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Resumen  

El artículo plantea que la enseñanza de la lengua en la educación formal puede articularse con 

otros escenarios no considerados, tradicionalmente, como ámbitos propicios para su estudio. A 

su vez, brinda estrategias para desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas en ellos, 

considerando la dimensión oral y la dimensión escrita de la lengua. 

 

 

1. ¿Por qué enseñar lengua, también, fuera de la clase? 

 

La relación diaria con la lengua es constante, de manera inevitable se la 

emplea y se realizan actividades donde ella es la protagonista. En la educación 

formal el trabajo con estas habilidades lingüísticas y comunicativas se planifica y 

se lleva a cabo sistemáticamente. Lo que se plantea en este artículo es la 

posibilidad de que la reflexión sobre la lengua se desarrolle también en otros 

escenarios no considerados, tradicionalmente, como ámbitos propicios para su 

estudio.  

Hay múltiples situaciones grupales y eventos sociales en los que la 

lengua tiene un primer plano evidente: campamentos, encuentros estudiantiles, 

actividades recreativas, intercambios comunitarios, paseos didácticos… 

Planificar actividades con la lengua en estos escenarios permitirá experimentar 

su estudio desde otras dimensiones complementarias a las formales.  
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Violeta Núñez plantea que la escuela debe articular sus actividades con 

variados actores y escenarios para que estas no queden confinadas al interior de 

la institución escolar y así puedan operar como oportunidades nuevas, sobre 

todo para aquellos que no encuentran su oportunidad en el ámbito tradicional. 

Propone espacios creativos donde sea posible la manipulación, la 

experimentación y la amigable confrontación lúdica y deportiva: 

 

El reto está, en medio de la banalización, en sostener una 

verdadera apuesta de culturalización para las nuevas generaciones: 

definir a la escuela como un espacio tal que posibilite albergar a las 

infancias y a las adolescencias, para dar a cada sujeto la posibilidad 

de un encuentro con los otros, con el Otro. La escuela como espacio y 

como oportunidad de cultura. Como casa de cultura, que coordina e 

impulsa la participación, que se abre a lugares diversos y, a su vez, 

aloja lugares diversos (Núñez, 2005: 58). 

 

La articulación entre la educación formal y la no formal amplía las 

posibilidades de conocer otras perspectivas y de reconocer las semejanzas con el 

otro, igual y diferente a la vez. También enriquece el acceso a conocimientos 

significativos a partir de recorridos variados, considerando los diversos modos 

de aprehender el conocimiento. Una situación educativa no rutinaria ayudará a 

generar nuevas miradas sobre el objeto de estudio, motivando su aprendizaje. 

En los campamentos, por ejemplo, la percepción del tiempo es diferente a 

la cotidiana, los nuevos ritmos instaurados permiten observar, escuchar y hablar 

desde otras miradas. La habilidad comunicativa es fundamental para explicar 

con claridad las reglas de un juego, para animar a los compañeros a realizar 

determinada actividad, acordar principios de convivencia, expresar ideas y 
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sentimientos en un fogón... Pero más allá de esas necesidades cotidianas de la 

convivencia, también presentes (aunque de otra manera) en un salón de clase, el 

campamento es un escenario novedoso, abierto a la creatividad y al asombro, 

que brinda la posibilidad de autoevaluar la forma de actuar, de reflexionar sobre 

el lugar en el mundo que uno ocupa y de ensayar otras opciones. Interrogantes, 

muchas veces metalingüísticos, se despiertan a partir de los nuevos parámetros 

de convivencia y de la conversación con el otro: ¿cómo me están mirando o 

interpretando?, ¿qué representación del mundo y de mí mismo transmito con mi 

forma de hablar?, ¿es igual a la de los otros?, ¿en qué se diferencia? 

Skliar (2007) plantea el aprendizaje como un acontecimiento, no como un 

ejercicio meramente teórico ni como una explicación, y los ámbitos no formales 

de educación (articulados con los formales) son escenarios privilegiados para 

ese acontecimiento: «la educación tiene que ver con el acontecimiento, con lo 

nuevo, con lo que irrumpe y desordena...» (Skliar, 2007: 95). 

El trabajo con la lengua es posible, también, fuera del salón de clase 

porque, de hecho, siempre se está llevando a cabo, aunque no de manera 

planificada. Se podrá profundizar mucho más en sus posibilidades si esas 

actividades se planifican de manera reflexiva, sin cerrarle todas las puertas a lo 

azaroso, pero no librándolas solamente al azar. Y para eso es preciso que el 

educador interrogue y desnaturalice la relación con su propio discurso, que lo 

evalúe y lo analice.  

Ahora bien, ¿qué actividades lingüísticas realizar en esos ámbitos no 

formales de educación? 

Básicamente, las actividades lingüísticas se pueden orientar hacia la 

dimensión oral o escrita, pero, por lo general, suelen estar interrelacionadas. La 

lectura, por ejemplo, parte de una base escrita pero se oraliza al leerse en voz 
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alta y al intercambiar comentarios. A su vez, en muchas ocasiones, la escritura 

es la fuente para la creación oral de nuevos discursos. Las propuestas aquí 

sugeridas se estructurarán considerando la dimensión (oral o escrita) que 

predomine en ellas. 

 

2. Actividades orales 

 

Sin duda la narración es el género que más ha acompañado al ser 

humano en su periplo por este mundo. En todo momento se está narrando lo 

acontecido para compartirlo, organizarlo, interiorizarlo, entenderlo. De ese 

modo uno se recupera a sí mismo y se comprende para darse a conocer. Las 

narraciones abarcan desde los acontecimientos épicos universales hasta el relato 

del propio nacimiento, que necesariamente debe ser generado por el adulto y 

transmitido al niño que, a su vez, lo interiorizará y lo recreará.  

Estas narraciones intergeneracionales, orales por lo general, son muy 

importantes para acceder a un aspecto novelado del ser que forma parte de la 

identidad, irrecuperable sin la presencia y disponibilidad del adulto testigo (sea 

o no un familiar). Cuando un niño le pide al educador que le cuente por décima 

vez aquella anécdota del paseo que protagonizó, se está recuperando a sí 

mismo a través de la mirada del otro que lo rescata y lo actualiza, que lo coloca 

en un lugar en el mundo. 

A su vez, del mismo modo que se da a nivel individual acontece a nivel 

social; es necesario tener una memoria viva y crítica sobre aquellos hechos que 

conforman una comunidad con su historia y su cultura propias. En este sentido, 

el trabajo con la lengua puede plantearse como un medio de transmisión 
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intergeneracional de recuperación de la memoria colectiva, de reflexión e 

intercambio.  

Cuando se trabaja en pequeños pueblos, por ejemplo, por lo general no 

hay registro de hechos que fueron trascendentes en el lugar pero que pasaron 

desapercibidos en la metrópolis: personajes típicos, eventos fuera de lo común 

que pasan a estar teñidos de leyenda, relatos fundacionales de clubes sociales y 

deportivos, entre otros. Se puede trabajar con esos datos mediante entrevistas 

orales que serán planificadas y grabadas para ser luego escritas y/o 

dramatizadas o representadas mediante actividades plásticas o audiovisuales. 

De ese modo se generará un registro de esa historia oral que podrá ser 

transmitido a otros.  

La consciencia de que se está produciendo una fuente viva de memoria, 

de que se es productor de conocimiento y no solo receptor, posiciona al sujeto 

implicado en el proceso en un lugar motivador, comprometido con la tarea y 

generador de autoestima. Es un acontecimiento, siguiendo a Skliar, no una 

mera explicación de lo acontecido. 

Pasando ahora a la narración ficcional, las posibilidades también son 

múltiples, ya sea partiendo de un texto escrito o creándolo oralmente. Se puede 

plantear:  

 

• Finalizar un relato o cambiar su final y luego compartirlo en 

ronda.  

• Generar una historia nueva a partir de algún personaje de un 

cuento o película y narrarla oralmente. 

• Cambiar el contexto, ya sea espacial o temporal, en el que 

acontecen los hechos y resolver los conflictos en la trama que eso 
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acarrea (¿cómo se puede narrar el argumento de Romeo y Julieta 

ambientado en la actualidad?) 

• Relatar un cuento pero desde la perspectiva de un personaje 

(¿cómo contaría el cuento de Caperucita Roja, el lobo?) 

• Analizar y criticar los estereotipos y los mensajes subyacentes en 

los cuentos tradicionales. 

• Dramatizar un cuento sin memorizar los parlamentos, siguiendo 

la línea argumental básica o recreándola e improvisando a partir 

de ella (¿cómo resolvería tal personaje determinada situación? ¿si 

tales personajes se encontraran, qué se dirían? ¿qué tipo de música 

escucharía y cómo bailaría cada uno de los personajes del cuento? 

Con ese tipo de preguntas disparadoras se genera una 

apropiación o encarnación del personaje que hace posible, luego, 

que se dramatice el cuento sin necesidad de leerlo, a partir de lo 

vivenciado a través de la imaginación). 

 

Las imágenes son de mucha ayuda para disparar relatos: 

 

• En subgrupos repartir diversas imágenes al azar y pedir que, a 

partir de ellas, se genere una historia en la que necesariamente se 

vaya pasando (linealmente o no) por cada imagen. Luego cada 

participante del subgrupo contará la parte de la historia que se 

corresponde con su imagen, mostrándosela al resto. Cada imagen 

puede participar más de una vez o no, según lo acordado 

previamente.  
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• Dibujar personajes o moldearlos en barro o arcilla y luego generar 

su biografía y a partir de ella, diversos relatos sobre los 

acontecimientos de sus vidas. 

 

Es importante recordar que en la ficción todo es posible, ya que no se está 

limitado por las leyes de la naturaleza y se pueden mover los hilos de los 

personajes y de los acontecimientos como se desee. Esa idea genera una 

sensación de poder y control sobre el mundo de ficción creado, que es muy bien 

recibida por los participantes, además del desafío para la razón y la lógica que 

plantea el hecho de generar una línea argumental a partir de imágenes 

aparentemente inconexas. 

La música, los paisajes sonoros y las canciones también son de mucha 

ayuda para disparar la imaginación y la creatividad al proponer narraciones. Se 

puede plantear: 

 

• Escuchar un paisaje sonoro (grabación de sonidos pertenecientes a 

contextos determinados –escuelas, ferias, carreteras- con o sin 

fondo musical, para generar diversos climas y sensaciones 

emocionales) en total silencio y concentración, con los ojos 

cerrados para evitar distracciones. Cada uno deberá imaginar la 

historia que el sonido le propone. Luego se comparte 

grupalmente lo imaginado, mediante narraciones orales. Estas 

pueden combinarse con actividades plásticas o corporales: por 

ejemplo, dibujar las sensaciones, representarlas corporalmente y 

luego narrarlas. 
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• Generar paisajes sonoros mediante la voz y diversos instrumentos, 

en subgrupos, para que los otros compañeros narren y/o 

representen (con movimiento o de manera fija, mediante una 

“fotografía” o “estatua” creadas con el cuerpo) la historia 

imaginada a partir de los sonidos. 

 

Por otro lado, se pueden plantear actividades dialógicas:  

 

• Contarse una anécdota entre pares y luego narrarle al grupo la 

anécdota contada por el otro, pero imitando su forma de hablar, 

de gestualizar y de moverse en el espacio. Esto ayuda a tener una 

imagen en espejo, muchas veces esperpéntica, de cómo uno es 

visto por el otro.  

 

En la misma línea está el juego de roles:  

 

• Dialogar como si se tratara de un docente y el director, del gerente 

y el empleado, el esposo y la esposa, etc. Luego reflexionar sobre 

las visiones que se tienen sobre el otro a partir del análisis del 

discurso empleado en el juego, considerando que jugar a ser otro 

es una manera de estar en el lugar del otro. 

 

Para todas estas actividades es importante generar un clima de respeto y 

confianza, así como una actitud crítico-constructiva entre los participantes, que 

se deberá ir cultivando paso a paso, a partir de las actividades más sencillas 

hasta las más complejas. El primer encuentro, la forma de plantear el vínculo, es 
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fundamental. Para ese primer momento hay muchas actividades que pueden 

realizarse partiendo de los nombres propios: 

 

• Colocarse en ronda y pedir que cada uno diga su nombre con un 

gesto o movimiento que lo caracterice y, luego, en grupo repetir el 

nombre y el movimiento. Siempre es recomendable que comience 

el educador planteando un nivel medio de exposición para 

motivar sin inhibir, dando alternativas para los más tímidos (solo 

decir el nombre, sin movimiento, por ejemplo). 

• Pedir que cada uno cuente brevemente el relato de su nombre: 

¿quién eligió su nombre, cómo y por qué?; si tiene dos nombres, 

¿cuál le gusta más y por qué?; ¿tiene sobrenombre?, ¿cómo 

surge?... 

• Formar subgrupos con los nombres que empiezan con vocal y con 

los que empiezan por consonante e ir poniéndoles desafíos o 

tareas: generar un nombre con las sílabas iniciales de todos, hacer 

una representación física de las letras a modo de fotografía o 

estatua, encadenar las sílabas iniciales de cada nombre para 

generar palabras y a partir de ellas relatos… 

 

3. Actividades escritas 

 

El trabajo con la escritura permite detenerse en las palabras y reflexionar 

sobre su mensaje de manera profunda. La permanencia de lo expresado a través 

de su registro posibilita la corrección, la interpretación crítica, la reescritura y la 

relectura. En ese sentido, se pueden proponer reflexiones grupales a partir de la 
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lectura de textos propios o de autor: microcuentos, artículos de opinión, frases, 

poemas, entre otros. Los textos líricos (poemas y canciones) son muy difíciles de 

producir o de analizar oralmente, dado el arduo trabajo artesanal con las 

palabras que conllevan. Por eso, son textos que rinden más trabajados a partir 

de la escritura.  

La función poética del lenguaje que predomina en los textos literarios 

(aunque también está presente en los chistes, la publicidad y el diálogo 

cotidiano) tiene la particularidad de buscar el asombro y de despertar nuevas 

sensaciones, nombrando lo cotidiano de manera extraña, para detenerse y 

volver a mirar lo circundante desde una perspectiva novedosa, no mecánica. 

Algo muy similar a lo producido en los campamentos, paseos y eventos no 

rutinarios. 

Posibles actividades con textos líricos para disfrutar de la capacidad 

creadora que tiene la lengua y sus nuevas formas de ver el mundo: 

 

• Crear canciones a partir de melodías conocidas o cambiarle la letra 

a una canción. 

• Generar poemas con palabras recortadas de diarios o revistas y 

disponerlos en cartulinas, jugando con su disposición en el 

espacio. Luego intercambiar los trabajos y escuchar todas las 

posibilidades de lectura que la escritura no lineal habilita. Leer las 

poesías con diferentes ritmos y entonaciones para crear efectos 

comunicativos variados. 

• Realizar cadáveres exquisitos al estilo de los surrealistas: uno 

escribe una línea y otro debe seguirla ensamblando las ideas o no. 
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• Escuchar canciones o leer poemas e intercambiar interpretaciones 

o sensaciones mediante el diálogo, el dibujo o la expresión 

corporal.  

• Inventar poemas fónicos, en los que sea el sonido el que 

comunique y no solamente la palabra. Ambientar la actividad con 

la escucha previa de poemas de este tipo. 

 

Aprovechando la posibilidad de permanencia y reflexividad de la 

escritura se pueden:  

 

• Registrar las vivencias del campamento en diarios personales o 

cuadernos a modo de blogs o bitácoras.  

• Armar noticieros (radiales o televisivos), en los que diversos 

informativistas lean las noticias destacadas de la jornada. Esta 

actividad implica el trabajo de reporteros que investiguen y 

entrevisten, la labor de los redactores y, finalmente, los locutores. 

El noticiero también puede tener una cortina musical, un nombre 

y  un eslogan y, por qué no, cortes publicitarios creados por los 

niños.  

• Una variante puede ser la realización de una cartelera informativa 

que, además de noticias, contenga fotografías y comentarios. 

• Escribir cartas de manera colectiva o no, dirigidas a un 

destinatario en particular, con mensajes anónimos que den pistas 

para descubrir al emisor. 
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 La práctica sistemática, la creatividad en la planificación, el gusto por la 

propia lengua y la conciencia del rol esencial que juega en la vida de cada uno 

harán que se descubra que, con ingenio, hasta un diccionario puede ser 

divertido. ¿Quién no abrió uno alguna vez al azar, para leer el mensaje que le 

deparaba y, en el proceso, descubrió una palabra nueva? ¿Y si se pide que cada 

uno defina esa palabra rara a partir de su sonido? ¿Y si entre esas definiciones 

se entrevera la verdadera para que la descubran?1  

Las posibilidades son infinitas, por suerte. 
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