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Equity cannot be left as a matter of making concessions, it has to be seen as a matter of equality 

of cultural trade, where each social group is seen as having contributions of equal value to make 

to all other social groups in the larger social units. 

Kress (2003)  
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Resumen 

 

Cuestiones como la certificación internacional, la educación transnacional y las políticas 

de enseñanza en lenguas son algunos de los factores que han ayudado al mercado ELT a expandirse 

junto con un creciente "fenómeno de libros de texto globales" (Gray, 2010). Reconociendo esta 

situación, y en búsqueda de un enfoque más reflexivo de la cultura en la enseñanza de lenguas, el 

objetivo de esta investigación es analizar las representaciones que ofrecen en dos libros de texto 

EFL de los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera. Para ello, se utiliza 

el enfoque socio-cognitivo del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2013), así como el 

concepto de conocimiento sociocultural propuesto por el MCER y las perspectivas críticas de 

Byram (1997), Kramsch (1993) y Holliday et al (2004). Se encuentra que, aunque los libros 

incluyen hablantes “no nativos”, su representación es genérica y simplista limitando la tarea crítica 

de reflexionar acerca la identidad propia y la de los demás.  

Palabras clave: Libros de texto, anglohablantes no-nativos, lengua extranjera, conocimiento 

sociocultural, análisis crítico del discurso, inglés como lengua internacional, inglés como lengua 

franca. 

 

Abstract 

 

International certification, transnational education, and language teaching policies are 

among some of the factors that have helped the expansion of the ELT market; along with it, there 

has been a growing “phenomenon of global textbooks” (Gray, 2010). Acknowledging this 

scenario, and aiming for a more reflective approach to culture in teaching, the objective of this 

research is to analyze the representations that two EFL textbooks offer of users of English as 

second and a foreign language. For this purpose, a socio-cognitive approach for Critical Discourse 

Analysis is used (Van Dijk, 2013) , as well as the concept of sociocultural knowledge as stated by 

the CEFR and the critical perspectives of Byram (1997), Kramsch (1993) and Holliday et al (2004). 

It is found that though the books include “non-native” speakers, their representation is generic and 

simplistic limiting the critical task of reflecting about others and own identities. 

 

Key words: Textbooks, non-native speakers, foreign language,  socio-cultural knowledge, 

critical discourse analysis, English as an international language, English as a lingua franca.  
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1. Introducción 

 Actualmente, el inglés goza de una hegemonía internacional, especialmente, en ámbitos 

laborales y académicos. Aprender inglés es visto como una necesidad para acceder a mejores 

oportunidades educativas y económicas. Para Pennycook (2004), la popularidad de la que goza el 

inglés es el resultado de los procesos de colonización, los manejos a las políticas culturales y la 

globalización, siendo esta última la gran aliada del fenómeno expansivo que aún continúa del 

inglés. Dicho fenómeno ha propiciado un crecimiento de la industria ELT (English language 

teaching), que ofrece productos que van desde la formación docente hasta la producción de 

material didáctico usado en los salones de clase. 

 Según parece, la demanda de materiales para la enseñanza del inglés continuará en 

crecimiento, esto confirmado por el British Council (2006) que afirma en el documento: A review 

of the global market for English language courses que la demanda de los libros de texto EFL 

(English as a Foreign Language), en el mercado global, aumentará gracias a los requerimientos 

de certificación internacional, los acuerdos con corporaciones transnacionales y organizaciones 

gubernamentales, la formación de docentes, entre otras. Frente a esta tendencia, las casas 

editoriales han desarrollado textos de distribución global que son diseñados y producidos de forma 

que puedan ser utilizados en cualquier contexto.  

 En medio de estas circunstancias y con influencia de teorías como la de World Englishes 

(Kachru, 1985); los términos English as a Lingua Franca (Jenkins, 2006, 2009; Seidlhofer, 2005) 

e English as an International Language (Sharifian, 2009; Jenkins, 2006; Dröschel, 2011; 

Canagarajah, 2013) se presenta un mayor interés por parte de investigadores, académicos y 

profesores por indagar sobre las formas en que los hablantes de inglés como lengua extranjera o 

segunda lengua son incluidos en los materiales usados alrededor del mundo. Esto ha permitido que 

algunos investigadores (Böcü y Razi, 2016; Yuen, 2011; Naji Meidani y Pishghadam, 2012)  hayan 

comprobado que, cada vez más, los libros de texto de distribución global están optando por incluir 

personajes y contextos diferentes a los considerados “nativos” o centrales del uso del inglés 

(Kachru, 1985; Sharifian, 2009).  

  Siguiendo esa misma línea, esta investigación tiene por objetivo realizar un análisis crítico 

sobre las representaciones que dos libros de inglés como lengua adicional (en adelante EFL) 

ofrecen de las personas usuarias del inglés como segunda lengua o como lengua extranjera para 
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determinar si en estas representaciones se construye una percepción esencialista (que será 

explicada más adelante); esto en defensa de la posición de algunos investigadores (Kramsch, 1993; 

Byram, 1997; Risager, 2007) que argumentan que la instrucción de lenguas extranjeras, y los 

materiales usados en ella, deben proveer espacios en los que se puedan enfrentar y desafiar 

prejuicios. 

 Para este propósito se ha seleccionado un corpus tomado de dos libros nivel “Elementary” 

(nivel A1  según el MCER) de cursos de distribución global. Cabe hacer la salvedad de que el 

corpus analizado solo considera las producciones textuales y no las gráficas, ya que, aunque se 

reconoce la importancia de las imágenes que acompañan estos textos, examinarlas excede el 

espacio de este trabajo.  

 Es preciso resaltar que este estudio no pretende dar un resultado determinante de cómo los 

materiales están incluyendo a las personas, ya que se está tratando una muestra limitada frente a 

la cantidad de textos que están disponibles en el mercado. No obstante, se espera que los resultados 

expuestos provean oportunidades para la reflexión de cómo abordar lo cultural y que supongan 

una perspectiva crítica sobre el tratamiento del conocimiento sociocultural y la evaluación para la 

selección de los materiales utilizados en los salones de clase.  

 

2.  Estado de la cuestión y marco teórico 

 

2.1.  Estudios previos  

 En el campo de enseñanza de lenguas, los libros de texto juegan un papel importante en su 

instrucción. Es sabido que gran parte de las instituciones de enseñanza de lengua extranjera 

desarrollan sus currículos alrededor de sus contenidos (Gray, 2002), esto los convierte en 

elementos centrales en los salones de clase. De la misma forma, los autores y las editoriales 

transforman sus publicaciones de acuerdo a las necesidades que presentan sus lectores y las 

investigaciones que adelantan los académicos, como por ejemplo, la evolución del papel de la 

cultura en la enseñanza de lenguas y las necesidades de comunicación que impone el mundo 

moderno.  

 Al hacer una revisión de la bibliografía se encuentra una lista extensa de trabajos de análisis 

de libros de texto; de estos, dos trabajos, que han sido bastante influyentes, son los hechos por 
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Risager (1990) y Sercu (2000) que adoptan el concepto de cultura desde el punto de vista 

antropológico para hacer un análisis de contenidos.  

 Sercu (2000), quien toma por referencia el trabajo de Risager (1990), hace un análisis en 

libros de texto de alemán como lengua adicional utilizados en seis escuelas secundarias belgas. El 

objetivo de la autora es explorar la capacidad de los libros para desarrollar las habilidades 

interculturales de los estudiantes. En ellos encuentra que los libros hacen una inclusión de los 

aspectos socioculturales desde puntos de vista diferentes: por un lado, se ve la cultura desde una 

visión externa a la alemana, y por otro, mezcla la visión interna y externa.  

 El trabajo de Risager (1990), que es algo más extenso que el de Sercu (2000), trata de un 

estudio diacrónico de la evolución de los libros de lengua extranjera europeos publicados en los 

cincuenta años anteriores al estudio. Este trabajo ha influido en otras investigaciones cuyos autores 

consideran que la categorización hecha por la autora es una aproximación acertada de los tipos de 

contenidos que se pueden encontrar en los libros de texto. Estos se dividen en tres tipos: (1) 

aspectos micro (definiciones sociales y geográficas de personajes, relaciones e interacciones 

interpersonales), (2) aspectos macro (eventos sociales, históricos y políticos) y (3) las relaciones 

internacionales e interculturales (comparaciones entre culturas, representaciones y relaciones 

interculturales).  

 Los resultados que encuentra Risager (1990) en su estudio son similares a los resultados 

que obtienen Bori y Cassany (2015), quienes realizan un análisis crítico de las conversaciones 

presentadas en libros de catalán como lengua adicional. Tanto Risager (1990) como Bori y Cassany 

(2015) revelan que en los libros se evitan los temas e interacciones que parezcan conflictivas o que 

puedan ser polémicas a los ojos de sus usuarios. Risager (1990) agrega que las situaciones que 

muestran los libros de texto son triviales, pareciendo recrear el imaginario de estudiantes “típicos” 

de lengua extranjera, lo que corresponde a una visión simplista de la realidad diversa que ellos 

componen.  

 En cuanto al campo del inglés como lengua adicional, diferentes autores se han visto 

interesados en el crecimiento de libros de texto de distribución global; esto especialmente desde la 

perspectiva de los aspectos socioculturales que en ellos se incluye. Así por ejemplo, Gray (2010) 

analiza lo que él llama “la construcción del inglés” de acuerdo a las representaciones culturales en 
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libros de distribución global. La visión de Gray (2010) frente a lo que significa “cultura” en la 

enseñanza de lenguas difiere de la tomada por Sercu (2000), adoptando una posición más crítica 

que se alinea a la conceptualización hecha por Kramsch (1993), que será explicada en detalle más 

adelante. Gray (2010, p. 37) analiza principalmente las representaciones de la cultura británica por 

medio de una adaptación del modelo de Guy et al (1997, p. 3) llamado “el circuito de la cultura”, 

que comprende las identidades y representaciones, la producción y regulación en su diseño y el 

consumo de quienes los utilizan.  

 Los resultados de Gray (2010) concuerdan con lo encontrado por Risager (1990) en que 

los libros de texto carecen de herramientas que enseñen habilidades interculturales y dan pocos 

elementos que correspondan a las necesidades de los contextos en los que están siendo utilizados, 

además, de que estos evitan los contenidos que puedan ser polémicos; frente a esto último, el autor 

argumenta que es el resultado de las tensiones entre autores y editoriales quienes demandan evitar 

temas conflictivos en términos de raza, género y clase. 

 Otros trabajos que se han hecho desde la visión del inglés en el ámbito internacional 

ofrecen perspectivas interesantes de la situación actual de los libros de distribución global. Por 

ejemplo, Böcü y Razi (2016) hacen un análisis de los contenidos en la serie de libros LIFE por la 

editorial CENGAGE cuyo objetivo está en determinar si los contenidos propician el desarrollo de 

la competencia intercultural por medio de métodos mixtos de análisis. Lo que los autores 

encuentran es que la inclusión de los contextos y de personas no nativas del inglés se hace 

mencionando hechos populares y datos generales de los grupos culturales; esto simplifica la visión 

de los contextos socioculturales.  

 El trabajo de Böcü y Razi (2016) llega a conclusiones similares a las presentadas por Yuen 

(2011) quien encuentra que, en los doce libros que fueron analizados, se evidencia que el contenido 

está fragmentado, estereotipado y es presentado desde la “perspectiva del turista”. Otro aspecto en 

el que están de acuerdo los autores es en que los libros, cada vez más, están haciendo un intento 

por poner una perspectiva intercultural al incluir diversos contextos; esto también lo afirman Naji 

Meidani y Pishghadam (2012) quienes hicieron un estudio comparativo de cinco series de libros 

publicados en un tiempo de doce años y agregan que, a pesar de que se evidencia una perspectiva 

menos centralizada del inglés, las representaciones están sesgadas y se centran en el turismo y el 

consumo.  
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2.2.  Cultura y Conocimiento Sociocultural  

 Uno de los conceptos centrales para este trabajo es el de cultura. La tarea de definir el 

concepto de cultura es problemático debido a que, en las palabras de Holliday (1999): “cualquier 

definición de cultura resulta necesariamente una aproximación reduccionista” (cursiva en el 

original). Así también, Williams (1976, p. 87), citado por Gray (2010, p. 21), reconoce la 

complejidad del concepto de “cultura” debido a su apropiación por parte de varias corrientes de 

pensamiento, algunas de ellas, con posiciones intelectuales incompatibles.   

 En al ámbito de la adquisición y enseñanza-aprendizaje de las lenguas, especialmente en 

el último siglo, las diferentes investigaciones y metodologías acogen un sentido de la cultura desde 

un punto de vista antropológico; es decir, la cultura como un sistema de conocimientos construido 

a través de las diferentes formas de vida de las personas (Gray, 2010).  

 Esta posición es construida gracias al creciente interés en las dimensiones culturales que 

conforman los contextos de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y que han sido objeto de 

estudio en el último siglo (Risager, 2011). 

 Para la realización de dichas investigaciones, los académicos han alimentado sus trabajos 

con perspectivas tomadas de la antropología, la sociología y los estudios culturales y políticos, 

además, de valerse de los campos que estudian la lengua como la sociolingüística, el análisis crítico 

del discurso, la pragmática, la semántica, entre otros (Risager, 2011). Así también, las aportaciones 

de Hymes (1972) sobre la competencia comunicativa influyeron en gran medida la visión de 

lengua y el impacto del contexto en su proceso de enseñanza.  

En los múltiples trabajos y aportes desarrollados se encuentran dos grandes conceptos que 

han sido bastante influyentes: el conocimiento sociocultural y competencia intercultural. El Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) define el conocimiento sociocultural 

como “el conocimiento de la sociedad y su cultura”; este comprende la vida diaria, las condiciones 

de vida, las relaciones personales, los valores, las creencias y las actitudes, el lenguaje corporal, 

las convenciones sociales y los comportamientos rituales. Dicho conocimiento puede estar 

distorsionado en las personas por las visiones estereotipadas que puedan tener de estos y es por 

esto que resulta de gran importancia integrar contenidos culturales al salón de lengua extranjera. 

 Por esta misma línea, Miquel (2004) divulga una forma de conceptualizar la cultura como 

un compuesto de tres tipos: la cultura epidérmica, la legitimada y la esencial. De esta forma, la 

cultura epidérmica hace referencia a los usos y costumbres que no son compartidos por todos los 
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hablantes de una lengua; la cultura legitimada se refiere a los elementos reconocidos y legitimados 

como representativos de la sociedad en un periodo concreto y que son plasmados en las artes y la 

literatura, y por último, la cultura esencial que es en la que se encuentra el conocimiento que 

permite hacer un uso efectivo del lenguaje. Asimismo, esta autora establece que los símbolos, las 

creencias, las actuaciones, las presuposiciones y los diferentes modos de clasificación 

pertenecientes a una organización social componen las unidades de análisis por las cuales podemos 

aproximarnos a una cultura particular, siendo estos, en su mayoría, los elementos que componen 

la cultura esencial, la cual, según afirma Miquel (2004, pág. 517): “tiene que ser un objetivo 

ineludible del proceso de enseñanza-aprendizaje cualquiera sea el nivel en el que se trabaje”; 

ampliando de esta forma el conocimiento sociocultural de los aprendices en dirección a hacerlos 

más efectivos en su habilidad para comunicarse con la cultura perteneciente a la lengua meta.  

 Esta forma de conceptualizar la cultura se presenta en conflicto con las presentadas por 

Byram (1997) y Kramsch (1993) quienes consideran que aceptar la existencia de una “cultura 

meta” supone una aproximación simple al panorama complejo presente en las dimensiones 

culturales de la enseñanza de lengua; esto es especialmente cierto en el caso del inglés que, gracias 

a su fenómeno expansivo y la globalización, se ha posicionado como el vehículo de comunicación 

de diversos ámbitos sociales en los que, usualmente, sus participantes conforman un panorama 

multicultural y es cada vez más usado en contextos no nativos.  

 Para Byram (1997, 2008), el papel de la cultura en el salón de lengua extranjera debe 

conceptualizarse desde el entendimiento de que la comunicación a través de la lengua implica una 

interacción; dado esto, dentro del salón de clase no solo se hace presente la cultura de la lengua 

meta, sino además, la cultura del mismo aprendiz. Por esto afirma que la idea de que se centre la 

educación de lengua extranjera en llevar a que los aprendices actúen como los hablantes nativos 

implica que existe un contexto nativo único (Byram, 2008). Este mismo cuestionamiento es el que 

se hace Kramsch (1993) quien aboga por romper con la idea de que la enseñanza de lengua se haga 

a través de contextos “genéricos” los cuales, afirma la autora, influyen a formar visiones 

estereotipadas.   

 En respuesta a este cuestionamiento, Byram (1997) propone un modelo cuyo objetivo es 

desarrollar en los estudiantes una competencia comunicativa intercultural. Este enfoque se centra 

en la idea del aprendiz como un “hablante intercultural” quien ha de adquirir una serie de 

competencias o saviors (Byram 1997).  La implicación de este trabajo en la forma de definir la 
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cultura en el salón de lengua extranjera recae en que se concibe la cultura ya no como una serie de 

contenidos sobre un contexto “nativo”, sino que, además, provee un espacio de reflexión sobre las 

identidades implicadas en la actividad comunicativa.  

 Así como Byram (1997), Kramsch (1993) considera que la enseñanza de lenguas presenta 

una posibilidad valiosa para crear un espacio en el que se den reflexiones por parte del aprendiz 

sobre su propia identidad y la construcción que este tiene sobre los demás. Para Kramsch (1993), 

la visión genérica de los contextos limita los posibles alcances en el desarrollo personal y de la 

identidad de los aprendices, al afirmar que aprender un lenguaje es aprender a ejercer una voz 

social y personal.  

 Entonces, desde una posición más crítica que la de Miquel (2004), Kramsch (1998) ve la 

cultura desde dos puntos de vista: primero, desde una perspectiva diacrónica en la que, por 

diferentes medios, una sociedad organiza y simboliza el mundo en el que vive en un momento 

determinado de la historia; estas producciones, afirma la autora, quedan plasmadas en los 

desarrollos tecnológicos, las expresiones artísticas y literarias y las expresiones de la cultura 

popular, pasando a ser parte de la identidad histórica de un determinado grupo social. Segundo, la 

autora ve la cultura desde una perspectiva sincrónica, aquí estarían presentes las convenciones y 

normas sociales en las que toman forma los aspectos de la vida diaria, los valores y las creencias 

de una determinada comunidad de usuarios de la lengua. La combinación de estas dos 

dimensiones, afirma la autora, componen el contexto sociocultural. Agrega, además, que, en 

cuanto a los elementos que componen “la cultura” de una comunidad, existe también una tercera 

capa que se encuentra en el imaginario compartido del grupo social y que toma forma a través del 

lenguaje como una metáfora de su realidad cultural (Kramsch, 1998).  

Holliday et al (2004) toman como punto de referencia la discusión establecida dentro de la 

antropología sobre cómo se concibe lo cultural como objeto de estudio.  Así, conceptualizan la 

definición de cultura como una dicotomía entre lo esencialista y lo no esencialista.  

 Lo esencialista se refiere a una visión de que existe una “esencia” universal y homogénea 

en una “cultura” particular. Según lo afirman Holliday et al (2004), esta mirada es reduccionista 

al mostrar las expresiones culturales como un simple factor causal. Según Keesing (1990), esta 

visión de la cultura ha promovido que se cosifique lo cultural y se reduzca a formas y celebraciones 

como la ropa, la comida, los bailes y artefactos “tradicionales” de una comunidad.  

 Lo no esencialista se refiere a una visión de lo cultural que se centra en la complejidad de 
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la cultura como una fuerza social creativa; esta enlaza agrupaciones y aspectos del comportamiento 

y construye las dinámicas sociales que, a su vez, son construidas por las personas. La posición 

esencialista, a la que Holliday (1999) llama de “las grandes culturas”, no es del todo falsa, pero la 

adopción de una posición no esencialista lleva a reflexionar que dichas construcciones del otro no 

son fabricadas de forma natural y homogénea por todas las personas, sino que también 

corresponden a bases ideológicas; de aquí que el presentar la cultura desde un reconocimiento a la 

complejidad de sí mismo y de los otros previene, en cierta medida, la creación de estereotipos y 

da el espacio para desafiarlos.  

 

2.3. El inglés en el mundo globalizado: World Englishes, ELF e EIL 

 La visión de la cultura no esencialista se torna cada vez más importante frente al acelerado 

proceso de cambio por el que el mundo está pasando. La movilidad internacional, las posibilidades 

tecnológicas y la globalización han implicado cambios revolucionarios frente a la comunicación 

entre individuos pertenecientes a diversos contextos geográficos y sociales. Gracias a esto, y de la 

mano de otras variables económicas, políticas e históricas (Pennycook, 1994); la lengua inglesa se 

ha expandido internacionalmente y se ha posicionado como el idioma que las personas utilizan 

para comunicarse en contextos multiculturales. Como prueba de esto se puede hacer referencia a 

las estadísticas recientes que muestran que 1.500 millones de personas alrededor del mundo hablan 

o escriben inglés, siendo un estimado de solo 375 millones los que se pueden considerar usuarios 

nativos1. Así también, se estima que existen 948.6 millones de usuarios en internet que utilizan el 

inglés para comunicarse2. Este panorama ha llevado a diversos académicos a sumergirse en un 

debate acerca de la realidad actual del inglés y su destino a futuro, discutiendo las formas en las 

que las investigaciones de diferentes campos, entre ellos el de la enseñanza del inglés, tienen que 

evolucionar.    

 Quizás, uno de los trabajos más influyentes en esta discusión ha sido el hecho por Kachru 

(1985) en el que, de acuerdo a las condiciones contextuales en las que se presenta el inglés, propone 

un modelo de tres categorías para representar lo que él llama los “World Englishes”. En este 

                                                           
1  (2017). Most spoken languages in the world | Statistic. [online] Statista. Recuperado de: 

https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/  [Accessed 15 Jun. 2017].Dato  
2  Internetworldstats.com. (2017). Top Ten Internet Languages - World Internet Statistics. [online] Recuperado de: 

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm  [Accessed 15 Jun. 2017]. 

https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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modelo, el autor conceptualiza los usos del inglés a través de tres círculos que son definidos 

principalmente por las condiciones en las que la lengua inglesa es adquirida y las funcionalidades 

que esta representa para personas con diferentes propósitos. Tres criterios son los que el autor 

utiliza para la creación de este modelo: (1.) Los tipos de inglés que han sido expandidos 

globalmente, (2.) Las características en las que se presenta esta adquisición, y (3.) Los diferentes 

propósitos funcionales del inglés para diferentes individuos.  

  

 

Figura 1. Representación de los tres círculos de usuarios de inglés. Adaptado de Kachru (1985) 

 

 

Como se ve en la figura 1, la conceptualización de los tres círculos propone: primero, un 

círculo central (Inner circle) en el que se encuentran los países en los que el inglés constituye un 

idioma primario y está dominado por variedades de lengua materna; algunos ejemplos son las 

variaciones del  Reino Unido, los Estados Unidos, Australia o Canadá (Sharifian, 2009) y que 

algunos autores consideran “hegemónicas” (Holliday, 2006), siendo estas las que regulan los usos 

normativos de la gramática dentro del idioma inglés en los ámbitos académicos. 

 El siguiente círculo, el círculo externo (Outer circle), lo componen aquellos contextos 

multilingües que usan el inglés como segunda lengua, estos corresponden a las primeras formas 

de expansión del inglés en contextos no nativos. En estos países, el inglés juega un rol importante 

   

Inner circle  
320- 380 million 
speakers 

Outer circle 
300-500 million 
 speakers 

Expanding  circle 
500-1000 million speakers 
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dentro de las actividades institucionales (Rajadurai, 2005). Dentro de la mayoría de los territorios 

que son considerados como parte del círculo externo están aquellos que solían ser colonias del 

Reino Unido o los Estados Unidos, como por ejemplo, Singapur, India, Ghana, Kenia, entre otros. 

 El tercer círculo, llamado el círculo de expansión (Expanding circle), lo conforman 

aquellos países que hacen uso del inglés como lengua adicional a su lengua nativa. Los países 

considerados dentro de este contexto no poseen una historia de colonización por parte de países 

dentro del círculo interno; así que en estos países el inglés es usado para fines específicos y como 

lengua de preferencia para la comunicación internacional (White, 1997). Algunos países 

considerados en este círculo son: China, Japón, Polonia, entre otros. 

 Los investigadores que han centrado sus trabajos alrededor de World Englishes defienden 

que esta postura pretende resaltar la pluralidad de los contextos socioculturales en los que se 

desarrolla el inglés. Sin embargo, este modelo ha sido criticado por algunos autores (Pennycook, 

2007; Sharifian, 2009) al asegurar que simplifica las realidades que comprenden los usos del inglés 

internacionalmente, además, de la problematización que presenta la categorización de algunas 

variaciones del inglés dentro de los tres círculos.   

 Con la influencia del modelo de Kachru (1985), pero también críticos de las limitaciones 

que presentan las clasificaciones de los tres círculos, algunos autores defienden el concepto del 

inglés como lengua franca (ELF por sus siglas en inglés). El inglés como lengua franca lo define 

Jenkins (2006, 2009) como una lengua común entre sujetos provenientes de diferentes contextos 

culturales; sin embargo, repara en que existen dos posiciones que toman los académicos: por un 

lado, aluden al inglés como lengua franca para referirse a las interacciones sólo entre hablantes no 

nativos y por el otro, están quienes usan el término ELF para indicar el uso del inglés como “lengua 

de contacto” entre los hablantes, incluyendo quienes son nativos.  

 En cualquier caso, Jenkins (2006) y Seidlhofer (2005) defienden que hablar sobre el inglés 

como lengua franca implica un cambio de paradigma en la enseñanza-aprendizaje del inglés como 

lengua adicional que se centra principalmente en la comunicación entre hablantes no nativos con 

hablantes nativos del inglés3. 

 Ahora bien, para Jenkins (2006), tanto ELF y lo que algunos autores llaman inglés como 

                                                           
3 Frente a esto, Jenkins (2006) realiza una distinción entre los término “English as a Foreign Language” y “English 

as a Lingua Franca”, refiriéndose al primero como centrado en los estándares del hablante nativo.  
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lengua internacional (EIL por sus siglas en inglés) son posiciones similares y que pueden ser 

utilizadas de la misma forma. Así también, Seidlhofer (2005) afirma que los trabajos desarrollados 

sobre el inglés como lengua franca deben ser considerados como parte de lo que ella llama 

“fenómenos más generales” como el de World Englishes. Sin embargo, algunos de los 

investigadores en el campo de World Englishes han criticado el concepto de EFL y de EIL al 

asumir que se trata de un intento por imponer un único estándar. 

 Frente a dicha crítica, diversos autores  (Sharifian, 2009; Jenkins, 2006; Dröschel, 2011; 

Canagarajah, 2013) argumentan que EIL corresponde a un  paradigma descentralizado del “ideal 

nativo” y no pretende la imposición de una variación particular del inglés, sino que se trata de un 

enfoque investigativo sobre los usos, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa (Sharifian, 

2009). Dicho esto, este paradigma tiene por objetivo analizar y señalar las necesidades que implica 

la complejidad en la que evoluciona el idioma inglés; es decir, se considera al paradigma EIL como 

una posición crítica. Así, EIL pone al inglés en la posición de instrumento de comunicación global 

traspasando los límites nacionales y lingüísticos (Jenkins, 2006),  pretendiendo abrir espacio a la 

diversidad que comprende la comunicación entre personas provenientes de distintos contextos 

lingüísticos y culturales.  

 Si bien existen algunas diferencias entre los académicos de World Englishes, ELF e EIL; 

cabe anotar que el desarrollo de cada una de estas áreas ha puesto en foco las críticas hechas a lo 

que Holliday (2014, 2015) llama “la ideología del native-speakerism” que, según el autor, se trata 

de una constante representación distorsionada del mundo en la que se considera lo perteneciente a 

las culturas hegemónicas, principalmente aquellas que dictan las variaciones “estándar”, como 

superiores e ideales. Esta percepción ha sido el eje central por el que el mercado ELT (English 

language teaching) ha exportado el inglés como producto global (Holliday, 2014). Al desafiar esta 

concepción, defiende Holliday (2014), no se pretende alcanzar un enfoque de lengua franca que se 

despoje de cualquier aspecto sociocultural, por el contrario, se busca que haya un reconocimiento 

de que los contextos y los sujetos son mucho más complejos que la categorización “hablante 

nativo/no-nativo”. 
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2.3.1. Los libros de texto 

 Dentro de esta discusión también se han indagado los aspectos sobre el diseño, la selección 

y finalmente el uso de los libros de texto. En ella se pueden encontrar algunos defensores de su 

uso (Brown, 2001; Allwright, 1981; Daloglu, 2004), así como detractores (Crawford, 1990; Walz, 

1989; Kramsch, 1987,). Algunos, por una parte, manifiestan que se debe abandonar su uso en el 

salón de clases y otros, no tan radicales, consideran que su selección debe consistir de una 

evaluación cuidadosa que contenga criterios basados en las características socioculturales en los 

que serán usados. Independientemente de cuál sea la posición que diferentes académicos adopten, 

en la actualidad se presenta una realidad en la que los libros de texto son (y muy seguramente 

seguirán siendo) ampliamente usados en los salones de clase de inglés como lengua extranjera.   

 En el caso de los libros de texto de inglés, Gray (2002) expone la evolución de los libros 

de texto y reflexiona sobre lo que llama “el fenómeno del libro de texto global”. Este autor los 

define como un “género” de libros que son producidos mayormente en países anglohablantes 

nativos y que son adoptados como los textos principales de los salones de lengua adicional y lengua 

extranjera alrededor del mundo.  

 Debido a su objetivo, además de su popularidad en los centros de aprendizaje del inglés 

alrededor del mundo, estos libros poseen una capacidad de distribución de información de grandes 

alcances (Gray, 2002). En 1994, Pennycook especulaba que las cifras en ventas del mercado ELT 

se encontraban entre las £70 y las £170 millones anuales. Cifras más recientes, publicadas por The 

Publishers association, afirman que de los £4.4 billones que obtuvo el mercado editorial en el 

Reino Unido en el año 2015, dos terceras partes pertenecen al mercado ELT (English Language 

Teaching), lo que demuestra, de cierta forma, que la industria de libros de texto de inglés ha estado 

en constante crecimiento.  

 Ahora bien, de acuerdo a Gray (2002), en los últimos años se ha visto un cambio en los 

escenarios que presentan los libros de inglés gracias al surgimiento de las líneas de investigación 

del inglés como lengua franca y lengua internacional. De acuerdo al autor, estos se muestran con 

un enfoque más internacional y reflejan el mundo anglohablante de una forma global; sin embargo, 

reconoce que todavía hay campo para encontrar mejores formas de representar el panorama 

internacional del inglés y enfrentar los retos que supone la filosofía del “modelo único” empleada 
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en su diseño. Además de eso, Jeeyoung, Zohreh y Wen-Chun (2011) también argumentan que es 

necesario que estos libros presenten a los sujetos anglohablantes no nativos más allá de hechos y 

datos y que provean escenarios complejos, no esencialistas, que promuevan el desarrollo de las 

competencias interculturales y la reflexión del conocimiento sociocultural de los estudiantes. 

 

2.4. Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

De acuerdo con la justificación de este trabajo y los objetivos que aquí se plantean, se considera 

que la posición que toma el Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD) da las herramientas 

idóneas para poder demostrar la importancia de la apropiación de un enfoque más crítico y 

reflexivo en la enseñanza del inglés. 

Decir que el ACD corresponde a una metodología concreta sería una simplificación de los 

múltiples trabajos y aportes que han realizado los investigadores del campo. El ACD no 

corresponde a un solo proceder frente al análisis de los discursos y se inspira de elementos de los 

estudios críticos, la psicología y las ciencias sociales; es por esto que Van Dijk (1999) y Fairclough, 

Mulderrig y Wodak (2011) se refieren al ACD como un enfoque investigativo multidisciplinar que 

se centra en problemáticas socioculturales.  

 Este llamado al trabajo multidisciplinar permite que se combinen diferentes perspectivas en 

la búsqueda de una reflexión e interpretación profunda de los discursos. De esta forma, se espera 

que haya un mejor entendimiento de la complejidad en las relaciones entre las estructuras de los 

discursos y las estructuras sociales (Wodak, 2011); es decir, el ACD no considera la lengua y sus 

expresiones como elementos aislados, por el contrario, se entiende que sin una inclusión de los 

aspectos contextuales, los discursos no pueden ser entendidos.  

Entre la variedad de campos en los que el ACD se ha desarrollado, la búsqueda por develar las 

formas en que la inequidad social se construye, se expresa y se legitima por medio de los usos del 

lenguaje es la tarea que reúne los objetivos de los diferentes investigadores quienes desarrollan sus 

trabajos por medio del ACD.  

Es así como en este trabajo el ACD se alinea con los objetivos a alcanzar; esto, tomando como 

base lo afirmado por Kress (2003) quien afirma que la tarea del ACD debe ser un proceso que 
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también se ocupe de que la academia sea parte de las acciones de transformación social por medio 

de la exposición y explicación de cómo las personas y los grupos culturales son representados (por 

sí mismos o por otros grupos), además, del tipo de representaciones que se construyen de ellos.  

Así pues, al centrar el trabajo en el ACD, el punto de partida es considerar que todas las 

producciones orales y escritas están construidas para responder a unos fines que mantienen una 

relación de interdependencia con el contexto; es decir, todas estas construcciones utilizan las 

herramientas lingüísticas para comunicar una representación del mundo determinada (Calsamiglia 

y Tusón, 1999). 

 Así también, establece Van Dijk (2009), todas las formas de comunicación contienen en sí 

mismas ideologías y creencias. Aplicado esto a lo que este trabajo ocupa, se han de entender los 

libros de texto como creaciones complejas que reflejan creencias e ideologías determinadas a 

través de diferentes aspectos, entre estos, la forma de representar los grupos sociales y culturales.  

Quizás, uno de los aspectos más interesantes del trabajo de análisis de los libros de texto está 

en que, por su papel en la sociedad, se intentan presentar de forma neutral a modo de ser un texto 

que, a la vista del lector, pretende informar la realidad tal cual es, imprimiendo en ellos cierta 

autoridad. Esta visión de los libros de texto la reafirman Alzate et al (1999) y Chopin (2000) 

quienes los definen como libros en los que se comprende lo más substancial de una materia, 

conteniendo en ellos las “verdades” que la sociedad considera necesarias transmitir a las próximas 

generaciones; sin embargo, como lo dice Van Dijk (2011), aunque es inusual que las subjetividades 

estén claramente expuestas en los discursos (a excepción de algunos tipos de texto), en todos ellos 

es posible visualizarlas a través del análisis.  

 

2.4.1. El enfoque socio-cognitivo.  

Ahora bien, como ya fue dicho anteriormente, el ACD no se trata de una metodología concreta, 

más bien, es un campo investigativo que reúne diferentes formas de abordar los textos. En este 

trabajo se ha decidido tomar como referencia el enfoque que propone Van Dijk (1999, 2000, 2001, 

2006, 2011, 2014). Este enfoque, al que el autor llama socio-cognitivo, se centra en la relación de 

tres aspectos: Sociedad, discurso y cognición. 
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Figura 2. Triángulo discurso-sociedad-cognición. Adaptado de Van Dijk (2000) 

 

Este “triángulo” (figura 2), tal como lo propone el autor, tiene como base las estructuras 

discursivas y las estructuras sociales. Esta relación va desde la microestructura de los discursos 

hasta la contextualización social; esto incluye en sí mismo los participantes como actores de la 

sociedad, los lugares y demás convenciones sociales (Van Dijk, 1997). Así, la dimensión cognitiva 

ocupa la cima del triángulo, lo que indica que esta es la mediadora entre las dimensiones 

discursivas y sociales. Es gracias a esta que se forma el sentido para los participantes; se explican 

los significados, la comprensión, las intenciones, el conocimiento, las actitudes; entre otros 

aspectos del discurso como acción en la sociedad (Van Dijk, 1997).  

Entonces, para Van Dijk (2014), la cognición juega un papel importante tanto en las formas en 

que se interpretan y construyen los discursos como las configuraciones en las que se organiza lo 

social; esto gracias a los modelos mentales que construyen la dimensión cognitiva. 

Van Dijk (2014) explica que los modelos mentales pertenecen a la cognición de las personas 

quienes los fabrican por medio de la experiencia, la observación y la participación en las 

situaciones de la realidad; con base en estas experiencias, los usuarios de la lengua construyen y 

producen los textos tanto escritos como orales. Estos modelos mentales no están dados 

individualmente, sino que son compartidos con otras personas.  A través de ellos se construyen las 

convenciones o parámetros sociales (modelos contextuales) y lo que los grupos sociales consideran 

conocimiento; además, de las actitudes e ideologías que se comparten y desde donde 

conceptualizan su identidad y la de otros grupos sociales (modelos situacionales).  

Así también, en el “triángulo” cognición-sociedad-discurso, la dimensión social contiene las 

relaciones de poder, entendiendo “poder” como el control que ejerce un grupo sobre las acciones 

 
DISCURSO SOCIEDAD 

COGNICIÓN 
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de otro; establece Van Dijk (2014) que, al ser el discurso una forma de acción, un grupo puede 

ejercer su poder controlando la forma en que se construyen los discursos; por ejemplo, 

configurando los contextos (tiempo, lugar), los participantes (identidades, roles y relaciones), el 

conocimiento y las estructuras de comunicación escrita y oral (géneros, temas, léxico usado). Así 

también, las relaciones de poder se ven reflejadas en las oportunidades de acceso o producción de 

discursos que tienen los diferentes grupos sociales (Van Dijk, 2014, pág. 14). 

Finalmente, el discurso es el elemento central para el ACD. Como fue dicho antes, de acuerdo 

al posicionamiento de Van Dijk (2014), los discursos son, primeramente, explicados en su relación 

con los factores socio-cognitivos y no como elementos autónomos o aislados y, en segundo lugar, 

las estructuras discursivas no están directamente relacionadas con las estructuras sociales, sino que 

su conexión es mediada por la dimensión cognitiva.  

 Así pues, de acuerdo a lo expuesto, el enfoque socio-cognitivo resulta el más adecuado 

para el análisis que se propone aquí, dado que los libros de texto componen un ejemplo preciso de 

la relación entre las tres dimensiones. Desde lo social, los autores ejercen su poder por medio de 

su autoridad académica y gracias a él tienen acceso a la producción y diseño de estos. Sin embargo, 

su realización también está influenciada por el control que ejercen sobre ellos las casas editoriales 

quienes controlan los contenidos que pueden ser incluidos (Gray, 2002); esto, en relación con lo 

cognitivo, compone lo que se considera como el conocimiento tanto del contenido que pueden y 

deben incluir como de las formas discursivas que tomarán y la conciencia del tipo de público al 

que van dirigidos. Entonces, al verlo de esta forma, por medio de la integración de estos 

componentes se configura una mirada más íntegra para su análisis. 

 

3.  Objetivos 

 Los objetivos de esta investigación se han construido de acuerdo a la justificación para este 

proyecto y los interrogantes que surgieron en la composición de cada uno de los puntos del marco 

teórico. Así pues, la pregunta central de este trabajo es:  

● ¿Qué representaciones se ofrecen de los usuarios del inglés como segunda lengua y como 

lengua extranjera en libros de inglés como lengua adicional de distribución global? 
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 Esta pregunta lleva al objetivo de analizar, con una posición crítica, las representaciones 

que se fabrican de los usuarios del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera en libros 

de texto EFL para determinar si se muestra una visión esencialista de ellos y su cultura.  

 Para alcanzar dicho objetivo se pretenden contestar las siguientes preguntas a través de los 

objetivos específicos escritos a continuación: 

 

      1. ¿Qué aspectos socioculturales se incluyen en los textos de los usuarios del inglés como 

segunda lengua y como lengua extranjera y en qué contextos son presentados? 

✓ Categorizar los aspectos que se nombran, de forma implícita o explícita, sobre la vida 

diaria, las condiciones de vida, las relaciones interpersonales, los eventos históricos y las 

problemáticas sociales de las personas.  

✓ Conceptualizar los valores y las creencias que tienen los hablantes del inglés como segunda 

lengua y como lengua extranjera de acuerdo a lo que dicen los textos analizados. 

✓ Identificar los conocimientos que hacen parte de los usuarios del inglés como segunda 

lengua y como lengua extranjera de acuerdo a lo que dicen los textos analizados.  

✓ Definir los contextos geográficos y situacionales en los que actúan los hablantes del inglés 

como segunda lengua y como lengua extranjera a los textos. 

 

     2. ¿Qué roles sociales desempeñan los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua 

extranjera en los textos? 

✓ Clasificar los roles sociales que se le atribuyen a las personas usuarias del inglés como 

segunda lengua y como lengua extranjera 

✓ Identificar si estos hacen parte de los ámbitos personales, públicos, profesionales o 

educativos4. 

 

     3. ¿Tienen los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera una voz 

propia en los textos? 

✓ Establecer si en las representaciones las personas usuarias del inglés como segunda lengua 

y como lengua extranjera hablan por sí mismas o son caracterizadas desde voces externas. 

                                                           
4 Clasificación hecha por el MCER (Consejo de Europa 2010) 
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4.  Metodología 

Teniendo en cuenta que los objetivos de este estudio se centran en analizar críticamente los 

discursos alrededor de los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera, la 

metodología adoptada corresponde a las técnicas de la investigación cualitativa.  

Esto, ya que de acuerdo a Ruíz (2012), la investigación cualitativa tiene por principio la 

observación de primera mano de los fenómenos sociales; así, las técnicas cualitativas buscan 

describir, decodificar, traducir y sintetizar los significados que emergen de los datos y, de cierta 

forma, reflexionar sobre los fenómenos en el mundo social.  

Dicho lo anterior, y dada la naturaleza de los datos, se establece que de las diversas 

posibilidades que ofrece la metodología cualitativa, para este estudio, el enfoque del Análisis 

Crítico del Discurso (ACD) es el más adecuado para el tratamiento de los datos.  La decisión de 

esta metodología de trabajo recae en la visión del lenguaje como un medio de construcción social; 

es decir, el análisis no se da en el lenguaje en sí mismo, sino en el carácter social y cultural que 

implica (Machin y Mayr, 2012).  

 Es pertinente mencionar que en un principio se consideró la metodología de ACD tal como 

es propuesta por Fairclough (1989) la cual fue probada en diez extractos de diferentes libros de 

texto que fueron parte del trabajo final de la asignatura Lingüística textual; sin embargo, se 

determinó que, por la naturaleza de los datos y los propósitos que se quieren alcanzar, era necesaria 

la adopción de una metodología que tratará de forma más integradora las estructuras discursivas 

con las formas en que se componen las actitudes y el conocimiento de un grupo hacia otro.  

 Es así entonces que se resolvió por elaborar una metodología con base en  el enfoque socio-

cognitivo del ACD propuesto por Van Dijk (1997, 2000, 2001, 2013, 2014) complementada con 

la visión antropológica de la cultura en la enseñanza de lenguas, que fue expuesta en el marco 

teórico (Miquel, 2004; Byram, 1997; Kramsch, 1993), así como las pautas dadas por el MCER en 

cuanto al conocimiento sociocultural (Consejo de Europa, 2010). 

 

4.1. Conceptos utilizados en el análisis de los datos   

 De acuerdo a Van Dijk (2013), el enfoque socio-cognitivo procura la triangulación de los 
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elementos cognición-sociedad-discurso, siendo estos los que componen la relación “texto-

contexto”. Dadas las asociaciones que se construyen entre los tres aspectos, estos no pueden ser 

analizados de forma aislada, sino en su  relación entre ellos. Establecidas estas relaciones se 

configura, entonces, la estructura específica para la metodología de este trabajo. 

De esta manera, el análisis que se propone aquí revisa:  

✓ Los significados globales y locales que se construyen en el texto:  

  Aquí se considera el contexto social (geográfico y situacional) en el que se ubican 

los textos y los roles que cumplen los participantes. Así también, en esta sección se 

examinan los ámbitos en los que se sitúan las situaciones comunicativas5:  

(a) Ámbito personal: Este se refiere a las relaciones interpersonales, familiares y las 

prácticas sociales individuales.  

(b) Ámbito público: Este se refiere a la interacción social corriente en cuanto a las 

entidades públicas, empresariales, administrativas, culturales, las actividades de 

ocio y su relación con los medios de comunicación.  

(c) Ámbito profesional: Este se refiere a lo relacionado con las actividades laborales o 

el ejercicio de una profesión.  

(d) Ámbito educativo: Este se refiere a los espacios de aprendizaje y formación de una 

destreza específica; estos espacios son usualmente institucionales.  

 

  De igual forma, se consideran los aspectos que, de acuerdo al MCER, hacen parte del 

conocimiento sociocultural; estos son: la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones 

personales, los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos rituales. Se ha decido 

en este apartado, además, agregar los hechos históricos.  

 

✓ Las estructuras discursivas relevantes para las representaciones de las personas:  

  En este punto, así como lo dice Van Dijk (2001), no resulta posible hacer un análisis 

discursivo que abarque cada una de las categorías; así que se escogieron las estructuras que 

resultaban significativas para los objetivos; por ejemplo, la indexicalidad, que se mira en 

                                                           
5 Ámbitos propuestos por el MCER, Consejo de Europa (2010) 
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cuanto a la relación que tiene esta con el contexto; las implicaturas y presuposiciones, que 

están hechas en referencia a los hablantes “no nativos” y por medio de las cuales se puede 

examinar lo que se considera el conocimiento; las comparaciones hechas entre sujetos y su 

cultura; las descripciones y cuantificaciones que puedan movilizar visiones estereotípicas, 

y, de acuerdo a estas, las posibles polarizaciones que se hagan.  

 

✓ Los modelos  mentales (contextuales y situacionales) que se hacen visibles:   

 Estos son construidos de acuerdo a los dos puntos anteriores. En cuanto a los modelos 

contextuales se organizan los géneros discursivos a los que responden los textos, los roles 

sociales y la agencia de los participantes (si tienen una voz activa o no) y en cuanto a los 

modelos situacionales se establecen los conocimientos, actitudes, opiniones y 

generalizaciones que se evidencian a través de los textos.  

 

4.2. Proceso de selección y descripción del corpus 

 Para hacer la selección de los libros de texto que finalmente se utilizarían para este trabajo 

se hicieron varios filtros que definieron el corpus más adecuado para los objetivos propuestos y 

las limitaciones del estudio.  

 Al iniciar esta búsqueda se hizo una revisión de los catálogos virtuales de algunas de las 

casas editoriales de mayor distribución y nombre en el panorama global6, esta indagación estuvo 

enfocada en aquellos cursos que son de distribución global. Se hicieron también averiguaciones 

de datos que pudieran proveer información sobre los materiales más usados internacionalmente 

tales como registros de ventas, pero al parecer esta información no es publicada por las casas 

editoriales. Entonces, con el propósito de hacer un primer filtro que redujera las opciones, se 

establecieron tres primeros criterios:  

(1) El año de publicación no supera los quince años.  

(2) En la descripción de sus características se especifica contener un enfoque relacionado con 

aspectos multiculturales del mundo anglohablante y el uso real del inglés. 

(3)  Los cursos están dirigidos a jóvenes o adultos.  

                                                           
6 Para este criterio se hizo una búsqueda en la web sobre las casas editoriales de mayor popularidad en el campo 

ELT (ver bibliografía); a su vez, esta información fue complementada con la propia experiencia de la autora como 

docente de inglés como lengua extranjera.  
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 Esta primera selección arrojó cinco cursos que cumplían más adecuadamente con los 

criterios propuestos. Estos materiales fueron explorados, primeramente, como parte del trabajo 

final de la asignatura Lingüística Textual; aquí se tomó la decisión de escoger los libros que 

corresponden a los niveles A1 de acuerdo al MCER (según la terminología usada en los cursos, el 

nivel “Elementary”), considerando que estos niveles suponen el primer contacto formal con la 

lengua extranjera. Para dicho trabajo, se escogieron diez extractos (dos por libro) que fueron 

analizados por medio de la clasificación hecha por Risager (1990) y la metodología de ACD 

propuesta por Fairclough (1989). 

 De esta primera exploración se concluyó, en relación a la pertinencia del corpus, primero, 

que habría que acortar el criterio del año de publicación a cinco años, ya que era evidente la 

evolución de los libros más actuales frente a la inclusión de personas provenientes de contextos no 

nativos, lo que es interesante, pero que por los objetivos ya propuestos excede los límites del 

estudio; y segundo, que la forma de abordar los temas, de acuerdo al público (jóvenes o adultos), 

distaba mucho; por lo que se decidió tomar en cuenta sólo aquellos dirigidos a adultos. Estos 

nuevos criterios redujeron el corpus a dos libros.  

 Ahora bien, dada la gran cantidad de información contenida en los libros, se establecieron 

dos criterios para que el vaciado de información correspondiera a los intereses de la investigación, 

esto arrojó una primera recolección de sesenta y cinco textos, número que excede el espacio de 

este estudio; así que se decidió especificar una pauta para su elección de acuerdo al tipo de 

actividades para las que estaban destinados los escritos. De igual forma, al hacer una segunda 

revisión de los textos, se observó que en algunos de ellos se hacía referencia a personas 

provenientes de contextos no nativos, pero que no eran presentados como usuarios del inglés, lo 

que llevó a proponer una última pauta.  
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Figura 3: Proceso de selección del corpus 
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Finalmente, al hacer el vaciado de información, con los criterios reformulados, se conforma 

el corpus con catorce textos extraídos de los siguientes libros:  

  

Nombre y Editorial Año de 
Publicación 

Caracterización Autores y coautores 

 

Life por National 
Geographic 
Learning CENGAGE 

  

 
 
 

2014 

 
Se presenta como un libro con actividades 
comunicativas con el objetivo de desarrollar la 
gramática, el vocabulario y las habilidades productivas 
y receptivas de los estudiantes. También, en su 
descripción se resalta que sus lecciones estás diseñadas 
con modelos de contextos reales con el fin de que sus 
estudiantes estén preparados para usar el inglés en el 
mundo real. 

 
 
 
John Hughes, Helen 
Stephenson y Paul 
Dummett 

 

Cutting edge third 
edition, por Pearson 
longman (2014) 
 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
Curso para adultos con un enfoque comunicativo y 
basado en actividades. Se resalta en la descripción 
dada en su sitio web, que “sus materiales contienen 
una amplio rango de tópicos contemporáneos que 
ayudan a los estudiantes  a descubrir el inglés en el 
contexto del mundo moderno”  

 
 
 
 
Sarah Cunningham, Peter 
Moor (autores); 
Araminta Crace, Jonathan 
Bygrave (co-autores) 

Tabla 1. Libros de texto seleccionados para el corpus. 

 

 Así también, de los catorce textos que se seleccionaron, diez fueron extraídos del libro Life 

y cuatro del libro Cutting Edge; para su elección se tuvieron en cuenta las siguientes características:   

1. Son textos destinados a actividades para la comprensión lectora o son modelos para 

actividades de escritura.  

2. Son textos en los que se incluye al menos una persona proveniente de un contexto no 

nativo. 

3. Son textos en los que de forma implícita o explícita se indica que los personajes son 

usuarios del inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. 
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Así como se ve en la tabla 2, se codifica cada texto asignándole un número que corresponde 

al orden en el que aparecen en los anexos seguido por la letra inicial del libro de texto del que 

fueron extraídos (“L” para Life y “C” para Cutting edge). 

 

Textos  tomado de LIFE Textos tomados de Cutting Edge 

- “The face of seven billion people” → (T1-L)  

- “Introduce yourself” → (T2-L)  

- “Places Languages” → (T3-L)  

- “Describing a Place: Why I love Moscow” → (T4-L)  

- “Free time at work: Norbert Rosing” → (T5-L) 

- “Extreme Sports”→ (T6-L) 

- “Gap Year Volunteer Work”  → (T7-L) 

- “How R U? :) Tks” → (T8-L)  

- “Information for Tourists and Visitors in  

     Australia”→(T9-L)  

- “Employee Personal Information” → (T10-L) 

- “Your Life”→ (T11-C)   

- “Your visit to London”→ (T12-C)   

- “From slates to ipads… language learning the, now, and  

    in the future”  → (T13-C ) 

- “A dream come true. Write up your research” → (T14- C) 

 

 

Tabla 2. Extractos seleccionados de los libros de texto.  

 

 

4.3. Elaboración del instrumento de análisis: Construcción, pilotaje y modificación de la 

ficha 

 Con los conceptos establecidos se hizo una primera versión de la ficha que se organizó por 

cinco secciones, mantenidas en su versión final. Primero, la información general del libro del que 

fue tomado el texto y la página en la que está ubicado; a esta sección se le agregarían luego, el 

título del texto, el lugar en la secuencia de la unidad y el objetivo de la actividad para la que sirve 

el texto, ya que esta información nutre el análisis de los significados globales.  

 La segunda sección se diseñó con elementos de la dimensión social y cognitiva que 

conforman el contexto de las situaciones en los extractos; aquí se tienen en cuentan las cuestiones 

del lugar (geográfico), la situación de comunicación, las personas que participan en el texto y los 

roles que cumplen en ellos.  

 El tercer apartado se organizó centrado en los aspectos globales que determinan el género 

discursivo y los tópicos que tratan los textos; aquí se enumeran los elementos propuestos por el 

MCER que fueron explicados en detalle anteriormente.  

 La cuarta sección se compuso con las estructuras discursivas que son analizadas y que se 
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numeran de la siguiente forma: indexicalidad, comparaciones, descripciones, cuantificación,  

implicaturas y presuposiciones (que en un principio fueron consideradas en un solo apartado, 

pero durante el último pilotaje se determinó que era pertinente contemplarlas de forma separada) 

y, por último,  polarizaciones.  

  Finalmente, la última sección corresponde a los elementos que responden a los modelos 

situacionales: los conocimientos, las actitudes, las opiniones y las generalizaciones; estas últimas 

características son contempladas de acuerdo a las categorías analizadas anteriormente en la ficha.  

   Para hacer el proceso de pilotaje, la ficha se utilizó para el análisis de seis textos como 

parte del trabajo final de la asignatura Discurso y cognición social el cual que fue revisado por el 

doctor Teun Van Dijk quien hizo algunos comentarios sobre la necesidad de  especificar el porqué 

de la escogencia de algunas de las estructuras en la ficha; sin embargo, dentro de su evaluación, 

manifestó que era detallada.  

 Con esta retroalimentación se decidió, luego, acudir a dos colaboradoras ajenas a la 

investigación y conocedoras de la metodología quienes utilizaron el instrumento de análisis en dos 

extractos de los libros escogidos al azar. De este pilotaje, de acuerdo a los comentarios recibidos, 

se modificaron algunas preguntas de la ficha de manera que, por un lado, fueran más precisas a los 

objetivos propuestos para el estudio y, por el otro, considerarán no solo las representaciones 

hechas, sino también quiénes son los que las construyen. Seguido a esto, se hizo un último ensayo 

de la tabla en tres textos de los libros escogidos en donde se decidió tener en cuenta si se mencionan 

hechos históricos y especificar si las descripciones eran hechas por medio de datos o con base en 

opiniones personales.  

 

5.  Estudio de los datos 

 

5.1. Análisis  

 Se consideran, para el análisis de los datos, las siguientes categorías:  

 

5.1.1. Los textos en su globalidad: los ámbitos socioculturales.   

En este primer apartado se demarcan las temáticas, ya que estas proveen una idea general 
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acerca de los contenidos que los textos desarrollan direccionando así otros aspectos de los 

discursos (Van Dijk, 2001). Para este propósito se consideran como indicadores de los contenidos 

las unidades en las que se encuentran los textos, además de los títulos y subtítulos (cuando 

corresponde) de cada extracto. Para esta parte del análisis se clasifican los ámbitos al que cada 

tópico pertenece (profesional, personal, público o educativo).  

Como primer punto, se encuentra que, en varios de los casos, los textos incluyen más de 

un ámbito; es decir, estos se solapan. Cabe también hacer la salvedad de que en esta primera parte 

se hace un recuento de los significados globales del texto; por lo que, en un sentido más local, 

aparecen diferentes ámbitos, pero como una parte complementaria del texto y no como el 

contenido central de estos.  

 Dicho esto, en el aspecto global prevalece el ámbito personal seguido por los ámbitos 

profesional y público los cuales, en la mayoría de los casos, aparecen juntos; por su parte, el ámbito 

educativo es el menos representado. Entonces, las temáticas presentes en el corpus se pueden 

categorizar de la siguiente forma:  

 

a) La vida profesional en relación con las actividades de tiempo libre y entretenimiento 

(ámbitos profesional y público) 

En este tópico, presente en tres de los textos, se habla sobre las actividades de la vida 

profesional en contraste con las actividades de ocio; así como se muestra en [1] en donde el título 

de la sección (free time at work) y las preguntas realizadas para la actividad de comprensión lectora 

dirigen al lector a situarse en el ámbito laboral en relación con los pasatiempos.  

 
→  [1] 4b. Free time at work 
             Reading 
                1. How much free time do you have at work? Which of these activities do  
                     you do when you take a break from work? (...) (T5-L)7    

         
 

b) Descripciones de las características y condiciones de vida de los colectivos sociales  

(ámbitos público y personal) 

En este caso, que se presenta en dos de los extractos, los textos se estructuran alrededor de 

                                                           
7 Las negritas de los ejemplos han sido puestas por la autora.   
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aspectos generales del grupo social y sus efectos en la vida personal tal como se ve en [2]. El título 

del texto habla sobre “the face of seven billion people”, siendo face una metáfora de los diferentes 

aspectos sociales que componen la vida de las personas en el mundo. Así también, las categorías 

que se utilizan para estructurar los diferentes apartados del texto (age, population, language, 

religion, jobs, city and countryside, internet and mobile phones) hacen referencia a los aspectos 

públicos que pueden ser descritos y que son dicientes de las condiciones de vida de las personas.   

 
→  [2] The face of seven billion people (...) 
              AGE - POPULATION - LANGUAGE - RELIGION - JOBS - CITY AND      
            COUNTRYSIDE - INTERNET AND MOBILE PHONES. (T1-L)  

 

c)  Información personal para la vida laboral (ámbitos personal y profesional) 

 En dos de los textos se hace referencia a los aspectos de la vida personal en relación al 

trabajo. Así por ejemplo, en [3] la instrucción y el título del texto para la actividad de comprensión 

lectora especifican que la información corresponde a aspectos personales; esto, en relación con la 

palabra “employee” (empleado) que hace alusión al ámbito profesional. 

 
→  [3] 1. Read Deepa’s personal information card. (...) 
  

   EMPLOYEE PERSONAL INFORMATION.  (T10-C) 
 

d) Actividades de esparcimiento y turismo. (ámbitos público y personal) 

 Así como en (a), en (d) se habla de las actividades de ocio y entretenimiento de las 

personas, pero, en este caso, se realiza sin hacer alusión al ámbito profesional. Esta temática está 

presente en dos textos. Aquí, el ámbito público se solapa con el ámbito personal al hacer referencia 

a preferencias individuales. Esto se puede ver en [4] en el que el título de la sección de la unidad 

se relaciona con el espacio digital, “travel website”, espacio en el que usualmente se comparten 

consejos y recomendaciones para actividades de turismo; así como en el título del texto modelo 

donde la autora expresa su opinión personal.  

 

→  [4] 3e Describing a place 
             Writing a travel website (...) 

          WHY I LOVE MOSCOW. (T4-L) 
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e) Comportamientos rituales y condiciones de vida  personales y familiares (ámbito 

personal) 

 Esta temática, que solo se presenta en uno de los extractos, se centra en cómo las personas 

viven y cuáles son sus actividades diarias. Como se muestra en [5], el título de la unidad indica 

que se van a abordar temas de la vida personal (Your life). También, la actividad está direccionada 

para que el lector se concentre en aspectos de las condiciones de vida y las rutinas de las personas 

descritas.  

 
→  [5] 03 YOUR LIFE (...)  
                  “My parents live in a small fishing village 100 km south Bangalore (...) 
 
               2a. Read the text again. Are the statements 1-8 true (T) or false (F)? (...) 
  1. Amrita y Geeta live in a house in Bangalore.  
  2. They study in a school in Bangalore. 
  3. They go to the university by train.  

4. They have dinner in a restaurant. (...) (T11-C) 
 

 

f) Aprendizaje de lenguas (ámbito educativo) 

 En el caso del ámbito educativo, dentro del aspecto global de los textos, es el menos 

representado. Esta temática, que solo se evidencia en uno de los textos, se centra específicamente 

en el aprendizaje de lenguas. Aquí se habla de los porcentajes y las formas en que las personas 

están aprendiendo lenguas, las contrasta con el pasado y especula con el futuro.  Así se ve en [6] 

en donde el título hace referencia al ámbito educativo con la expresión “language learning” y 

luego, pone en foco la expansión del inglés en el presente (learnimg English today) cuando se 

habla de la situación actual referenciada con la expresión indéxica “today”. 

 

→  [6] From slates to ipads… Language learning then, now and in the future 
 

 (...) No one knows how many people are learning English today- one   
common estimate is one billion people, a third of the world’s population.       
(...) (T13-C) 

 

g) Interacciones amistosas (ámbito personal) 

 Dos de los textos contienen esta temática. Esta se centra en mostrar las interacciones de 

forma amistosa entre dos personas. Un ejemplo es el que muestra [7], pues el título del texto utiliza 
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la frase “How are you? Thanks” la cual es una expresión típica para comenzar a una conversación 

con el agregado del uso del formato digital en el que se reemplazan palabras por letras y se utilizan 

signos de puntuación para simular un rostro sonriente, lo que le da un aspecto coloquial.  

 

→  [7] How R U :) tks  
              (...) (T8-L) 
 

 

h) La vida de personas reconocidas y exitosas (ámbitos personal,  y profesional)   

 En este tópico se aluden a los ámbitos personales y profesionales, ya que se centra en 

personas que suponen una historia de éxito o que merecen reconocimiento. Así, en el ejemplo [8], 

tomado del único texto en el que se presenta este tópico, se utiliza la frase “A dream come true” 

como el título de la sección en la que está ubicado este el texto; esta expresión hace alusión a las 

metas que parecen lejanas, alcanzadas; de igual forma, en las instrucciones del texto se dirige la 

atención al hecho de que las personas son “famosas” y que pueden ser reconocidos por sus logros. 

 

→  [8] A dream come true 

     (...) 5a. Look at the of some other famous people from Latin America in the box below. 
(...) 

b. Go online and find out more about them and answer the questions:  
1. Where/when was he/she born?  
2. When did he/she die? 
3. Why is he/she famous? 
4. What was his/her main achievement? (...) (T14-C) 

  

 

 Estas temáticas dan una luz primera de cómo se tratan los aspectos socioculturales de los 

hablantes del inglés como segunda lengua y lengua extranjera y los lugares y roles que se les 

atribuyen a estos. Es interesante ver que el ámbito educativo, de forma global, es poco 

referenciado, siendo la academia uno de los mayores espacios en los que se hace uso del inglés por 

parte de personas “no nativas”. Por otro lado, el ámbito personal pocas veces se refiere a las 

situaciones particulares de las personas y, más bien, está solapado con el ámbito público en donde 

se focalizan las cuestiones colectivas.  
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5.1.2. Construyendo la figura del “no nativo”: Significados locales.  

De acuerdo a los objetivos propuestos para esta investigación, se considera pertinentes 

tratar las siguientes categorías:  

 

a) Lugares: Espacios que ocupan los anglohablantes 

 Los lugares en los que se incluyen a los usuarios del inglés como segunda lengua y como 

lengua extranjera se pueden ver desde dos factores: uno, desde los contextos geográficos en los 

que son ubicados y dos, en los espacios de comunicación en los que son presentados. 

En cuanto a los espacios nacionales y geográficos en los que participan las personas, los 

textos acuden al estatus global del inglés de forma que, cuando se habla los anglohablantes “no 

nativos” como un colectivo,  no se menciona un lugar geográfico concreto implicando que se 

encuentran en cualquier parte del mundo.  

Un ejemplo interesante se presenta en [9] cuyo texto se centra en las lenguas que se hablan 

y los lugares en donde se hablan; aquí, al referirse al chino-mandarín y al hindi se ubica a sus 

hablantes geográficamente (China e India), mientras que en el caso del inglés no se hace mención 

de un contexto geográfico específico (Inglaterra, de acuerdo a como fueron presentadas las otras 

lenguas), sino que se opta por solo usar el nombre de la lengua haciendo así una presuposición de 

que los hablantes del inglés se encuentran en diferentes partes del mundo.  

 

→ [9] (...) In first place is China. There are over one billion speakers of Mandarin Chinese. 

In second place is India with speakers of Hindi. (...) As a first language, English is in fourth place. 

(...) But English is in first place as a second language for many other people. Over a billion people 

speak English (...)   (T3-L). 

 

Cabe anotar sí, que en referencia a la procedencia de los hablantes, las etiquetas nacionales 

son recurrentes como parte importante de su identificación; sin embargo, esto se analizará con 

mayor detalle más adelante. 

Ahora bien, en los textos en los que sí son posicionados geográficamente, se les ubica en 

lugares fuera de su procedencia, en su mayoría, en contextos nativos del inglés. Así por ejemplo, 

están los casos [10] y [11] en donde las dos personas provienen de contextos no nativos del inglés, 
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pero se encuentran viviendo en Londres. 

→[10] EMPLOYEE PERSONAL INFORMATION 
         Full name: Deepa Samar Zaman 
         Date of birth: 24.10.82 
         Place of birth: Mumbai, India 
      Address: 79, Nelson Road, London NB 4TQ 

(...) (T10-C)   

 
→[11] (...) When you go to London, phone my friend Takashi! He loves having visitors. 

Takashi comes from Japan, but now he lives in London (...)   (T12-C)  
  

 En cuanto a los espacios de comunicación en los que participan, el más frecuente es el 

espacio digital; esto demuestra un reconocimiento del uso de las diferentes plataformas 

tecnológicas de comunicación por parte de las personas “no-nativas” para hacer uso del inglés. Se 

alude a estos espacios al referirse al género digital o plataformas online (ejemplos [12], [13] y 

[14])  dentro de las instrucciones de las actividades; esto, además del aspecto visual que simula la 

estructura del espacio digital. Son menos frecuentes otros espacios en los que se vean implicados 

explícita o implícitamente como medios masivos de comunicación, espacios de difusión 

académica, entre otros.  

 

→[12]  2. Bella Potachauk writes for a travel website. Read about her favorite city. (T4-
L)  

 
→[13]  1. Read the two online introductions. Look back at page 16. Where are Gary and 
Valerie at the moment?  (T2-L)  

 
→[14]  Writing texts and online messages. 
2. Read messages between two people. How does each person feel?  (T8-L)  

 

b) Tipos de inclusión de las personas en los textos 

 En los textos analizados se incluyen, implícita o explícitamente, a usuarios del inglés como 

segunda lengua y como lengua extranjera; sin embargo, esta inclusión se hace de diferentes formas, 

siendo en algunos casos más participativos que en otras.  

 En seis de los catorce textos, a estos se les muestra usando el inglés para expresarse o 

comunicarse; es decir, poseen una voz propia; sin embargo, no en todos los casos su voz está 
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implicada en el mismo nivel. Por una parte, se les incluye como participantes activos del evento 

comunicativo; como muestran los ejemplos [15] y [16] en los que se evidencia su intervención a 

la situación desde las expresiones deícticas de primera persona que estos utilizan para expresar 

aspectos personales:   

 

→[15] Hello,  I’m Valerie Monteu and I’m from New Caledonia. It’s a beautiful island in 
the pacific ocean. We speak French in New Caledonia, but I also speak English and Spanish. (T2-
L) 
 

→[16] WHY I LOVE MOSCOW 
My favorite place in Russia is Red Square in Moscow (...) On Saturdays in the summer, I 

meet friends there in the afternoon. We relax and play sport- and it’s free! Summer in Moscow 
is between May and September, but I love winter. (...) (T4-L) 

 

Y por otra parte, son evocados por medio de discurso referido directo; lo cual, si bien 

incluye sus voces, lo hace a un menor nivel de implicación que aquellos que participan desde su 

propia voz de primera mano. Así como se muestra en [17] y [18],en los que se realiza una 

descripción de las actividades que realizan dos sujetos, al final de cada extracto, se incluye su voz 

referida como es indicado por las comillas y el uso de los  verbos dicendi “explain” y “say” 

teniendo una participación en el texto, pero menos activa que en los casos anteriores. 

 

→[17] Norbert Rosing comes from Northern Germany (...) When he takes photos of 

them, he sometimes waits hours for the perfect one. In the Arctic, “I don’t often work during the 

day because you take the best nature photographs at night,” he explains. (T5-L) 

 

→[18] (...) He can jump from any high place “I cliff dive because I don’t like soccer, I like 

the adrenaline,” he says. (T6-L) 

 

En los demás textos, las personas son incorporadas como objetos de descripción o 

comparación; es decir, como parte del contenido. En esta forma, se dan dos factores: o son 

incluidos como un grupo social, o como individuos, siendo estos últimos los de menor ocurrencia. 

Ejemplos del primer aspecto se pueden ver en  [19]; en este caso, el texto habla específicamente 

sobre la  expansión de inglés en el mundo; aquí se describen a las personas con los adjetivos 

“many” y “billion”  y su referencia a ellos como “people”, palabra que los agrupa como un 

colectivo. 



REPRESENTACIONES DE HABLANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA Y COMO LENGUA EXTRANJERA                      36 
 

 

 

 

 
→[19] (...) But English is in first place as a second language for many other people. Over 

a billion people speak English for doing business, reading the news or studying science and 
medicine. (...) (T3-L)   

 

 El segundo aspecto es dado especialmente cuando estas personas corresponden a alguien 

destacado, reconocido o que atañe a una condición especial dentro del tópico del texto. Así lo 

evidencia el ejemplo [20] en el que el tema central es la vida de Carlos Acosta como bailarín de 

ballet; allí, se le describe con el adjetivo “famous”, además, de incluir el superlativo para indicar 

que es uno de los más notables; también, se hace énfasis de su distinción al hablar de sus logros 

como parte de instituciones de renombre en el mundo del ballet. 

 

→[20] (...) Carlos Acosta is probably one of the most famous ballet dancers. (...) He 
studied at the Cuban National Ballet School, and then danced with the Houston Ballet in the 
USA and the Royal ballet in London. (...) (T14-C)   

 
 

c) Reconocimiento individual y colectivo 

 Otro elemento, que resulta importante observar, es el que concierne a las identificaciones 

que se ofrecen de las personas. En los datos encontramos que, de forma proporcional, se hacen 

presentaciones desde lo individual y lo colectivo; sin embargo, cabe anotar que, en varios de los 

casos, las representaciones individuales se afilian luego con etiquetas pertenecientes a colectivos. 

Como se había indicado anteriormente, las etiquetas nacionales y geográficas son 

frecuentes, bien sea que se esté hablando de una persona o de un colectivo. Así por ejemplo, en 

[21], sacado de un texto donde el tema principal es la profesión del personaje, antes de hablar sobre 

su trabajo se indica su lugar de procedencia (“northern Germany”); igualmente, pasa en [22]. 

 

→[21]  Norbert Rosing comes from northern Germany. His hobby is photography,  
but his hobby is also his job (T5-L) 

 
→[22]Hello, Anna!  
When you go to London, phone my friend Takashi! He loves having visitors. Takashi 

comes from Japan , but now he lives in London (...)   (T12-C)  
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Un ejemplo que resulta, quizás, más interesante es el que se evidencia en [23]. En este 

texto, en el que dos personajes Gary Laurens y Valérie Moreau realizan una introducción personal, 

se pueden contrastar las identificaciones que se hacen. Aunque en los dos casos su procedencia es 

mencionada, en el caso del primer personaje, quien es un hablante nativo del inglés, su 

nacionalidad no es lo primero que se presenta y, además, se identifica con otras categorías: una 

ocupacional, profesor de ciencias (science lecturer) y dos personales, esposo y padre (I’m married 

and I have two children). En el caso de la segunda persona, quien es la hablante no nativa, su 

descripción se centra en su lugar de procedencia (New Caledonia), haciendo también una 

descripción sobre este país (beautiful island);  aquí, a diferencia de la primera descripción, no se 

mencionan aspectos sobre la dimensión personal.  

 

→[23]  GARY LAURENS 
Hi! My name is Gary and I’m a science lecturer. I am from the UK but I live in the 

USA. I’m married and I have two children. 
 
VALÉRIE MOREAU 
Hello, I’m Valérie Moreau and I’m from New Caledonia. It’s a beautiful island in 

the pacific ocean. We speak French in New Caledonia, but I also speak English and 
Spanish  (...) (T2-L)  

 
 

 Del ejemplo anterior, también podemos observar cómo se afilia la persona con 

comunidades de habla (French, English, Spanish). Esta condición, aunque no es tan frecuente 

como la identificación nacional, se presenta en varios casos, especialmente cuando se representan 

a las personas como un colectivo.  

En tres de los textos, esta identificación se centra en exponer el número de personas 

pertenecientes a dicha comunidad. En estos casos, los textos hablan expresamente de las personas 

como usuarias del inglés como segunda lengua o como lengua extranjera. En [24], por ejemplo, se 

clasifican a las personas de acuerdo a las lenguas que hablan; en esta ocasión, es interesante la 

diferencia en la cuantificación entre los hablantes de chino-mandarín, español e inglés como 

primera lengua y los hablantes del inglés como segunda lengua. Mientras que en los primeros se 

utilizan porcentajes (thirteen percent, five percent), en el caso de los anglohablantes no nativos se 

les cuantifica con la cifra numérica (one billion); esta elección acentúa la comparación entre la 

cantidad de hablantes de cada comunidad de habla.  
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→[24]  (...) LANGUAGE 
Thirteen percent  of the world’s population speak Mandarin as their first 
language. Five percent speak Spanish as their first language. Five percent also 
speak English as their first language, but English is a second language for one 
billion people (...) (T1-L) 

 

Otro ejemplo de cuantificación se puede ver en [25], ya que en este caso se usan las cifras 

numéricas para cada comunidad de habla (one billion, four hundred million, three hundred and 

eighty million). Sin embargo, llama la atención que se hace una comparación entre las comunidades 

de habla al organizarlas por medio de los adjetivos first, second, third  y fourth.  

  

→[25] In first place is China. There are over one billion speakers of Mandarin Chinese. 
In second place is India with speakers of Hindi. And in third place is Spanish. Spain isn’t a big 
country, but there are over four hundred million Spanish speakers in different countries around 
the world. This is very true in Latin America. They all speak Spanish as their first language. (...) 
(T3-L) 

 

 Además, también se hace una especie de polarización entre los usuarios de la lengua como 

hablantes nativos y los usuarios del inglés como hablantes no nativos; esto, como se ve en  [25b] 

en el que se hace la separación entre los native English speakers y many other people. 

 

→[25b] (...) English as a global language  
 

As a first language, English is in fourth place. About three hundred and eighty 
million people are native English speakers. But English is in first place as a second 
language for many other people. Over a billion people speak English (...) (T3-L)  

  

 Ahora bien, en este texto es en el único en el que se expresa explícitamente que una 

persona, representada de forma individual, es hablante no nativa del inglés; este extracto [25c] es 

interesante, ya que se trata de una persona aborigen australiana quien es el último hablante de 

amurdag. En el texto se especifica que Charlie Muldunga habla inglés, pero no se le trata como 

hablante nativo; lo que presupone que el dialecto aborigen del inglés no es considerado como una 

forma nativa de este.  

 

→[25c] For example, Charlie Muldunga lives in Australia. He speaks English because is 
the first language of the country. However his native language is Amurdag. It’s an ancient 
language and he is the last speaker of this Aboriginal language (...) (T3-L) 
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d) Roles interpersonales y ocupacionales.  

En este apartado se analizan los roles que se hacen visibles de las personas usuarias del 

inglés como segunda lengua y como lengua extranjera. Aquí, se presentan dos: los interpersonales 

y los ocupacionales, ya que son los que prevalecen.   

En los textos analizados, los roles ocupacionales se presentan con mayor frecuencia que 

los personales; estos, se refieren usualmente a ocupaciones reconocidas y destacadas dentro del 

estatus social como hombres de negocios, académicos, deportistas o artistas profesionales; por 

ejemplo en [26], el texto hace referencia a los ámbitos laborales en los que se utiliza el inglés; 

tanto business como studying science and medicine son actividades que tiene un reconocimiento 

social y económico de prestigio.    

 

→[26] Over a billion people speak English for doing business, reading the news or 
studying science and medicine. (T3-L) 

 

 Asimismo, se encuentra en cinco de los extractos que estos se centran en personas de éxito 

laboral. Así como se ve en [27] y [28] en donde los dos sujetos son personas reconocidas en su 

campo y se acentúa su distinción al describirlos a ellos y a su trabajo con los adjetivos professional, 

famous y expert.  

 

→[27] His hobby is photography, but his hobby is his job. He is a professional 
photographer and his photos are often in National Geographic.(...) He loves it there and his 
photos of polar bears are famous. (T5-L) 

 
→[28] Cliff diving is a very extreme sport and Cyrille Oumedjkane is an expert cliff diver. 

(T6-L) 
 

 Por su parte, otras ocupaciones, que se podrían considerar no tan distinguidas (proveedores 

de servicios, agricultores, trabajadores de industrias de producción), son poco representadas y 

cuando lo son no se les vincula al uso del inglés.  Así se evidencia en [29] y [30]. En el primer 

caso, el texto provee información sobre las ocupaciones en el panorama global, ya que se hace una 

cuantificación por medio de porcentajes (forty percent, thirty-eight percent, twenty-two percent), 

conformando una representación colectiva a la que no se le asignan otro tipo de descripciones.    
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→[29] JOBS 
 Forty percent of the people work in a service industry (hotels, banks, tec), 

thirty-eight percent are in agriculture and twenty-two percent are in manufacturing and 
production. (T1-L) 

 

 En el segundo caso, el texto escrito por Amrita, una hablante “no nativa” quien es 

estudiante en una universidad, hace una comparación de su rutina y sus condiciones de vida con 

las de sus padres quienes son pescadores y quienes ni de forma explícita o implícita son usuarios 

del inglés. El contraste entre los modos de vida se evidencia en la descripción de las rutinas en 

donde Amrita y su compañera tienen menos horas de trabajo, tienen acceso a transporte público y 

cenan fuera de casa.  

 

→[30] We study computer studies at the same university, we get up at 7:30 a.m. and 
we go to the university by bus. We start classes at 9:00 a.m. and then finish at 4:30 p.m. In the 
evenings we go out a lot. We don’t have dinner at home, we go to restaurant with friends. (...) 

 
They get up very early at 5:30 a.m. My father and his friends are fishermen. They work 

for a small company, and they work very long hours. They don’t go to work by bus. They walk 
to the river. In the evenings, they have dinner at home with their families.  (T11-C) 

 

Los roles interpersonales son menos frecuentes que los profesionales y, en algunos casos, 

tratados de forma más superficial.  Por ejemplo, los roles de familia,  presentes en tres textos, son 

referenciados, pero como tal, las dinámicas entre ellos no son examinadas. Igualmente sucede con 

los roles conyugales que solo están presentes en un texto.  Un ejemplo es el que se puede ver en 

[31] en donde se habla de la condición de la familia de Carlos Acosta y se describe como el menor 

de once hermanos, pero no se dan otros detalles de su relación con ellos. 

 

→[31] He came from a poor family and was one of 11 children.(T14-C) 
 

Por su parte, las relaciones de amistad, presentes en cuatro textos, son tratadas un poco más 

a fondo que las dos anteriores y se centran en la cordialidad y en la participación de actividades de 

esparcimiento. Así se muestra en [32] en donde al describir a Takashi se afirma que disfruta tener 

visitantes y en [33] en donde se mencionan las actividades de ocio “relax”, “play sport”  y “ice-

skating”   
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→[32] When you go to London call my friend Takashi. He loves having visitors. (T12-C) 
 

→ [33] (...) On Saturdays in the summer I meet my friends there in the afternoon. We 
relax and play sport (...) December is my favorite month because the snow is beautiful and we 
go ice-skating (...) (T4-L) 

 

5.1.3. Conocimiento común: Géneros discursivos, presuposiciones e implicaciones. 
  

 En esta sección se examina aquello que tiene que ver con los conocimientos que se articulan 

a través de los textos. Aquí se indagan los elementos que son indicadores del conocimiento común 

como los géneros discursivos, las presuposiciones e implicaciones (Van Dijk, 2014).  

 

a) Géneros discursivos. 

Los géneros discursivos en los que se presentan los textos son variados; sin embargo, 

prevalecen los textos a modo de artículo informativo o descriptivo. La mitad de los escritos se 

presentan como piezas de información que se abordan desde la objetividad, haciendo descripciones 

con base en datos numéricos y evitando los calificativos. Dicho esto, es interesante que los textos 

no incluyen las fechas en las que fueron escritos, los autores o las referencias de las fuentes de 

donde es sacada la información, aun cuando se presentan datos porcentuales.  

En segundo lugar, se encuentran los tipos de texto digital (correo electrónico, blog, 

mensajería instantánea, sitio web). Estos textos son en los que mayormente participan los 

anglohablantes como usuarios del inglés, utilizan  lenguaje informal y son en los pocos casos en 

donde se dan valoraciones u opiniones explícitas, que usualmente son positivas, especialmente 

cuando se refieren a las personas. Por ejemplo, en [34] se expresan valoraciones sobre Londres 

por parte de Takashi, el personaje central del texto; además, que se denota que corresponde a su 

opinión por medio de las expresiones he likes/ doesn’t like y he thinks.  

 

→[34] (…) He likes the international atmosphere in London, but he doesn’t like the 
weather! He thinks people in London are very nice when you know them. (T12-C) 

 

Otros géneros que también se encuentran, en uno o dos extractos, son las introducciones 

personales y los folletos en los que principalmente se provee información general.  
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b) Implicaciones y presuposiciones 

De acuerdo a las implicaciones y presuposiciones sobre los anglohablantes “no-nativos” se 

pueden establecer los siguientes puntos: 

 

- Los hablantes no-nativos del inglés representan una mayoría frente a los hablantes nativos 

del inglés y de otras lenguas:  

Esto es expresado en tres de los textos por medio de datos numéricos o clasificaciones 

(“one billion people”, [T1-L y T13-C]; “English is in first place as a second language”, [T3-L]), 

lo que lo hace demostrable de manera objetiva y, además, muestra comparativamente que el inglés 

está compuesto por una cifra mayoritaria de hablantes. 

  

- Los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera son un grupo 

internacional:  

En nueve de los textos se indica la procedencia de los hablantes del inglés, siendo estos de 

diferentes partes del mundo. En otros casos, se habla sobre el uso de inglés de forma internacional 

o global (“English as a global language”, [T3-L]; “teach English: work with children in schools 

all over the world”, [T7-L]).  

 

- Ser hablante de inglés permite el acceso a información y mejores posibilidades académicas 

y económicas: 

Esto se presupone dada la conexión que se hace del uso del inglés con las campos 

profesionales distinguidos (“professional photographer”, [T5-L]; “expert cliff diver”, [T6-L]; 

“science lecturer”, [T2-L]; “computer studies”, [T11-C]; “science and medicine”, [T3-L]; ballet 

dancer, [T14-C]), a la posibilidad de adquirir información (“reading the news”, [T3-L]) y la 

confirmación de la importancia del inglés en contextos educativos institucionales y en ámbitos 

oficiales.  

 

- Los usuarios del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera son migrantes o 

visitantes de contextos nativos: 

En seis de los textos se presupone o se implica el estado de migrantes o visitantes de los 

sujetos en contextos nativos (“information for tourists and visitors in Australia”, [T9-L]; 
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“Takashi comes from Japan, but now he lives in London”, [T12-C]: “He does a lot of work in the 

national parks of North America”, [T5-L]). 

 

 

5.2. Discusión de resultados  
 

El análisis discursivo realizado aquí muestra que los hablantes del inglés como segunda 

lengua o lengua extranjera son tratados como un gran grupo genérico, vinculados al mundo anglo 

principalmente por motivos económicos y laborales. Esta visión generalizada da a entender que 

existe un uso del inglés de alguna manera homogéneo, siendo una mirada un tanto simplista de lo 

que implica el panorama del inglés internacionalmente y de sus hablantes.   

Se encuentra también que, como otros estudios los han señalado (Böcü y Razi, 2016; Yuen, 

2011; Naji Meidani y Pishghadam, 2012), los textos procuran proporcionar una apariencia 

internacional al mencionar e incluir personas de diferentes nacionalidades y procedencias; sin 

embargo, esta “internacionalidad” está siendo equiparada a la multiculturalidad; es decir, se trata 

la diversidad cultural mayormente por medio de las etiquetas nacionales. Si bien es cierto que la 

procedencia de los sujetos supone un factor a tener en cuenta para tratar la pluralidad, una mirada 

crítica conlleva examinar las diferencias individuales y grupales de diferentes tipos. El sintetizar 

la diversidad en términos de nacionalidad deja pocos espacios para el tratamiento de la complejidad 

del uso de la lengua y de los participantes dentro ella (Risager, 2007), 

Asimismo, en cierta medida, se muestran a los usuarios “no nativos” del inglés como un 

grupo exterior, migrante al ámbito anglohablante; esto se evidencia al ser descritos desde voces 

externas o relacionadas a contextos y personas nativas. De cierta forma, se ignoran otros contextos 

en los que se usa el inglés como “lengua de contacto” (Jenkins, 2006); además, de desconocer el 

importante papel que han tenido los usuarios del inglés como segunda lengua y como lengua 

extranjera en la evolución del inglés en las últimas décadas. Esta caracterización obstaculiza la 

apropiación de un papel activo en este proceso de aprendizaje y limita las posibilidades de asumir 

un rol crítico, teniendo en cuenta que el público de estos materiales son aprendices del inglés “no 

nativos”.   

Ahora bien, cabe resaltar que los textos han procurado mostrar el ámbito digital el cual es 

un elemento notable de la expansión del inglés y de la apropiación de este por parte de diferentes 

personas alrededor del mundo; eso sí, podría haber más campo para los múltiples espacios que 
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proveen las tecnologías y que resultan interesantes para la reflexión de las identidades presentes 

allí y cómo, por medio de estas,  se presenta una evolución en las formas del inglés. 

  

6. Conclusiones  

 En este punto se retoman las preguntas específicas de investigación que fueron planteadas 

y, a partir de estas, se extraen las conclusiones que intentan dar respuesta a la pregunta general: 

 

a)¿Qué aspectos socioculturales se incluyen en los textos de los usuarios del inglés como 

segunda lengua y como lengua extranjera y en qué contextos son presentados? 

 Tomando lo definido por el MCER como conocimiento sociocultural, en los textos 

prevalecen las cuestiones generales de la vida diaria y las condiciones de vida (ámbito personal) 

con frecuencia ligadas a aspectos del mundo laboral (ámbito profesional) y las actividades de ocio 

(ámbito público); otros aspectos como las relaciones personales, los valores y las creencias son 

atendidos de forma superficial; esto especialmente, por el trato e identificación primordialmente 

colectiva y atada a las etiquetas nacionales que se hace de las personas sin ahondar en las 

particularidades tanto de los individuos como de los mismos grupos sociales. Por su parte, aspectos 

del ámbito educativo resultan poco representados, lo que deja por fuera un campo importante en 

el que se hace uso del inglés como lengua franca. De la misma manera; se generalizan los valores 

de las personas y los grupos sociales como cordiales, corteses y amigables; esto puede ser resultado 

de la evasión de temas controvertidos o que puedan resultar polémicos. (Gray, 2002) 

 En cuanto a los contextos en los que estos se presentan, su situación de usuarios del inglés 

está usualmente ligada a los contextos nativos y solo algunas veces se muestran fuera de este en el 

ámbito digital, lo que resulta en una imagen dependiente de los contextos centrales del inglés.  

 

 

b) ¿Qué roles sociales desempeñan los hablantes del inglés como segunda lengua y como 

lengua extranjera en los textos? 

 Los roles que se hacen visibles, en mayor proporción, son los que cumplen en la vida 

laboral correspondiendo a ocupaciones destacadas en ámbitos de prestigio excluyendo a hablantes 

quienes trabajan en áreas de menor reputación y ventaja económica y que también son usuarios no 

nativos del inglés. Otros roles que también están presentes, pero en menor medida, son los 
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interpersonales, enfocados mayormente en relaciones amistosas; su rol en otro tipo de relaciones 

como las familiares o las conyugales son poco visibilizadas.  

 

c) ¿Tienen los hablantes del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera una 

voz propia en los textos? 

 En los textos predominan las representaciones desde otras voces desde las que los 

anglohablantes “no-nativos” son descritos. En pocas ocasiones estos se muestran utilizando su 

propia voz, cuestión que muestra una participación más bien pasiva por parte de ellos.  

 Con estas conclusiones se evidencia que los textos analizados muestran una representación 

de los usuarios del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera que corresponde a una 

visión superficial y cosificada de la diversidad que estos representan; su presentación, de acuerdo 

a la participación que tienen en los textos, los tópicos en los que son incluidos y la forma general 

en que son desarrolladas sus características socioculturales,  se relaciona con una imagen tipificada 

de los aprendices de lengua (Risager, 1990); además, los mantiene como un grupo externo, 

adherido y sujetado a los contextos y a los hablantes nativos del inglés.   

Una variable, que podría considerarse como la razón de este resultado, es el nivel de lengua 

que manejan los libros analizados (A1 de acuerdo al MECR) del que se puede pensar que  restringe 

la tarea de dibujar, desde la complejidad, a sus participantes; sin embargo, si se piensa en la cultura 

no como un elemento agregado, sino como una parte fundamental que siempre está presente en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras (Kramsch,1993), una aproximación crítica de esta resulta 

posible en todas las formas y niveles de su instrucción.   

 Dicho lo anterior, cabe manifestar que estas conclusiones, de ninguna manera, pretenden 

dar respuestas determinantes sobre el discurso alrededor de los hablantes “no nativos” del inglés 

por parte de los materiales en la industria ELT; lo que se procura con ellas es aportar a la discusión 

sobre los retos que implica el manejo de la pluralidad en la enseñanza-aprendizaje del inglés.  

 

7.   Limitaciones del estudio y líneas próximas de investigación  

  Es necesario resaltar que este análisis corresponde a una mirada parcial de las 

representaciones que se ofrecen de los usuarios del inglés como segunda lengua y como lengua 

extranjera en los libros de texto; esto como resultado de las claras limitaciones que acarrea este 

trabajo tanto por el lapso en el que fue desarrollado como por la reducción de los elementos 
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analizados, dada la gran cantidad de información recopilada en los materiales y las múltiples 

publicaciones disponibles en el mercado ELT.  

Cabe por esto también reconocer que los libros de texto son materiales sumamente 

complejos dentro de los que muchas otras variables han de ser tomadas en cuenta para su estudio 

y que pueden ser consideradas para próximas investigaciones.  

Futuros estudios pueden ser realizados sobre otros elementos dentro de los mismos textos 

como los ejercicios de habla y escucha, los aspectos gráficos y visuales, las recomendaciones e 

indicaciones que ellos proveen a los docentes, entre otros. También resulta necesario examinar 

diversos libros de diferentes niveles de lengua y con diferentes enfoques que permitan hacer un 

contraste y una ampliación del manejo que en ellos se da de lo sociocultural.  

Igualmente, dado que los libros no son artefactos aislados, su estudio debe ser también 

extendido hacia el impacto que estos tienen en estudiantes y maestros y cómo estos responden a 

sus necesidades y motivaciones y a la construcción de su identidad dentro del mundo 

anglohablante y globalizado.  
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9. Anexos 

9.1. Instrumento de análisis  

2. Nombre del libro de texto 

1.1. Número  y título de unidad  

1.2. Lugar en la secuencia de la unidad 

1.3. Título del texto  

1.4. Objetivo de la actividad (instrucción que da) 

1.5. Número de página 

2. Contexto: lugares y actores 
 

2.1. Lugar geográfico:  

¿Se hace mención del lugar geográfico en el que ocurre el texto? Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

¿Se hace mención de la procedencia de las personas?:  Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

Comentarios 
 
2.2. Contexto situacional: 

¿Qué situación o situaciones de comunicación se presentan el texto?:  ☐ No se especifica 

Comentarios 
 
2.3. Personas del texto: 
¿Quiénes son las personas que se mencionan en el texto y quiénes son los hablantes no nativos del 
inglés?  

¿Se hace explícito que son hablantes no nativos? Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

Comentarios 
 

2.4. Roles:  
¿Qué rol tiene cada persona en el texto?  

¿Se presentan de forma activa o pasiva? Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

¿Tienen voz propia o son presentados desde otras voces? Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

Comentarios 
 

3. Aspectos Globales del texto 
 

3.1.  Género discursivo:  
Comentarios: 
 

3.2. Temas :  
 
3.2.1. Componentes sociales:  

Ámbitos abordados:  Personal ☐ 

                                      Público ☐ 

                                      Profesional ☐ 

                                      Educativo ☐ 

                                      Otro ☐ 

Comentarios: 
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3.2.2. Componentes socioculturales:  

Vida diaria ☐ 

Condiciones de vida ☐ 

Relaciones personales ☐ 

Valores, creencias y actitudes ☐ 

Comportamientos rituales ☐ 

Eventos históricos ☐ 

Problemáticas sociales ☐ 

Otro ☐ 

 
Comentarios: 

4. Significados y estructuras locales del texto 
4.1. Indexicalidad  
¿Se hace uso de expresiones que indiquen a las personas (pronombres) el tiempo (adverbios temporales) 

y lugar (adverbios de lugar)? Sí ☐ No☐   

¿Qué relación crean estas expresiones con el contexto?  
Comentarios: 
 
4.2. Comparaciones entre las características culturales de los sujetos:  

¿Se dan comparaciones implícitas o explícitas? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

¿Muestran las comparaciones connotaciones calificativas (mejor, peor)? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

¿Qué grado de comparación es (positive/comparative/superlative degree)? 
Comentarios: 
 
4.3. Descripciones de los sujetos y su cultura:  

¿Hay descripciones de los sujetos y su cultura? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

¿Son estas descripciones hechas con base en hechos y datos o con base en opiniones personales? 
¿Se dan estas con precisión, vaguedad o ambigüedad? 
 
Comentarios: 

 
4.4. Cuantificación:  

¿Se hace uso de adjetivos de cantidad en relación a las personas no nativas? Sí ☐ No☐ No es claro ☐ 

Comentarios:  
 
4.5. Implicaturas 

¿Se presentan implicaturas sobre las personas y sus rasgos socioculturales? Sí ☐ No ☐ No es claro ☐ 

 
4.6.  Presuposiciones 

¿Se presentan presuposiciones sobre las personas y sus rasgos socioculturales? Sí ☐ No ☐ No es claro ☐ 

Comentarios: 
 
4.7. Polarizaciones 

¿Se hace polarización entre un endogrupo y un exogrupo?: Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 
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Comentarios: 

 
5. Significados y conceptos globales 
 
5.1. Conocimientos: 

¿Se presenta algún tipo de conocimiento sobre los sujetos y su cultura? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

 ¿Qué tipo de conocimiento es? Personal ☐ Grupal ☐ Cultural ☐ 

Comentarios: 
 
5.2. Actitudes y opiniones: 
¿Se expresan actitudes u opiniones evaluativas en relación a los sujetos y sus aspectos socioculturales?    

Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

Comentarios: 
 
5.3. Generalizaciones: 

¿Se hacen generalizaciones sobre los aspectos socioculturales? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

¿Quién hace las generalizaciones? 

¿Movilizan una visión estereotípica? Sí ☐ No☐  No es claro ☐ 

Comentarios: 
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9.2. Corpus 

9.2.1. Textos tomados del libro Life 

- T1-L 
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- T2-L 
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- T3-L 
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- T4-L 
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- T5-L 
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- T6-L 
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