculares Institucionales 

en escuelas de gesti6n publica de Santiago del Estero. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Describir los criterios que utilizan los docentes de ingles para la evaluacion de 

un libro de texto que adopta para la enseftanza del ingles en el 7° ailo de la 

Educacion General Basica 3 en la ciudad de Santiago del Estero. 

Caracterizar el grado de correspondencia que existe entre el contenido del libro 

seleccionado y el Disefto Curricular de Santiago del Estero, y entre el contenido 

dellibro de texto seleccionado y el Proyecto Curricular Institucional . 

- Indagar sobre las modificaciones 0 adaptaciones que hacen los docentes allibro 

de texto seleccionado. 
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MARCO TEORICO 

LOS LmROS DE TEXTO 

Uno de los recursos mas usados en el sistema escolar es el libro de texto; se 

podrfa decir que en algunos casos es el medio exclusivo en el proceso de ensetlanza 

aprendizaje. 

"El libro de texto es todo libro planeado sistematicamente para el aprendizaje de 

los contenidos de una determinada materia, a cierto nivel, segun la legislacion 0 cultura 

vigente'". Es decir, los libros de texto estan escritos con una fmalidad exc1usivamente 

pedag6gica como auxiliares de la ensetlanza y promotores del aprendizaje. 

Distintas corrientes psicopedagogicas como la Escuela Nueva, la Escuela 

Tecnologica y la pedagogfa constructivista han criticado el uso masivo del libro de 

texto, tildandolo de favorecer un proceso de aprendizaje receptivo y pasivo 

(continuando con la metodologia de Escuela tradicional). Otros pedagogos aseguran que 

en cada grupo de alumnos se encuentran individuos con necesidades distintas y que un 

solo libro no puede responder a todas. Ademas, la adopcion de un libro como curricula 

del curso desprofesionaliza al docente y este "deja de ser el amo para ser el esclavo del 

material didactico'", 

A pesar de las criticas, el libro de texto sigue siendo el principal auxiliar en el 

desarrollo de la tarea escolar. Las causas de la continuidad de su uso son variadas, entre 

elIas se encuentran: 

Las variadas y numerosas tareas que los docentes rea1izan en el ejercicio de su 

profesi6n: planificar los cursos, seleccionar los contenidos, evaluar en forma 

continua, preparar los materiales didacticos, colaborar en actos esco1ares 0 

proyectos institucionales en cada instituci6n en la que trabaja etc, provoca que 

el profesor recurra a materiales que Ie resuelvan parte de las tareas que debe 

realizar. 

La formacion tradicional de los padres de los alumnos, los cuales caracterizan a 

una ensenanza sin libro de texto como poco seria, Ademas, en algunos casos los 

tutores "controlan" la educacion de sus hijos segun el avance en ellibro de texto. 

I Ferrandez y Sarramora, (l984) La Edue-cion. COlUtantes y problemitic:a ac:tual. Barcelona: CEAC.
 
Pag(324)
 
2 Cunningsworth, (1984). Evaluatingand Seleding EFL TeaehingMaterials. London: Heinemann
 
Educational Books. Pag (15)
 

5 



En nuestro pais a partir de Ley Federal de Educaci6n (ley 24.195) muchos 

educadores no estan capacitados para afrontar los nuevos desafios que esta ley 

impone sea en los contenidos a desarrollar 0 las nuevas metodologias a usar, es 

por eso que los docentes recurren a los nuevos libros de textos con 1a expectativa 

de que estos resuelvan parte de su problema. Es decir, "los materiales textuales 

escolares son los recursos traductores de un programa oficial que median entre el 

currfculo prescripto y el cuniculo practico,,J. 

Desde el Ministerio de Educaci6n de 1a Naci6n a partir de la promulgaci6n de la 

Ley Federal de Educaci6n se implementaron importantes polfticas educativas 

para las cuales el equipamiento de las escuelas con material didaetico es de 

fundamental importancia. Mediante planes como el Plan Social Educativo se 

suministran a las bibliotecas escolares una cantidad importante de libros de texto 

para cada asignatura. Esto revela que para la administraci6n el libro de texto es 

de gran relevancia para el desarrollo de la reforma educativa. 

EVALUACI6N DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA LA ENSEIQANZA DEL 

INGLES 

La funci6n clasica del libro de texto en una clase de Ingles como lengua 

extranjera es de crear 0 proveer un contexto en donde se presenten situaciones 

comunicativas que pennitan al alumno, mediante actividades organizadas, adquirir 

competencia comunicativa en esa lengua a cierto nivel. 

En la actualidad, existe una caracteristica peculiar en los materiales diseftados 

para la enseftanza del idioma Ingles: se presentan en "paquetes" que contienen el libro 

de texto para el alumno, el libro de actividades para el alumno, cassettes, material extra 

para la lectura 0 para la practice gramatical, el libro del profesor, 1a gufa didactica 

(planificaci6n del curso) y en algunos casos 1a guia de evaluaciones. Muchos autores de 

habla inglesa usan el termino "coursebook materials" para referirse a estos sets 

integrados. 

Esta presentaci6n sugiere que la implementaci6n de un material es la 

implementaci6n de una metodologfa en la practice aulica, Respecto a 10 enunciado 

3 Gimeno, (1988). EI Currfeulo: una reflexion sobre Ia pnetica. Madrid: Morata. Capitulo VI. 
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George Vassilakis expresa: "Los libros de texto son el resultado de metodos presentados 

como construcciones te6ricas, pero a su vez son determinantes de metodos en la acci6n 

pedagogica'". EI docente al seleccionar un libro de texto en particular em 

seleccionando una metodologia a usar, 

Segun Alan Cunningsworth' se pueden mencionar cuatro formas para 

seleccionar los materiales: 

- probando en el aula el nuevo material 

buscando las opiniones de otros docentes 

requiriendo los puntos de vista de los estudiantes acerca del uso del libro de 

texto 

realizando un analisis detallado del material 

La idea de un analisis detallado de los libros de textos produjo numerosas listas de 

evaluaci6n: Chastain (1971), Tucker (1975), Rivers (1981), Cunningsworth (1984), 

Skierso (1991), Sheldon (1988), etc. Se puede mencionar otra lista de evaluaci6n 

adaptada de Robinett (1978)6: 

I· Caracteristieas del alumoo: i.Este libro se adecua a las caracterfsticas de los 

alumnos? 

a- Edad 

b- Lengua nativa y cultura 

c- Contexto educacional. 

d- Motivaci6n 0 prop6sito para el aprendizaje dellenguaje. 

2· Eofoqae te6riCO: i.Las teorfas reflejadas en el libro reflejan la teorfas 

pedag6gicas del curso? 

a· Teoria dellenguaje 

b. Teoria del aprendizaje. 

3- Habilidades del leoguaje: i.EI libro integra las cuatro macro habilidades? i.En 

que habilidades ellibro pone enfasis coincidente con la curricula del curso? 

a- Escucha 

b- Habla 

c· Escritura 

d· Lectura 

4 Vassilakis G, (1997). Materials ud MetbodJ: Need they be in eonfliet? Seminar on Material Choice
 
and Development in the EFL classroom.
 
S Cunningsworth, (1995).CbOOlinl your Counebook. Heinemann English Language Teaching. Pag (8)
 
6 Robbinet, (1978). Materials Evaluation. Pag (246-251)
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4- Contenido general: l EL libro refleja 10 que actualmente se conoce sobre el 

lenguaje y el aprendizaje del mismo?
 

a- Validez
 

b- Autenticidad dellenguaje
 

c- Topico, situaciones y contextos actuales yapropiados.
 

d- Nivel de la lengua.
 

S- CaUdad de los materiales diseftados para Ia pnietica 

a- Variedad de ejercicios libres y controlados 

b- Claridad en las consignas 

c- Activa participaci6n de los alumnos 

d- Explicaciones linguisticas 0 gramaticales 

e- Material de revision 

6- Secuenciaci6n: z,Como esta secuenciada la estructura didactica dellibro? 

a- Por estructuras gramaticales 

b- Por habilidades 

c- Por situaciones 

d- Por combinacion de las mencionadas aniba. 

7- Vocabulario: lEI libro considera de primordial importancia las palabras y el 

estudio de las mismas?
 

a- Relevancia
 

b- Frecuencia
 

c- Estrategias para el analisis de las palabras
 

8- Factores socioUngliisticos 

a- Variedad del ingles (Americano, britanico, dialectos 0 variedades 

intemacionales) 

b- Contexto cultural 

9- Formato: lEs ellibro atractivo, usable y durable? 

a- Tipografla clara 

b- Uso de notaci6n especial (simbolos foneticos, acentuaci6n, etc) 

c- Calidad y claridad de las ilustraciones 

d- Organizaci6n general del contenido 

e- Tamano y encuademaci6n dellibro 

f- Calidad de la edici6n 

g- Presencia de indices, tablas de contenidos, tftulos de las unidades 
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10- Materiales complementarios 

a- Libro de actividades
 

b- Cassettes, videos
 

c- Posters, laminas, etc.
 

d· Sets de materiales de evaluaci6n
 

I 1-Librodel profesor: l,Es 6tH?
 

a- Guia en la metodologia
 

b- Posee material altemativo y suplementario
 

c- Es indicado para profesores hablantes no nativos.
 

d- Tiene las respuestas a todos las actividades propuestas.
 

Estas listas han sido analizadas por profesores de distintas instituciones 

educativas alrededor del mundo los cuales elaboraron otras listas de acuerdo a sus 

realidades. 

Dawn Garingen, profesor del "Southern Alberta Institute of Technology?", 

elaboro una lista de evaluaci6n como un ejemplo de como se puede adoptar una lista de 

evaluaci6n de otros autores y adaptarla a su realidad local: 

A-	 Consideraciones Practices 

I.	 Precio / Disponibilidad 

•	 Esta disponible en el mercado local? 

•	 l,D6nde se 10 puede adquirir? 

•	 l,Costo / eficacia? l,Es una buena retribuci6n para estudiantes y 

profesores? 

2. Organizaci6n general / Caracteristicas fisicas 

•	 l,Es interesante? l,Es atraetivo? l,Es apropiada la combinaci6n de grtiicos 

ytextos? 

•	 l,Es claro? l,Esta bien organizado? l,Es efectivo el uso de los timlos? 

3. Componente Cultural 

•	 l,Contiene contenidos canadiense? l,Refleja en forma adecuada la cultura 

canadiense? 

•	 l,No contiene estereotipos? 

•	 l, Es sensible a otras manifestaeiones culturales? 

7 Garinger0, (2001). Textbook SeleetioD. TEFL Web Journal 
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B- Consideraciones relacionadas con ellenguaje. 

1. Habilidades (de lenguaje y cognitivas) 

•	 l, Integra en forma adecuada las habilidades? l,Ofrece un buen balance? 

l,Ellibro se enfoca en una habilidad en especial? 

•	 l, Promueve habilidades cognitivas de alto orden? 

2. Lenguaje 

• l,Es autentico ellenguaje?
 

.r l,Contiene variedad en ellenguaje?
 

•	 Reciclaje 

•	 l,EstA graduado / secuenciado? 

3. Ejercicios 

•	 l,Existe un balance entre los ejercicios controlados y libres? 

•	 l,Promueven la comunicacion? 

•	 l, Poseen significado para los estudiantes? 

•	 l,Penniten negociacion? 

Alan Cunningsworthl expresa que un analisis detal1ado dellibro de texto es el 

primer paso en el proceso de seleccion de un libro de texto. El segundo paso es la 

interpretacion de los datos obtenidos; el tercer paso es la evaluacion la cual involucra 

juicios de valores que reflejan las prioridades de los docentes, las preferencias 

meto<lol6gicas, los requerimientos de las unidades tematicas y las expectativas de los 

estudiantes. La seleccion es el cuarto paso del proceso que conlleva la correspondencia 

de cada aspecto identificado en los pasos anteriores con los requerimientos de las 

diferentes situaciones de ensenanza -aprendizaje. 

Se puede expresar que aun haciendo una buena eleccion del libro de 

texto, se debe tener en cuenta que ningun libro es perfecto. Los profesores deben hacer 

algunas adaptaciones 0 modificaciones para su uso en el aula. 

8 Cunningsworth, (l995).ChOO8ing your Coanebook. Heinemann English Language Teaching. Pag (9) 
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MODIFICACIONES 0 ADAPTACIONES DE LOS LmROS DE TEXTO 

Existen muchas causas por las cuales el docente debe modificar 0 adaptar el material 

presentado en el libro de texto seleccionado para un curso. Entre otras se puede 

mencionar: 

La necesidad de material adicional porque el libro no cubre todos los t6picos 0
 

los objetivos propuestos por la curricula del curso.
 

Producci6n de actividades 0 ejercitaci6n extra en algun item.
 

La motivaci6n de los alumnos y la dinamica de la clase ocasiona la producci6n
 

de ejercicios extra.
 

Las caracterfsticas de los estudiantes puede generar cambios en algona parte del
 

material.
 

Costas Gabrielatos presenta al libro de texto como''una herramienta que los profesores 

pueden usar flexiblemente y combinarlos con otros recursos'" y propone alternativas 

para la adaptaci6n de los materiales de los libros. 

l.Que puedo adaptar? 

1.Como puedo adaptarlos? 

l.D6nde puedo encontrar material 

altemativo? 

- Objetivos 

- T6picos 

- Textos 

- Graficos 

- Enunciados y explicaciones 

- Ejercicios, actividades, tareas 

- Juegos, adivinanzas, cuestionarios 

- Omitir 

- Reordenar 

- Reemplazar 

- Cambiar 

- Combinar 

. Adicionar 

- En el mismo libro 

- En otros libros 

- En publicaciones (diarios, revistas, 

9 Gabrielatos, (2000). The Counebook as a Flexible TooL www.gabrielatos.comlCB-Use.btm 
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enciclopedias, novelas, etc.) 

- Medios de comunicaci6n (radio y 

televisi6n) 

Internet 

Material propio 

Tabla 3: A1ternativas para Ia adaptaeion. AdaptaeiOn de "The Counebook as 

Flexible Tool", Costas Gabrielatos . 

LALEY,ELCUlUUCULO, LOSCONTENrnDOS 

Las polfticas educativas de un estado se las exponen a traves del curriculo. EI curriculo 

expresa entonces un proyecto educativo en el cual se incluyen fundamentos, principios 

y prescripciones para desarrollar la acci6n educativa. 

La Ley Federal de educaci6n 24195 establece el mandato de realizar la Propuesta 

Metodol6gica en la cual se incluyan las siguientes cuestiones: Orientaciones Generales 

y Especfficas, Criterios para la Elaboraci6n de Diseilos Curriculares Compatibles, los 

Contenidos Basicos Comunes (CBC). 

Los CBC han sido definidos como el conjunto de saberes relevantes que integran el 

proceso de ensei1anza en todo el pais. Estos son el medio estrategico que organin el 

sistema educativo argentino descentralizado e integrado. EI establecimiento de los 

Contenidos Basicos Comunes es el primer nivel de concreci6n curricular. Este nivel de 

concreci6n se elabora recogiendo necesidades, experiencias y aportes de las diferentes 

jurisdicciones que integran la Naci6n. 

EI segundo nivel de concreci6n curricular es el Diseilo Curricular Jurisdiccional 

correspondiente a cada provincia 0 jurisdicci6n. A partir de los CBC cada jurisdicci6n 

realiza su selecci6n de contenidos a concretarse en cada nivel del sistema educativo ( 

Nivel Inicial, EGB, Polimodal, Educaci6n Superior, Educaci6n Especial y Adultos), 

teniendo en cuenta las Orientaciones Generales y Especfficas y los Criterios para la 

Elaboraci6n de Diseilos Currlculares Compatibles. Esto implica contextualizar las 

orientaciones y criterios, para garantizar que en todo diseno curricular jurisdiccional 

esten presentes los CBC. 
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El tercer nivel de concrecion curricular implica la formulacion del Proyecto 

Curricular Institucional (PCI). Este proyecto se elabora en cada instituci6n a partir de 

los Diseftos Curriculares lurisdiccionales y un analisis de las necesidades educativas de 

la instituci6n. Estos proyectos estan formados por propuestas pedagogicas de los 

docentes de cada area que responden a las siguientes preguntas: l.Que, como y cuando 

ensei\ar? l.Que, como y cuando evaluar? Entre las acciones mas relevantes la propuesta 

debe contener: las expectativas de 1081'0, la seleccion, organi.zaci6n y secuenciacion de 

los contenidos, las estrategias didacticas, y los criterios de evaluaci6n. Todo este 

conjunto debe elaborarse respetando los niveles superiores de concrecion curricular. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VI= Criterios de selecci6n de libros de texto 

Defmici6n conceptual = Cada uno de los puntos que los docentes consideran como 

norma de discemimiento 0 decisi6n para la evaluaci6n de un libro de texto para su 

adopci6n para la ensefianza del idioma ingles como lengua extranjera. 

DIMENSION INDICADORES 

I-Valor y 1- Disponibilidad en el mercado local 

disponibilidad 2 Precio 

3 Servicio de las editoriales 

4 Provisi6n desde el plan social 

2-Formatoy 

organizaci6n general 

1- Tamaflo, encuademaci6n 

2 Tipografia clara 

3 Calidad y claridad de las ilustraciones 

4 Organizaci6n general del contenido: Presencia de 

indices y tablas de contenido 

5 Uso de notaci6n especial (slmbolos foneticos, 

acentuaci6n) 

6 Materiales complementarios (libro de actividades, libro 

de profesor, cassettes,guia didactiea,etc) 

3- Contenido general 1 Validez y especificidad dellenguaje 

2 T6picos, contextos actuales y apropiados con 

vocabulario relevante 

3 Nivel de lengua 

4 Correspondencia con los objetivos y contenidos de la 

curricula del curso 

5 Variedad del Ingles (americano, britanico) 

6 Ejercicios libres y controlados que promuevan la 

comunicaci6n 

7 Claridad en las consignas y en las explicaciones 

lingulsticas 0 gramaticales 

8 Material de revisi6n 
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V2= Modificaciones 0 adaptaciones a los librosseleecionados 

Definicion conceptual =Cambios que realizan los docentes al material presentado en el 

librode textopara ajustarlos a los objetivos del CUI'SO. 

DIMENSION
 

1- Elementos 0 

componentes a 

modificar 

3- Fuentes de material 

altemativo 

INDICAOORES
 

1- Objetivos 

2- T6picos 

3- Textos 

4- Gnificos 

5- Enunciados y explicaciones 

6- Ejercicios, aetividades, tareas 

l- EI mismo libro 

2- Otros libros 

3- Publicaciones (diaries, revistas, enciclopedias, novelas, 

etc.) 

4- Mediosde comunicaci6n (radio y television) 

5- Internet 

6- Material propio 
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V3= Disefio Curricular Jurisdiccional de Santiago del Estero 

Definicion conceptual: segundo nivel de conerecion curricular correspondiente a la 

jurisdiccion de Santiago del Estero en donde se eneuentra la seleccion de contenidos a 

concretarse en esa jurisdiccion. 

DlMENSIONES INDICADORES 

Contenidosconceptuales - Sistemafonologico 

- Sistemamorfologico 

- Sistemasintaetico 

- Sistemasemantico 

- Sistemaortografico 

- Vocabulario 

- Discurso oral 

- Discursoescrito 

ContenidosProcedimentales - Comprension de textos orales 

- Comprension de textos escritos 

- Produccionde textos orales. 

- Produccion de textos escritos 

- Reflexionaeerca de los hechosdellenguaje 

- Reflexionacerca del proceso de aprendizaje 

ContenidosActitudinales - Desarrollo Personal 

- Desarrollo socio-comunitario 

- Desarrollodel conocimiento tecnico- cientifico 

- Desarrollo de la comunicacion y la expresion 
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V4= Proyecto Curricular IDstitucioDal 

Definicion conceptual: tercer nivel de concreci6n curricular correspondiente a cada 

escuela de nivel medio de la ciudad de Santiago del Estero en donde se encuentra la 

seleccion de contenidos a concretarse en esa instituci6n. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Contenidos conceptuales - Sistema fonol6gico 

- Sistema morfologico 

- Sistema sintactico 

- Sistema semantico 

- Sistema ortognifico 

- Vocabulario 

- Discurso oral 

- Discurso escrito 

Contenidos Procedimentales - Comprension de textos orales 

- Comprensi6n de textos escritos 

- Produccion de textos orales. 

- Produccion de textos escritos 

- Reflexi6n acerca de los hechos dellenguaje 

- Reflexi6n acerca del proceso de aprendizaje 

Contenidos Actitudinales - Desarrollo Personal 

- Desarrollo socio-comunitario 

- Desarrollo del conocimiento tecnico- cientifico 

- Desarrollo de la comunicaci6n y la expresi6n 
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V5= Libro de texto seleccionsdo 

Definici6n conceptual: libro de texto seleccionado para su uso en el aula para Ia 

enseftanza del ingles como lengua extranjera durante un periodo lectivo determinado. 

DlMENSIONES INDICADORES 

Contenidos conceptuales - Sistema fonol6gico 

- Sistema morfologico 

- Sistema sintactico 

- Sistema semantico 

- Sistema ortografico 

- Vocabulario 

- Discurso oral 

- Discurso escrito 

Contenidos Procedimentales - Comprensi6n de textos orales 

- Comprensi6n de textos escritos 

- Producci6n de textos orales. 

- Produccion de textos escritos 

- Reflexi6n acerca de los hechos dellenguaje 

-Reflexi6n acerca del proceso de aprendizaje 

Contenidos Actitudinales - Desarrollo Personal 

- Desarrollo socio-comunitario 

-Desarrollo del conocimiento tecnico- cientifico 

- Desarrollo de la comunicaci6n y la expresi6n 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DISE~O 

EI disefto es exploratorio descrlptivo debido a que el tema nunca ha sido abordado 

dentro del universo propuesto y tiene como objetivo descrlbir en forma general un 

aspecto del mismo como es 1a selecci6n e implementaci6n del libro de texto en las 

clases de Ingles. Para esto se utilizara metodos cualitativos ( como 1a utilizaci6n de 

entrevistas semiestructuradas y el analisis documental para la recolecci6n de datos) y 

'-- cuantitativos (como 1a obtenci6n del grado de correspondencia entre el Disedo 

Curricular Jurisdiccional y ellibro de texto, y entre el Proyecto Curricular Institucional 

y el libro de texto). 

UNlVERSO DE ESTUDIO 

Las profesoras de la asignatura ingles de los 7mos alios de la Educaci6n General 

Basica 3 de escuelas de gesti6n publica de la ciudad de Santiago del Estero, los 

Proyectos Curriculares Institucionales de las escuelas a las cuales pertenecen, el Diseilo 

Curricular Jurisdiccional y los libros seleccionados para la ensedanza del ingles como 

lengua extranjera para el periodo lectivo 2004. 

UNIDADES DE ANALISIS 

Cada una de las 57 profesoras de 1a asignatura ingles de los 7mos ados de 1a 

Educaci6n General Basica 3 de las 22 escuelas de nivel medio de gesti6n publica de 1a 

ciudad de Santiago del Estero, los Proyectos Curriculares Institucionales de las escuelas 

a las cuales pertenecen, el Disefto Curricular Jurisdiccional y los libros seleccionados 

para la ensedanza del ingles como lengua extranjera para el periodo lectivo 2004. Se 

tomara unicamente unidades de analisis correspondientes al 7mo alio de la Educaci6n 

General Basica 3 dado que en el primer alio de un cicio las profesoras hacen la elecci6n 

del libro de texto que comenzara su uso y continuara (el mismo 0 alguno de su misma 

serle) en los anos siguientes. 

19 



TECNICAS DE RECOLECCI6N DE DATOS
 

EDcuesta: a traves de cuestionarios de opci6n multiple aplicado a los docentes se
 

obtendran los datos para las variables "Criterios de selecci6n de .libros de texto" y
 

"Modificaciones 0 adaptaciones a los libros seleccionados", Este cuestionario se
 

aplicara en forma individual. y puede ser autoaplicado.
 

ADAlisis documeDtal: a traves de una ficha de analisis aplicada al Disetlo Curricular
 

Jurisdiccional, los Proyectos Curriculares Institucionales y los libros de texto se
 

recogeran los datos para obtener el grado de correspondencia entre el Disefto
 

Curricular Jurisdiccional de Santiago del Estero y ellibro de texto seleccionado, y entre
 

el Proyecto Curricular Institucional y ellibro de texto seleccionado.
 

DETERMINACI6N ESPACIAL
 

EI estudio se realizara con las 57 profesoras de 7mo ado de las 22 escuelas de gesti6n
 

publica de la ciudad. de Santiago del Estero, sus Proyectos curriculares, y el Disefto
 

Curricular Jurisdiccional vigente en la provincia. Las escuelas son las siguientes:
 

Colegio Centenario, Esc. Nicolas Avellaneda, Colegio Secundario Jorge Newbery, Esc
 

Tecnica N°I. Esc. Tecnica N°g, Esc. Tecnica N°3 Santiago Maradona, Colegio
 

Secundario 2 de Abril, Fundaci6n Cultural La Brasa, Colegio Secundario Huaico
 

Hondo, Colegio Nacional Absal6n Rojas. Bachillerato Perito Moreno. Colegio
 

Secundario Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Primera Junta, Esc. Francisca
 

Jacques. Esc. de Comercio Antenor Ferreyra, Liceo Policial Juan F. Borges, Colegio
 

Independencia, Esc. de Ceramica Ricardo Rojas, Esc. de Manualidades y Tejidos, Esc.
 

Normal Manuel Belgrano, Esc. de Bellas Artes Juan Yapari, YEsc. de Musica Nicolas
 

Segundo Gennero.
 

DETERMINACI6N TEMPORAL
 

EI estudio se realizara con datos pertenecientes al periodo lectivo 2004.
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ANEXO
 



CUESTIONARIO PARA OBTENER LOS DATOS DE LAS VARIABLES 1 Y 2
 

Escuela: Fecha: 

Libro de texto periodo ledivo 2004: 

~J 

A traves de este cuestionario se pretende indagar acerca de los criterios que utilizan los
 
docentes del area ingles para la evaluacion dellibro de texto para su adopcion y sus
 
posibles adaptaciones 0 modificaciones.
 
Sus respuestas permitiran conocer un aspecto poco explorado de la profesion docente.
 

~) 

PARTE 1 
Marque con un circulo la opcion que refleje Ia freeuencia con la que usted toma en 
cuenta cada item para Ia evaluacion y selecciOn de un libro de texto. 

N=nunca
 
A= algunas veees
 
U= usualmente, por 10 general
 
S=siempre
 

1) Con respeeto al valor y disponibilidad del libro de texto: 
-

1- Disponibilidad en el Mercado local N A U S 

2- Precio N A U S 

3- Serviciode las editoriales N A U S 

4- Provisiondesde el plan social N A U S 

5- Otros (especificar) N A U S 

2) Con respecto al formato y organizaciOn general 

1- Tamafto, encuadernaci6n N A U S 

2- Tipograflaclara N A U S 

3- CalidadYclaridadde las ilustraciones N A U S 

4- Organizaci6n general del contenido: N A U S 

Presenciade indicesy tablas de contenido 

5- Uso de notacionespecial N A U S 

(simbolos foneticos, acentuaci6n) 

6- Otros (especificar) N A U S 
'~ 



3) COD respeeto al contenido general 

1 Validez y especificidad dellenguaje N A U S 

2 Topicos, contextos actualesy apropiados N A U S 

con vocabulario relevante 

3 Nivel de lengua N A U S 

4 Correspondencia con los objetivos N A U S 

Ycontenidos de la curricula del curso 

5 Variedad del Ingles (britanico, americano) N A U S 

6 Ejercicios libresy controlados N A U S 

que promuevan la comunicaci6n 

7 Claridad en las consignas y en las N A U S 

explicaciones lingQisticas 0 gramaticales 

8 Material de revision N A U S 

9 Otros (especificar) N A U S 

4) Con respecto a Is existencia de materiales complementarios (si los pesee 0 no) 

1- Libro de actividades para los alumnos N A U S 

2- Cassettes N A U S 

3- Posters, laminas N A U S 

4- Libro para el profesor N A U S 

5- Guia didactica N A U S 

6- Sets de materiales de evaluaci6n N A U S 

7- Otros (especificar) N A U S 



PARTE 2 
Marque con una cruz los puntos en los cuales (despu& de fa adopcion dellibro de 
texto) usted realiza modificaciones 0 adaptaciones y de donde extrae el material 
alternativo. 

1) Elementos 0 componentes que en general usted modifica: 

1- Objetivos ( ) 

2- Topicos ( ) 

3- Textos ( ) 

4- Graficos ( ) 

5- Enunciados y explicaciones ( ) 

6- Ejercicios, aetividades, tareas ( ) 

2) Fuentes de material alternativo que usa 

1- El mismolibro ( ) 

2- Otros libros ( ) 

3- Publicaciones(diarios, revistas, enciclopedias, novelas, etc.) ( ) 

4- Medios de comunicaci6n (radio y television) ( ) 

5- Internet ( ) 

6- Material propio ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



FICHA DE ANALISIS DEL DISE~O CURRICULAR JURISDICCIONAL Y EL 

LmRO DE TEXTO 

Esta ficha se realizara una por cada libro de texto seleccionado. Se trata de un 

instrumento cualitativo que cuenta con la ayuda de una escala valorativa simple. 

Consiste en una serle de items respecto a las que se debe valorar la correspondencia 

entre los dos documentos a analizar. 

A cada item se Ie asignara un valor de acuerdo a la siguiente escala 

0= no, no coincide en absoluto 

1= coincide en algunos contenidos 

2= coincide en su mayorla 

3= Si, coincide totalmente 

Libro de texto: 

Curricular Libro de texto 

seleccionado 

Tipo de contenidos Componentes Diset10 

Jurisdiccional 

Sistemafonologico 

Sistema morfologico 

Sistemasintactico 

Contenidos Sistemasemantico 

Conceptuales SistemaortogrMico 

Vocabulario 

Discursooral 

Discursoescrito 

Comprensi6n de textos 

orales 

Comprensi6n de textos 

escritos 

Producci6n de textos 

orales 

Producci6n de textos 

escritos 

Contenidos 

Procedimentales 

Escala 



Contenidos
 

Actitudinales
 

Retlexi6nacercade los 

hechos dellenguaje 

Retlexi6n acerca del 

proceso de aprendizaje 

Desarrollo personal 

Desarrollo socio-

comunitario 

Desarrollo del 

conocimiento tecnico

cientifico 

Desarrollo de la 

comunicaci6n y la 

expresi6n 



FICBA DE ANALISIS DEL PROYECTO CURRICULAR INSTlTUCIONAL Y 

EL LIBRO DE TEXTO 

Esta ficha se realizara una por cada instituci6n. Se trata de un instrumento cualitativo 

que cuenta con la ayuda de una escala valorativa simple. 

Consiste en una serie de items respecto a las que se debe valorar la correspondencia 

entre los dos documentos a analizar. 

A cada item se Ie asignara un valor de acuerdo a la siguiente escala 

0= no, no coincide en absoluto 

1= Coincide en algunos contenidos 

2= coincide en su mayoria 

3= Si, coincide totalmente 

Eseuela: 

Libro de Texto: 

Libro de texto 

seleccionado 

Tipo de contenidos Componentes Proyecto Curricular 

Institueional 

Sistemafonologico 

Sistema morfologico 

Sistemasintactico 

Contenidos 

Conceptuales 

Sistemasemantico 

Sistemaortografico 

Vocabulario 

Discursooral 

Discursoescrito 

Comprension de textos 

orales 

Comprension de textos 

escritos 

Contenidos 

Produccion de textos 

orales 

Procedimentales Produccion de textos 

escritos 

Escala 



Contenidos
 

Actitudinales
 

Reflex.i6n acercade los 

hechosdellenguaje 

Reflex.i6n acerca del 

procesode aprendizaje 

Desarrollo personal 

Desarrollo socio-

comunitario 

Desarrollo del 

conocimiento tecnico

cientifico 

Desarrollo de la 

comunicaci6n y la 

expresi6n 




