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Estimados docentes e investigadores participantes del 3er Foro de
Lenguas de ANEP, es un gusto recibirlos y darles la bienvenida este
evento, a los participantes de Montevideo, del interior y del extranjero.
Tenemos participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Estados
Unidos; su interés nos llena de alegría, ya que demuestra que el foro se
posiciona como un evento con un alcance más allá de nuestras fronteras.

El foro busca ser un espacio de encuentro y reflexión sobre la
enseñanza de lenguas en el marco más amplio del sistema educativo.
Eso incluye al español, primera lengua mayoritaria del Uruguay, el
portugués primera lengua para algunos, segunda lengua o lengua
extranjera para otros uruguayos, el inglés, el francés, el italiano, el
alemán, lenguas hoy extranjeras ligadas de diversas maneras a la
constitución de la sociedad uruguaya y al sistema educativo a lo largo
de su historia. El 3er foro incluye por primera vez un tratamiento y
lugar fundamental a la Lengua de Señas Uruguaya, y a la educación
lingüística de las personas sordas.

Como ustedes habrán podido observar en el programa, el 3fla se
organiza en diversos formatos y actividades simultáneas, que buscan
generar distintas formas de interacción y favorecer la mayor
participación posible. Así, además de las sesiones de ponencias y las
mesas redondas que tuvimos en el 2fla, este año se incorpora también
el formato de simposio, en el cual una conferencia es comentada y
contextualizada por especialistas en distintas áreas, y una sesión de
pósters, que se exhibe en Hall principal de la entrada. En todas las
sesiones orales está previsto el tiempo de diálogo, preguntas y discusión
por parte de la audiencia, de modo de que este encuentro constituya
un verdadero foro, caja de resonancia de lo que los docentes e
investigadores están pensando y elaborando.

En estas palabras de apertura quisiera detenerme en dos aspectos
fundamentales vinculados a las políticas lingüísticas y presentes de

Palabras de Apertura

Claudia Brovetto
claudia.brovetto@gmail.com

Mesa redonda
“Lectura  y escritura en la educación de sordos”
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distintas maneras en las ponencias enviadas al foro: la transversalidad
y la funcionalidad.

En relación a la transversalidad, este foro intenta profundizar la
mirada transversal, que puede entenderse en varios sentidos:

En primer lugar, en la necesidad de abordar la educación lingüística
a través de los distintos componentes en los cuales se organiza el sistema
educativo. Esto supone levantar la mirada desde cada una de las etapas
de la formación (inicial, primaria, enseñanza media básica, media su-
perior, formación docente, formación universitaria) para mirar la
totalidad, con especial detenimiento en las transiciones, que suelen ser
particularmente difíciles de transitar y generan fragilidad en el sistema.
La necesidad de esta mirada transversal está consignada en los
documentos e informes técnicos de la Comisión de Políticas
Lingüísticas (2007) y el actual Programa de Políticas Lingüísticas está
generando políticas específicas en esa dirección. En particular, en el
área de la enseñanza del portugués en zona fronteriza y en inglés en
todo el país, existen proyectos específicos para atender la transversalidad
y asegurar la continuidad de los aprendizajes entre los distintos trayectos
de la formación del individuo.

En segundo lugar, la mirada transversal también se refiere a la es-
pecial conexión lengua – contenido, a esa peculiaridad de la lengua y
las lenguas en la educación de ser a un tiempo objeto de estudio y
vehículo de información. La materialidad lingüística es especial en ese
sentido, porque la lengua, que es pura forma, solo puede tener vida en
la educación si encuentra un espacio discursivo socialmente relevante
para los sujetos, es decir, si se llena de contenido significativo. Por
otro lado, es en el contexto de la educación formal que podemos
trabajar con la forma lingüística per se. En este foro estará presente la
interacción entre lengua y contenido, tanto para el español como para
las lenguas extranjeras, cuál es el lugar de la lengua en sí y hasta dónde
podemos ensamblar lengua y contenido, cuándo es conveniente
separarlos y hacer foco en la lengua, cómo debe hacerse ese foco.

Una tercera dimensión de transversalidad es la del encuentro a través
de las lenguas. No es por casualidad, ni para ahorrar espacio o tiempo
que estamos hoy viviendo un evento que reúne docentes e
investigadores en el área del español, portugués, inglés, italiano, francés,
alemán y Lengua de Señas. Hay barreras entre el español y las otras
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lenguas, y entre las otras lenguas entre sí. Estas barreras e
incomunicaciones tienen sus orígenes complejos fuera del sistema
educativo, pero son reeditadas y reforzadas por las prácticas dentro
del sistema. No vamos a analizarlas hoy en detalle y no las vamos a
solucionar en este foro, pero me gustaría hoy traer al pensamiento de
los participantes que los sistemas educativos que tienen mejores
resultados en los aprendizajes en lenguas extranjeras tienen también
resultados destacados en primera lengua. Diversos estudios tienden a
mostrar que hay una correlación positiva entre los resultados en L1 y
L2, que existe retroalimentación y transferencia de habilidades
lingüísticas.

El segundo aspecto vinculado a las políticas lingüísticas y a la
enseñanza de lenguas que está presente en este foro y en el que quiero
hacer énfasis en esta apertura es el de la “funcionalidad” del aprendizaje
de lenguas. En los foros 1 y 2 estuvo más presente el tratamiento de la
lengua materna y su vinculación con la educación. Al respecto debemos
recordar que la lengua materna es, por definición, la lengua que no se
enseña, la que nos constituye como sujetos hablantes en los primeros
años de vida, previo al ingreso a la enseñanza formal. El reconocimiento
y respeto por la lengua de origen es un derecho de los individuos y hoy
está incluso consagrado en forma de ley en Uruguay. La  lengua ma-
terna y su compleja interacción con la educación formal ha estado
presente en forma central en el 1º y el 2º foro de lenguas: la importancia
del conocimiento y estudio de las variedades del español que
constituyen los dialectos de origen de los estudiantes en las distintas
regiones del país y en los diversos estratos sociales, la necesidad de
profundizar y reanalizar el portugués del Uruguay en el dinámico
contexto fronterizo, la concepción de la lengua de señas como lengua
natural de la persona sorda, por nombrar tres áreas extensamente
estudiadas y con un fuerte impacto en las políticas educativas. Los
estudios en éstas áreas tienen hoy, con diferencias en cada caso, un
lugar asentado en el sistema educativo uruguayo, aunque no por eso
vacunados para siempre contra las persistencias negadoras,
homogeneizantes. Hay mucho camino recorrido, pero continúan siendo
espacios de fragilidad. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el
sistema educativo es el lugar donde la lengua materna se encuentra
con otras dialectos no maternos, que es el espacio social de imposición
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de la norma y la corrección lingüística, esto está en su esencia y es
parte de su función social, y no puede abandonar esa tarea. Es en el
sistema educativo donde se deben hacer accesibles la lengua escrita y
los niveles formales de funcionamiento lingüístico asociados a ella. A
diferencia de la lengua materna, estos otros dialectos están ligados a la
funcionalidad y sobre ellos se discutirá más extensamente en este foro.
Para qué sirve aprender el español formal o el portugués estándar o
aprender inglés y cómo se aprende. Cuál es la funcionalidad del español
escrito para la comunidad sorda. El sistema educativo tiene que
replantearse el para qué y tiene que poder proveer respuestas concretas
que satisfagan a los docentes, a los estudiantes y a las familias y tal vez
construir respuestas comunes.

Por último quiero rescatar especialmente en esta apertura el rol y la
presencia del docente. Los docentes, y en particular los docentes de
lengua, son los organizadores de este foro, los presentadores de
ponencias y también el objeto de análisis de muchas de las
presentaciones y conferencias: su formación inicial, su formación con-
tinua, sus prácticas, el vínculo entre formación-reflexión-investigación-
práctica es un tema central de discusión. En otras palabras, los docentes
de lenguas son los grandes protagonistas de este encuentro y a ellos
van dirigidos nuestros esfuerzos.

Les agradecemos a todos por venir y les damos la más cordial
bienvenida.
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Desde que nós, professores de Português Língua Estrangeira, assim
como colegas de outras línguas, começamos a conviver com os
princípios da Abordagem Comunicativa, vimos um reposicionamento
do conceito de cultura na hora de pensar as estratégias para aperfeiçoar
o processo de ensino-aprendizagem de PLE e seus respectivos critérios
de avaliação. Aprender uma língua deixou de ser apenas aprender
vocabulário e gramática para incorporar a cultura, a produção textual
escrita e oral, os elementos paralinguísticos e as estratégias de
comunicação.

Hoje em dia, já se fala de um novo enfoque, chamado de Abordagem
Comunicativa Intercultural, definida por Mendes1 não só como uma
abordagem que considera a língua como cultura e lugar de interação,
mas também que privilegia o foco no sentido, valoriza os materiais
com conteúdos autênticos como fonte para o desenvolvimento das
habilidades comunicativas dos aprendizes, promove a integração de
competências (gramatical, sociolinguística, textual-discursiva,
estratégica), o diálogo intercultural e a avaliação crítica, processual e
retroativa, em que a qualidade do que foi aprendido é mais importante
que a quantidade de conhecimentos adquiridos.

 Por essa razão, o livro traz leituras sobre os mais diversos temas
do cotidiano, propõe atividades orais para o debate em grupo e
atividades escritas variadas, estimula a pesquisa e a exposição de temas
em aula e, principalmente, dá à gramática um papel instrumental,
contextualizado e condicionado às necessidades dos aprendizes de
português como língua estrangeira, valorizando fundamentalmente o
intercâmbio de experiências interculturais.

Lic. Adriana Almeida
adrialmeid@gmail.com

O exame CELPE-BRAS

1 MENDES, Edleise. “Língua, cultura e formação de professores: por uma abordagem de ensino
intercultural”. Em: MENDES, Edleise & CASTRO, Maria Lúcia S. (orgs). Saberes em português:
ensino e formação docente Campinas, SP: Pontes Editores, 2008, pp. 72-73.
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O objetivo desta apresentação é mostrar ao público presente um
breve panorama sobre o exame Celpe-Bras a partir de informações
colhidas tanto no Manual do Aplicador do Certificado, quanto no
Manual do Examinando, bem como nas experiências obtidas em
treinamentos sobre o exame e na aplicação do mesmo, tanto na fase
coletiva quanto na fase individual. É este o conhecimento que
gostaríamos de compartilhar nessa instância, considerando a
importância destas informações para o planejamento de aulas de PLE
e para a reflexão sobre critérios de correção, seleção de materiais,
elaboração de propostas didáticas, etc. Começaremos, assim, por uma
visão panorâmica sobre o certificado, com o intuito de nos
aproximarmos do nosso objeto de estudo.

Na década de ’90, em pleno auge da Abordagem Comunicativa
como método de ensino de línguas estrangeiras no Brasil, surge uma
necessidade de criar um instrumento de avaliação de proficiência em
Língua Portuguesa para falantes estrangeiros de caráter nacional e com
reconhecimento internacional. A sensação que se tinha era que, pela
primeira vez, a língua portuguesa do Brasil estava sendo pensada como
língua de cultura, capaz de despertar interesses em falantes estrangeiros
e, consequentemente, havia a necessidade de regulamentar os critérios
de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Assim nasce o
CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros), certificado criado e outorgado pelo Ministério de
Educação e Cultura do Brasil (MEC).

Em 1993, formou-se a comissão nacional encarregada de elaborar
o exame e um ano mais tarde foi publicada a portaria que o instituiu.
Três anos depois, começaria o processo de credenciamento das
instituições aplicadoras e, finalmente, em 1998, a primeira prova foi
aplicada em 5 universidades brasileiras e em 3 países do Mercosul.
Naquele momento, 127 candidatos participaram do exame que, desde
então, vem alcançando um destacado reconhecimento. Em 2007, mais
de 5000 pessoas se inscreveram para prestar o exame. Mas quais são
as características principais do certificado?

Em primeiro lugar, trata-se do único certificado reconhecido pelo
governo brasileiro, considerado requisito fundamental para que alunos
estrangeiros possam frequentar cursos de graduação e pós-graduação
no Brasil (Programas PEC-G e PEC-PG), o que acontece desde o
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ano 2000 e mostra não só a importância do CELPE-Bras, mas também
o reconhecimento da Língua Portuguesa como instrumento de
comunicação e cultura em território brasileiro. Assim, estudantes
estrangeiros devem comprovar certa competência linguística antes de
se matricularem em universidades brasileiras e, principalmente, antes
de obterem bolsas de estudo no Brasil, o que nos leva também a outra
característica do exame: a prova só pode ser prestada por candidatos
estrangeiros, maiores de 16 anos, com escolaridade equivalente ao
ensino fundamental. Brasileiros só podem fazer o exame se
comprovarem que foram alfabetizados em língua estrangeira.

Com o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, o
certificado recebeu também o aval de empresas e associações de classe
como prova de conhecimento do idioma português na variante
brasileira. Por um lado, sabe-se que, hoje em dia, muitas empresas
consideram fundamental a apresentação do certificado anexado ao
currículo, assim como ocorre no caso da comprovação dos
conhecimentos de inglês. O tempo em que o “portunhol” bem falado
era suficiente para conseguir se comunicar parece estar com os dias
contados. Por outro lado, no caso de alunos que desejam revalidar
seus diplomas universitários no Brasil, há uma exigência de
apresentação do certificado, às vezes marcada inclusive por uma
determinada qualificação, como é o caso dos médicos que devem
apresentar o certificado com o resultado “avançado” para que possam
dar início ao processo de revalidação do diploma, além de outras
exigências.

Mais especificamente, podemos dizer que se trata de um exame de
natureza comunicativa, cuja avaliação se faz de maneira holística, ou
seja, considerando o equilíbrio entre as habilidades e as competências
do candidato. Neste contexto, torna-se fundamental o conceito de
“tarefa”, no qual se avalia a capacidade do aluno de agir através da
língua. Essa postura nos indica que não se trata de um exame que
avalia exercícios específicos de gramática ou de vocabulário como se
faz em outras línguas, o que coloca o CELPE-Bras em um lugar
bastante destacado no cenário dos certificados de língua internacionais
devido à sua “modernidade”. Neste contexto, o resultado do processo
de comunicação como um todo é mais importante do que uma
especificidade gramatical.
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A prova está dividida em duas fases: a fase coletiva, composta por
4 tarefas, e a fase individual, também composta por 4 tarefas, sendo
que, em ambas, realiza-se uma avaliação da compreensão escrita e oral
e da produção escrita/oral respectivamente.

Na fase coletiva, o aluno recebe quatro tarefas a partir de estímulos
diferentes e deve completá-las dentro de um período de duas horas e
meia. A primeira tarefa consiste em assistir a um vídeo que se repete
duas vezes e, em seguida, o aluno deve produzir o texto que cumpre a
tarefa solicitada. Após vinte e cinco minutos, o aluno ouvirá um áudio
original, também por duas vezes, e deverá executar a tarefa proposta.
As duas tarefas seguintes têm textos escritos, em geral retirados de
revistas e/ou jornais, como ponto de partida para as tarefas e o tempo
é o que corresponde a completar as duas horas e meia da prova. Vale
acrescentar que não há um mínimo ou máximo de palavras na resolução
da tarefa proposta, mas há uma restrição para a resposta em um espaço
de aproximadamente 35 linhas. No geral, porém, o que importa é
cumprir a tarefa, o que, muitas vezes, pode incluir um trabalho de
caráter gráfico como letras maiores para o título e o desenho de figuras
que possam ilustrar o texto, por exemplo. A resolução da tarefa
proposta implica demonstrar o conhecimento linguístico e certa
criatividade, motivo pelo qual o exame recebe suas críticas em instâncias
acadêmicas, o que poderíamos discutir em outro momento.

Na fase individual, o aluno será entrevistado por um professor
treinado para ser aplicador, acompanhado por um professor
observador. A entrevista é gravada, mas são os professores que fazem
a avaliação do candidato a partir de critérios estabelecidos pelos
organizadores do exame. Na primeira parte da prova, o aluno passa
por uma conversa livre, espontânea, sobre temas que giram em torno
da experiência do aluno como aprendiz de língua portuguesa, seus
interesses, suas experiências no Brasil, etc. Esta fase dura
aproximadamente cinco minutos e uma das bases para a fase de
aquecimento é o questionário completado pelo aluno ainda na fase de
inscrição. Este questionário é posteriormente impresso e entregue aos
professores aplicadores do exame para que se possa ter uma ideia
sobre os interesses do candidato e também para orientá-los na escolha
dos elementos provocadores que serão utilizados durante a prova. A
segunda fase da parte individual consiste exatamente em oferecer aos
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alunos elementos provocadores, ou seja, disparadores de pequenas
conversas. Estes elementos podem ser textos, imagens ou ícono-textos.
Normalmente, os elementos provocadores mostram fragmentos de
notícias atuais. Entre os temas mais frequentes estão: a relação entre
pais e filhos, a busca por um trabalho, a vida dos estudantes, as questões
ecológicas, os cuidados com a saúde e a alimentação, as questões
vinculadas aos relacionamentos, o turismo e aspectos da cultura
brasileira como a capoeira, por exemplo. Vale dizer que política e religião
são temas evitados, mas futebol é uma possibilidade. A ideia é usar o
elemento provocador para que o aluno possa estabelecer uma conversa
com o entrevistador sobre o assunto proposto por aproximadamente
cinco minutos. Uma vez terminado este período, o entrevistador oferece
um segundo elemento provocador e após o terceiro elemento
provocador, a prova se encerra, o que nos leva a uma avaliação oral de,
no mínimo, vinte minutos.

Segundo o desempenho do aluno, ele poderá ser classificado em
“intermediário”, “intermediário superior”, “avançado” ou “avançado
superior”, sendo que, para isso, há uma compensação entre as provas
da parte coletiva e individual. Nesse sentido, um aluno classificado
como “avançado superior” apresenta um excelente desempenho tanto
na escrita quanto na oralidade, caso contrário, a avaliação final tenderia
a um “avançado”. Mas o que dizer sobre os critérios de avaliação?

Os professores entrevistador e observador, bem como os corretores
da prova escrita, recebem durante o treinamento uma grade de avaliação
elaborada pela comissão responsável pelo certificado. No caso da
avaliação oral, por exemplo, são considerados os seguintes critérios:
adequação lexical, adequação gramatical, pronúncia, compreensão,
competência interacional e fluência. Ainda que a avaliação do
entrevistador seja mais holística, mais global e integradora, e a do
observador seja mais pontual em relação aos critérios propostos, am-
bos devem considerar as características descritas em cada um dos itens
na hora de avaliar o entrevistado.

A modo de curiosidade, pode-se esclarecer que a diferença entre
um aluno “avançado superior” e um aluno “avançado” no quesito
‘adequação lexical’, por exemplo, está em apresentar um “vocabulário
amplo e adequado para a discussão de tópicos do cotidiano” com
“raras interferências de outras línguas” (avançado superior) e “poucas
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interferências de outras línguas” (avançado). O nível intermediário seria
representado, por sua vez, por um uso ‘adequado’ do vocabulário,
mas com ‘algumas limitações’, ‘algumas interferências’ e ‘algum
comprometimento da interação’. Algo muito similar aparece como
critério no que se refere à adequação gramatical. Ainda que o uso de
palavras como “algum/a” sejam de cunho subjetivo, a prática e os
treinamentos constantes levam os avaliadores a apreciações muito
similares sobre o desempenho dos alunos, o que naturalmente não
garante a imparcialidade absoluta, mas uma avaliação do processo em
geral.

Quanto à correção da fonética, vale dizer que o critério para
considerar um aluno “avançado superior” não é a perfeição de um
falante nativo, mas a pronúncia adequada, tanto na produção dos sons,
do ritmo e da entonação, o que significa que não se espera do aluno
que seu sotaque seja completamente apagado ao se comunicar em
português, mas que sua pronúncia seja suficientemente adequada para
evitar desvios comunicacionais.

Outro aspecto interessante do quadro de critérios para a avaliação
oral dos alunos está na formulação de um parâmetro para avaliar a
competência interacional do falante de língua estrangeira. Neste item,
é importante que o aluno saiba demonstrar desenvoltura e autonomia,
além de exibir a capacidade de reformular o pensamento, de se corrigir
e de se parafrasear com o intuito de resolver problemas lexicais,
gramaticais e/ou fonológicos.

E a prática pedagógica? Como preparar os alunos?

Se considerarmos o exame Celpe-Bras um parâmetro de avaliação
da competência comunicativa de um aluno estrangeiro em Língua
Portuguesa na variante brasileira, o que fazer em sala de aula?

Em primeiro lugar, acreditamos que é fundamental refletir sobre
nossas crenças e práticas a partir de uma reformulação do conceito de
proficiência. Basicamente é necessário incorporar o conceito de
Competência Comunicativa à rotina de planejamento e avaliação do
processo de ensino-aprendizagem de PLE. Isso significa, por exemplo,
repensar o papel da gramática, o que não quer dizer eliminá-la, mas
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contextualizá-la inclusive do ponto de vista cultural. Vocabulário e
gramática já não são os objetivos principais da aula de língua.

Ao mesmo tempo, é vital pensar o lugar da cultura que, por sua
vez, também não pode ser interpretada apenas como o conhecimento
da literatura, da música, da escultura, etc. de um país. A cultura está
em tudo. Ela nos rodeia permanentemente e não há como separá-la
da língua. A língua é também uma manifestação da cultura.

Outro aspecto a se pensar é a valorização dos gêneros textuais,
escritos e orais. O aluno deve estar preparado para elaborar os mais
diversos tipos de textos, tanto na língua escrita quanto na língua falada
e isso não costuma ser tão fácil de exercitar, já que, muitas vezes, os
alunos demonstram dificuldades na produção de textos em língua
materna. Ainda que exista a predominância de certos tipos de textos
escritos em aula de PLE, como a carta e o email, o professor deve
procurar caminhos para a incorporação de propagandas, folhetos,
bilhetes, carta-documento, anúncios, etc. ao conjunto de tarefas
propostas aos alunos. Aliás, no que se refere ao conceito de tarefa, o
professor de PLE deve ter consciência da importância da interação
em sala de aula. Nesse sentido, o professor deve assumir o papel de
facilitador, deve saber distribuir as tarefas e conduzi-las, mas deve deixar
de lado seu papel protagônico para promover a interação contínua
entre os alunos.

Outra questão que deveria ser considerada é o desenvolvimento
de uma consciência linguística em que o aluno possa compreender
que saber uma língua é saber muito mais que saber a gramática e
conhecer vocabulário, como já mencionamos antes. Saber a língua
implica conhecer as palavras em profundidade. Além do significado e
das regras gramaticais que as ordenam em um eixo sintagmático, as
palavras se adaptam a contextos, a níveis de linguagem. É preciso
conscientizar o aluno sobre a adequação linguística e discursiva do
texto que será produzido e, em caso de necessidade, o aluno deve
estar munido também de estratégias linguísticas que o ajudem a se
desenvolver em língua estrangeira. Fluente é o falante que consegue se
comunicar com os mais diversos falantes, adaptando o nível de
linguagem ao contexto.

Finalmente, acreditamos que a valorização das questões culturais
talvez seja o mais importante de todos os efeitos retroativos do exame
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Celpe-Bras. A prática nos leva a crer que o conhecimento da cultura é
a porta de entrada para uma cosmovisão complexa que se expressa na
Língua Portuguesa do Brasil. É na maneira de falar que o brasileiro
revela uma grande parte de sua identidade. O sotaque, o vocabulário
mestiço, sincrético, cheio de palavras nasalizadas e com vogais infinitas,
a maneira curva, indireta de se manifestar, os longos rituais linguísticos,
tudo é parte de uma maneira própria de usar a língua portuguesa.
Dentro dessa forma brasileira, por assim dizer, existem muitas
variedades, o que torna a língua e o aprendizado de Português como
Língua Estrangeira ainda mais complexo. Baianos, paulistas, gaúchos,
cariocas, cearenses, goianos, amazonenses, mineiros, gente da cidade,
do campo, ricos, pobres, jovens, velhos, homens, mulheres, todos os
que constituímos o corpus linguístico de falantes de português do
Brasil somos passíveis de interagir com estrangeiros, o que nos leva a
pensar que a aprovação em um certificado de língua estrangeira nunca
é garantia de comunicação infalível e exitosa, o que também não
acontece entre falantes nativos. Ainda assim, cremos que a
implementação do CELPE-Bras é louvável por estabelecer um
parâmetro que pode servir a professores e aprendizes como ponto de
partida para a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem de
PLE como língua de cultura.

Site para consultas:
·http://www.inep.gov.br/celpebras
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Notas para pensar la dimensión
transversal del lenguaje en la enseñanza

Luis E. Behares1

lbehares@yahoo.com

1. Lo transversal y el curriculum en haces

Cuando me invitaron a participar en este Foro, yo creí conveniente
elegir este tema, porque considerando los programas de los dos foros
anteriores me pareció que era necesario introducir esta cuestión. Tal
vez desde una visión que asume principalmente los énfasis prácticos,
las políticas lingüísticas afectarían al campo de la educación en
determinados sectores de la enseñanza, a determinadas disciplinas, a
determinadas actividades y a determinados ámbitos institucionales.
Desde mi punto de vista, la cuestión de las políticas lingüísticas afecta
a la enseñanza  toda, cualquiera sea ésta, y no sólo a los ámbitos
específicamente referidos a las enseñanzas del lenguaje. En los
Documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación
Pública (ANEP, 2008) se incluye con cierta extensión el asunto que se
dio en llamar “transversalidad”, sobre el cual pretendo trabajar hoy.

Lo transversal, en términos curriculares, se opone a la tradición del
curriculum en haces de habilidades, conocimentos o competencias
específicas. El curriculum en haces consiste en agrupar con un criterio
didáctico las habilidades del mismo tipo, habilidades lingüísticas en
nuestro caso, habilidades artísticas en otro caso, habilidades científicas
o habilidades culturales,  y así sucesivamente. Se agrupan así contenidos
y formas de trabajo que van dirigidas a la formación de cierto tipo de
habilidades en los alumnos o están regidas por circunscripciones de
conocimientos. En términos de habilidades (o competencias, como se

1  Profesor Titular y Director, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Instituto de Educación,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Coordinador
de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública (ANEP, CODICEN, 2006-
2008). El texto es resultado de la transcripción de la conferencia original, versión corregida por
el autor.
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estila llamarlas ahora) o contenidos, los haces apuntan la
homogeneidades específicas.

La distinción entre “habilidades” o “conductas esperadas”, como
las llamábamos en las décadas de 1950 y 1960 en el marco del
conductismo imperante, y las “competencias”, como las llamamos
ahora, es ciertamente irrepresentable en términos teóricos. Se trata,
más bien de proyecciones desde las teorías psicológicas (el conductismo
antimentalista en el primer caso y el conductismo cognitivista en el
segundo) al campo didáctico y curricular. Es sólo una cuestión de
énfasis en la programación de la enseñanza, para jerarquizar los
procesos mentales de los estudiantes como articuladores de las
secuencias didácticas. Por otro lado, a estos abordajes se les opone un
diseño didáctico-curricular que se centra en los conocimientos que
provienen de las disciplinas científicas o de las disciplinas más
ampliamente consideradas (literarias, la filosofía, las ciencias sociales,
etc.). En este caso, las homogeneidades de los haces se buscan en los
funcionamientos propios de los saberes disciplinarios que podrían ser
objeto de aglutinación curricular.

2. El haz lingüístico

Los haces obtenidos con uno u otro de estos dos criterios tienen
continuidad curricular, en unidades verticales de enseñanza que se
inician en las primeras actividades de la educación inicial y se mantienen
homogéneos a lo largo de los trayectos primarios, de la educación
media y de la enseñanza superior. En el caso de la “educación
lingüística”, así llamada en la Ley Gereral de Educación (Uruguay, 2008),
o en lo que llamamos en ANEP (2008) “dominio lingüístico de la
enseñanza”, nos encontramos con un haz curricular de este tipo, que
puede desmontarse en tres sub-haces integrados, que tienen sus
particularidades.
1. Sub-haz de lo que se entiende en términos estrictos como “educación
lingüística”, compuesta por el uso productivo y pedagógicamente
ampliado del lenguaje. Se trata, en este caso, de la superación por parte
del niño de la experiencia materna primaria, mediante la alterización
de las actividades lingüísticas por el lazo lingüístico social, que incluye
las variedades de lengua y de actividad lenguajera vinculadas con la
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escritura. Es la contribución que la enseñanza formal, institucional,
hace al proceso general de adquisición del lenguaje, como intervención
pedagógica. La escuela interviene pedagógicamente en el desarrollo
de las etapas media y avanzada de la adquisición del lenguaje,
produciendo redireccionamientos, ofreciendo posibilidades, coartando
posibilidades.
2. Sub-haz de los conocimientos metalingüísticos, que están vinculados a las
tradiciones académicas de la lingüística o de la gramática tradicional
de alguna lengua en particular, pero también a las de la filosofía del
conocimiento, la semiótica, la teoría de la comunicación, la lógica y las
matemáticas, sin olvidar los aportes de la antropología, de la sociología
y de los estudios literarios.
3. Sub-haz de la enseñanza de lenguas extranjeras y lenguas segundas, que
es un haz particular, cuyo cometido ha sido siempre bastante autónomo.

Corresponde hacer algunos comentarios sobre estos tres sub-haces.
El primero de ellos, aunque se articule en secuencias de enseñanza
(con tradiciones didácticas y curriculares propias y que son objeto de
amplio debate) es esencialmente de índole pedagógico. En su sentido
prístino, las palabras “pedagógico” y “educación” refieren a  acciones
que se ejercen sobre los sujetos para modelar su comportamiento, su
identidad, sus características sociales y la dirección de su desarrollo.
Como se dice desde tiendas foucaultianas, alojan la intención última
de gobernar a los niños desde un diseño político o ideológico. Es
posible hacer la oposición entre lo pedagógico y la enseñanza, en la
medida en que se piense la enseñanza en sí misma, para lo cual se
requeriría toda una profilaxis epistemológica. Para los fines de esta
conferencia, alcanza, no obstante, con señalar que este sub-haz se
articula para contribuir con la mejora de la condición del hablante de
los niños, adolescentes y jóvenes que pasan por el sistema educativo,
con la intervención en sus procesos de uso del lenguaje, con la alteración
de sus matrices sociolingüísticas y con la producción de efectos en el
crecimiento o restricción de sus repertorios lingüísticos.

En lo que respecta al sub-haz segundo, es justo anotar dos hechos.
Gran parte de los conocimientos que se refieren al lenguaje están
académicamente incluidos en la lingüística, como disciplina que lo tiene
como objeto específico, pero su tratamiento se desparrama por una
vasta pluralidad de disciplinas, sin las cuales su tratamiento se siente
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siempre como limitado y empobrecido: la  semiótica, la lógica, la
filosofía, la psicología, la socio-lingüística, la etno-historia, etc. Por
otro lado, existen también tradiciones normativas, descriptivas y
filológicas vinculadas a cada una de las lenguas particulares que, si
bien pueden ser cuestionadas en su carácter técnico, no dejan de formar
parte de los conocimientos que circulan en el campo. Son múltiples
pues las  tradiciones académicas y científicas que nos dan elementos
para constituir planos nocionales o de conocimiento sobre el lenguaje.
El segundo hecho al que hacemos referencia es a la dimensión cur-
ricular de estos conocimientos, que se muestra muy endeble. En parte
debido a la diversidad y dispersión académicas del tratamiento del
fenómeno lingüístico, en parte por la matriz curricular generalista e
integrativa de la enseñanza primaria, en parte por las dificultades que
implica la matriz disciplinarista de la enseñanza media, la atención
metalingüística del fenómeno del lenguaje es difícil de visualizar en las
estructuras curriculares. El hecho de que parece concentrarse en una
asignatura compleja como la denominada “Idioma Español” en
educación media es sintomático de esta indefinición, sobre todo
teniendo en cuenta que ésta se articula principalmente en base a la
tradición de la gramática del español. Los conocimientos a que hacemos
referencia están dispersos en el amplio conglomerado curricular del
sistema educativo, sin que, en general, se tenga conciencia de ello.

La enseñanza de lenguas extranjeras, o sea el sub-haz tercero, merece
comentarios aparte, que serán hoy escuetos, dada su complejidad.
Como sabemos, la enseñanza de lenguas tiene tradiciones propias, en
gran medida vinculadas a las lenguas particulares y a las “mentalidades”
lingüísticas con ellas asociadas, no ajenas a la influencia de las
concepciones de la lingüística académica de los países hegemónicos
ligados a esas lenguas. Por eso, existe una tradición estadounidense y
una tradición inglesa de enseñanza del inglés, y por eso los modos de
enseñar italiano y de enseñar chino mandarín son tan diferentes entre
sí. A esto hay que agregar los objetivos muy diversos que pueden
perseguirse con estas enseñanzas, las edades de los alumnos y el nivel
educativo en los que se las incluya o la relación de las lenguas extranjeras
con las realidades lingüísticas de la población objetivo (la distinción
lengua extranjera/lengua segunda, por ejemplo, es oriunda de esta
ponderación). En los curricula, las lenguas extranjeras y/o segundas
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aparecen como conocimientos instrumentales adjuntos, casi siempre
escasamente integrados a los objetivos generales de los estudios, y su
inclusión o no, su selección y sus objetivos se piensan en otro formato
que el que da sentido general al curriculum.

Estos tres sub-haces, son los que normalmente incluimos en el
conjunto del “dominio lingüístico”. En principio, se suele hacer una
restricción a la enseñanza de lenguas y a la enseñanza del español, en
lo que se denomina “componente de lenguas” o “políticas de lenguas”,
etc. Más errónea es todavía la distinción estándar entre “enseñanza de
la lengua materna” y “enseñanza de las lenguas extranjeras o segundas”,
que revela una endeble consideración de la naturaleza de ambas
enseñanzas. El segundo sub-haz, el del conocimiento metalingüístico,
se desnaturaliza, al considerarlo como parte del proceso o de los
contenidos  propios de la enseñanza de lenguas, como un complemento
exclusivamente instrumental para esa enseñanza o, lo más común, como
uno de los objetivos del trabajo con la lengua española.

3. Lo transversal del lenguaje más allá del haz lingüístico
de los curricula

Si bien es posible tomar el haz de lo lingüístico estricto sensu como
un espacio privilegiado para tratar de las cuestiones de la enseñanza
lingüística, el concepto de transversalidad permite ir mucho más lejos.
En términos lenguajeros (i.e. refreridos al lenguaje) la transversalidad
se sustenta en la afirmación simple de que toda enseñanza depende
del lenguaje para que sea posible. Toda enseñanza descansa en la
posibilidad del lenguaje, y esto es lo que permite sostener que la
enseñanza es típica de la cultura humana. De hecho, el término
“enseñanza” en español para definir y nombrar la enseñanza hace
referencia esencial a su carácter lenguajero, de la misma manera que
sus correlativos en todas las lenguas romances o, como he descubierto
al meterme al etimólogo de fin de semana,  en las etimologías más
probables de los términos para la enseñanza en todas las lenguas
modernas. Enseñar es poner en signos, utilizar esa posibilidad humana
de significar para que el conocimiento se haga presente y pueda ser
transmisible. La afirmación es clásica, y occidente la tuvo como base
en una de sus primeras teorías de la enseñanza, la de Agustín de Hipona,
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que dominó el pensamiento en la materia entre el siglo IV y el siglo
XVII. Por lo tanto, la dimensión lenguajera de la enseñanza está
presente siempre que se enseñe, toda y cualquier cosa.

Ahora bien, pasemos ahora a la cuestión de la transversalidad en
las preceptivas  y en las realidades uruguayas. En el Uruguay,  nos
encontramos, bajo el rótulo de Sistema Nacional  de Educación, con
por lo menos cinco subsistemas o cinco espacios institucionales de
enseñanza. Agrupemos la educación inicial con la primaria,  y allí nos
encontramos con que en los últimos cincuenta años se ha tendido con
mucho éxito y de forma muy clara a la integración de los tres sub-
haces, aun cuando el que se refiere a la enseñanza de lenguas sólo
comienza a manifestarse realmente en la enseñanza primaria en los
años 90. Pero estos tres sub-haces están fuertemente integrados allí, y
están integrados transversalmente de una forma activa y natural con el
resto de las prácticas de enseñanza referidas a cualquier conjunto de
habilidades, competencias, conocimientos o lo que sea el objetivo de
ella. Esta integración está totalmente naturalizada, al punto de que los
maestros no suelen percibirla.

En secundaria, en cambio, es perfectamente posible discriminarlos
y están perfectamente discriminados por la estructura disciplinarista
fuerte que tiene la enseñanza media en general  y secundaria en par-
ticular, en donde se opera, por ejemplo, esa extraña fusión entre el haz
primero y el haz segundo, es decir el haz de la educación lingüística
mezclado en una única materia con el haz de los conocimientos
metalingüísticos. Me refiero a la materia idioma español. Este supuesto
eje central se completa, además, con otras materias: la literatura y la
filosofía, en primer plano, y en segundo plano con otras, y finalmente
con la adición de algunas lenguas extranjeras, y recientemente segundas.
Como se ha evaluado, esta relación dista mucho de ser integrativa, y
en los hechos ha sido fuente incansable de conflictos y controversias.
Más allá de esto no hay ninguna preocupación sostenida por la
transversalidad que implique al resto de las disciplinas que integran el
currículum, como las otras ciencias sociales, las naturales y las exactas,
y menos aun en referencia a disciplinas como dibujo o educación
musical. Como sabemos, todos los profesores se quejan de las
dificultades  lingüísticas de sus alumnos y no tienen la menor idea de
qué hacer con ellas, y los que hacen algo, por vía de su propia generación
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de una solución, jamás tienen una respuesta institucional abarcativa.
En Formación Docente el régimen es igual o muy semejante al de

Enseñanza Secundaria, agravado por el hecho de que con excepción
de las asignaturas de las carreras que se refieren a la enseñanza de
lenguas en particular, los contenidos de formación para el trabajo con
el lenguaje son casi inexistentes en los curricula, e incluso en el caso de
magisterio carece de lenguas extranjeras.

En la universidad, que sería el quinto espacio de enseñanza, no es
algo que se haya planteado. La universidad no tiene la más mínima
idea de las políticas lingüísticas institucionales en su interior. Se enseñan
lenguas, no se sabe muy bien por qué ni para qué, ni cuáles. Todos los
docentes se quejan de que los estudiantes en primero, segundo y ter-
cer año “no saben leer ni escribir”, y algunos inventan recursos para
mejorar esta situación puntualmente, pero jamás se han planteado el
problema como una cuestión propia de la enseñanza universitaria.

En la ley 18.437 (Uruguay, 2008), la Ley General de Educación en
vigencia, la  transversalidad aparece declarada, en el capítulo 7,  que
habla de líneas transversales sin definición,  o sea, no se define qué se
entiende por transversalidad, se deduce del resto de los incisos del
mismo capítulo y del artículo 40. Y allí se incluye dentro de las líneas
transversales a la educación lingüística:
“La educación lingüística  tendrá como propósito el desarrollo de las
competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua
escrita, el respeto a las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la
lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes
en el país: español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas
uruguaya y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas
lenguas y lenguas extranjeras”.

Si uno hace un examen cuidadoso de este texto, se encuentra con
que se incluyen dos del tres sub-haces del dominio lingüístico  que
defimnimos al principio de e4ste texto. Se trata del que corresponde a
la “educación lingüística” propiamente dicha, es decir esa intervención
que se hace para desarrollar las competencias comunicativas, etc.,  y
del  tercero, el que  tiene que ver con la enseñanza de lenguas extranjeras.
Se dice algo sí sobre la enseñanza de lenguas “maternas” de los
habitantes del país, superando la visión decimonónica del Uruguay
monolingüe, pero no mucho más. A mí me parece que no se refieren
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a la transversalidad como la estamos entendiendo, o como la estoy
entendiendo yo, o como la entendió la Comisión de Políticas
Lingüísticas (ANEP, 2008), sino más bien como continuidad curricu-
lar a lo largo de los trayectos, jerarquizada como preocupación
esencialmente pedagógica. Esta preocupación pedagógica para definir
la transversalidad es la que la ley consagra dentro del marco de políticas
educativas nacionales en el capítulo 3, que contrasta bastante claramente
con el principio 5 del documento 1 de la Comisión de Políticas
Lingüísticas (ANEP, 2008), aprobado por el CODICEN:

“Más allá  de las asignaturas específicamente lingüísticas, se
considera que el lenguaje es el soporte y el articulador transversal de la
producción y la enseñanza del conocimiento en cualquier área”.

 Inmediatamente después explicita el alcance de esto con estas
palabras:

“ El tránsito por el sistema educativo necesita de un saber lingüístico
que pone en juego los otros conocimientos disciplinares. Por este
motivo los docentes deben darse cuenta de la necesidad de trabajar
con producciones tanto orales como escritas que traducen un saber
disciplinar concreto de acuerdo a lo trabajado. En este entendimiento
de que todo conocimiento se incorpora y se explicita a través del
lenguaje y que sin éste es imposible trascender tanto en el mundo
académico como en el social, en el laboral y en todos los órdenes de la
vida de una persona es que el lenguaje en el ámbito educativo más allá
de su estudio particular, se sustantiva y debe cobrar la verdadera
dimensión que sustente la labor pedagógico-didáctica  de todos los
actores que intervienen en este intercambio comunicativo. Por tanto,
desde el currículum, debe explicitarse que el lenguaje es el eje trans-
versal de todo hecho y proceso educativo  que atraviesa todas las
actividades propias de cada disciplina y que la exigencia de adecuación
de todo producto lingüístico debe ser responsabilidad de todos los
docentes, más allá del conocimiento disciplinar que detenten.”
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4. Constataciones y estado de situación de la
transversalidad del lenguaje en la educación
uruguaya

Si contraponemos este desideratum al estado de situación que
analizamos deberíamos señalar una serie de constataciones,
generalmente problemáticas.

Es fácil constatar que los planes de estudio existentes y las
orientaciones que los acompañan escasamente toman en cuenta el
carácter de instrumento transversal a la malla curricular que nosotros
atribuimos al lenguaje, quizá con la excepción de la enseñanza primaria.
En efecto, el nuevo programa de Educación Primaria, que en este
aspecto no es muy original y no es muy distinto a los anteriores porque
esto viene consolidándose ya desde los programas de los años 40 en
adelante, es la excepción. En cambio, los programas de Educación
Secundaria, los de Educación Técnico Profesional, los de Formación
Docente y los programas de estudio de la Universidad de la República
no tienen para nada en cuenta esta cuestión.

En la Educación Primaria, el particular enfoque que se ha impuesto
a sus programas de estudio, que en su tradición denominan “
programa”, tienen un formato integrado y no disociado en asignaturas.
El propio plan de estudios reconoce que en cada actividad se está
produciendo un ejercicio de enseñanza del lenguaje, aunque este sea
también objeto de atención en espacios disciplinares particulares. Esto
parece asegurar el carácter transversal del tratamiento de lo lenguajero,
pero, aun así, no podemos decir que la transversalidad del lenguaje en
el currículum de la enseñanza primaria y en las prácticas mismas de
enseñanza esté suficientemente jerarquizada y convertida en un hecho
del cotidiano de aula. En cuanto a la educación media, es evidente que
falta previsión respecto a la transversalidad del uso del lenguaje de
forma muy notoria. Los diseños curriculares de Educación Secundaria,
y de Educación Técnico Profesional no parecen incluir consideraciones
o previsiones específicas  esta cuestión de la transversalidad, ni la señalan
como necesidad. En términos curriculares, el lenguaje parece ser un
componente exclusivo de las asignaturas a él destinadas
específicamente, como el idioma español, las lenguas extranjeras o en
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muy menor medida en la literatura. A diferencia de la formación de
los maestros de educación primaria, la formación de profesores de
educación media está concebida fundamentalmente como una
preparación pedagógica y didáctica para la enseñanza de una disciplina
específica. Los maestros son maestros,  los profesores no son mae-
stros.

En las experiencias de los últimos veinte años en Formación
Docente, debe reconocerse que es verdad que se han venido incluyendo
cursos de naturaleza lingüística en los tramos iniciales de formación
docente (del tipo de “lenguaje y comunicación”, por ejemplo), pero a
nuestro juicio esto es totalmente insuficiente para que de ello pudiera
derivarse una atención a los aprendizajes lingüísticos en las aulas. En
rigos, estas soluciones van más bien dirigidas a mejorar la condición
lingüística de los estudiantes de profesorado y no a habilitarlos para
un trabajo con el lenguaje en el aula.

 En algunos planes de Educación Media, sobre todo en los de
Educación Técnico Profesional, se han incluido espacios relacionados
al procesamiento lingüístico de la información disciplinaria, por
ejemplo, en ocasión de lo que se llama “expresión oral y escrita”, pero
aun en este caso la atención prestada a los componentes lingüísticos
de la enseñanza de las ciencias y áreas de producción cultural parece
poco concurrente con la envergadura del problema que se ha señalado,
repetidamente. Las evaluaciones de los aprendizajes señalan, de hecho,
que en este aspecto está una de las mayores debilidades de la Educación
Media.

Las asignaturas del dominio lingüístico del currículum son pensadas
en cada plan de estudios por separado, casi sin excepciones, como
finalidades en sí mismas, sin ningún tipo de relación con los contenidos
disciplinarios propios del nivel de estudios en que se encuentran y
entre sí. Paralelamente, los programas de las asignaturas del currículum
en general, no prevén ningún aprovechamiento de los conocimientos
de lenguas extranjeras propios del nivel de estudio. Es decir: estudiaron
inglés, pero en la clase de química no se usa el inglés; estudiaron italiano,
pero en la clase de introducción al derecho,  no se usa el italiano. Esto
no quiere decir que algunos docentes no hagan ejercicios para acortar
esta distancia. En otras disciplinas, como la física, o  la filosofía, por
ejemplo, la cuestión lingüística y del uso del lenguaje suele darse por
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descontada en el alumno, en parte porque pasa desapercibida y en
parte porque no se tienen elementos para observar en el proceso de
enseñanza que la constitución de cualquier tipo de conocimiento
descansa sobre adquisiciones intrínsecamente lingüísticas.

5. Ocho recomendaciones referidas a la transversalidad
del lenguaje en la enseñanza

En este marco de referencia de tradiciones, problemas e intentos
de solución, la Comisión de Políticas Lingüísticas (ANEP, 2008) señaló
en el documento 2 como necesidad acuciante lo siguiente:
“Todos los programas de asignaturas,  todas las actividades en ellos
contenidos y todas las formaciones docentes que existan o se proyecten
deberían incluir la atención a las cuestiones del lenguaje como
instrumento básico de la enseñanza”.

Voy a desglosar esta necesidad en ocho aspectos, que me parecen
constituir un programa posible, al tomarlos en su conjunto.

5. 1. Es necesario recuperar la exposición

Por un lamentable malentendido histórico, que implica cierta
“maldad pedagogista, o pedagogiquera”, proveniente de los efectos
menos positivos de la escuela nueva y agravado con la frivolización de
múltiples constructivismos de variado signo, hemos desplazado a la
exposición de las salas de aula, sustituyéndola por una ingenua
“mayéutica” constante. Me refiero a la sana y necesaria  secuencia, tan
larga y extendida cuanto sea adecuado, en la que el docente expone,
hablando con alta calidad, de las materias propias de su conocimiento,
y en la cual los alumnos, callados y concentrados, atienden al desarrollo
de ese discurso. También en otras formas: la exposición de un alumno,
por ejemplo, atendida por sus pares y docentes. De hecho, en los
diseños didácticos actuales, o por lo menos en su realización usual, la
exposición fue pasando, ya no diría a un segundo plano, sino a un
quinto o sexto plano. Sin embargo, su vigencia y su importancia en el
correcto ejercicio académico desde los primeros niveles educativos
están a mi modo de ver totalmente vigentes.
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El ejercicio de la exposición oral, tanto del docente como de los
alumnos, más allá de su contenido conceptual, debe ser concebido
como el uso de piezas de la actividad lingüística trabajadas como tales
en cada una de las disciplinas. Estas exposiciones orales, descriptivas,
narrativas, argumentativas, etc., difieren en su especificidad para cada
campo. No es lo mismo hacer una exposición en Química que hacer
una exposición en Literatura, que hacer una exposición en Introducción
al Derecho, porque son campos de conocimiento que incluyen
diferentes estilos de exposición y estilos de escritura. Las formas
lingüísticas y el contenido disciplinario no son para nada
independientes.

El trabajo con las exposiciones debería basarse en la práctica ha-
bitual de docentes y alumnos, haciéndose presentes con normalidad
dentro de la actividad de aula, con la naturalidad necesaria para los
controles de todos sus parámetros formales. Esto quiere decir que al
enseñar física, por ejemplo, se debe enseñar también a exponer física.
Como es obvio, este trabajo incluye los mecanismos de la atención,
del registro y de la comprensión de los contenidos de las disciplinas,
que no son independientes de sus formas lingüísticas.

5. 2. Prestar mayor atención al uso sectorial diferenciado
de las lenguas en cada ámbito de conocimiento o ámbito
disciplinario

En lo primero que uno piensa es en esa sofisticada tecnología
específica que es el registro léxico de cada disciplina. Como es obvio,
uno de los objetivos de cada disciplina escolar  implica la adquisición,
y por ende la transmisión, de esta tecnología. Algunas disciplinas,
además, pueden incluir sistemas de notación, las que a pesar de su
carácter técnico sectorializado no dejan de ser formulaciones semióticas,
representaciones como en el caso del lenguaje básico y que guardan
con éste, y para los alumnos fundamentalmente, una relación que
siempre ha sido confusa. ¿Cómo se lee esta fórmula?  El mejor profesor
de física o de matemática le dirá “las formas no se leen”, porque sabe
que “leer” en este contexto significa “traducir a palabras cotidianas”.
Precisamente para eso se hicieron, para que no se lean, para que se
entiendan en tanto que tales. Pero los alumnos todos las leen y la
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mayoría de los  profesores también, como sabemos, porque se ven
forzados por las circunstancias.

Las exposiciones y los textos posibles  para cada disciplina difieren
entre sí  en su formato lingüístico. Voy a poner dos ejemplos
disparatados. Imagínense un escrito de matemática que tiene el formato
del texto poético y un escrito de literatura que consista en expresiones
puramente declarativas. Estas diferencias y los formatos sectoriales
que las requieren, deben ser objetos constantes de trabajo por los
docentes específicos a lo largo del proceso de enseñanza. Sin lugar a
dudas, hay una gran necesidad de recordar esto para la Educación
Primaria y Media, pero también para la Universidad. En efecto, en la
enseñanza superior hace muy poco que se está problematizando las
especificidades de la escritura y la comprensión del texto académico
en cada una de las disciplinas (ver un trabajo sobre este tema en Blezio
y Fustes, en este volumen)

5. 3. El plurilingüismo debe extenderse a todas las
disciplinas

Estamos en un marco de  referencia que promueve el plurilingüismo,
entendido en la enseñanza como oferta plural de lenguas extranjeras y
segundas, o como la co-presencia de varias lenguas en el trayecto o
trayectos educativos. Por esta razón parece evidente, o por lo menos
un resultado esperable, que la terminología propia del campo específico
de cada disciplina, debería también presentarse en versiones
plurilingües. Sin dudas, esta no es tarea que pueda incluirse en los
cursos de las lenguas elegidas, si bien éstos pueden servir de
metabolizador de los contenidos propios del curriculum, sino en la propia
aula de física, de química, de matemática o de biología. La forma nor-
mal para esta inclusión es mediante su uso cuando se habla de las
cosas o se las entiende y, por lo tanto, se las nombra adecuadamente
en una u otra lengua. Más allá de la posibilidad de tener repertorios
plurilingües, esto es imprescindible cuando el estudiante se enfrenta a
textos de estas disciplinas escritos en otras lenguas que les sean
accesibles.
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5. 4. Permitir y alentar la búsqueda bibliográfica en otras
lenguas

Ya que los alumnos van a aprender lenguas extranjeras como parte
del curriculum correspondiente, es lógico que al buscar bibliografías o
materiales sobre cualquier disciplina que deban estudiar se encuentren
y quieran leer materiales en las lenguas que están aprendiendo. Sin
dudas, esto sería lo ideal, aunque no parece prima facies tan fácil, debido
a la fuerte tendencia manualista. Sin embargo, ésta se está alterando
bastante, porque los estudiantes gracias a la computadora se han hecho
ya duchos en “bajar” materiales y, como sabemos, estos materiales no
siempre se presentan en español. Actualmente, si no están en español
o no tienen traducción automática a esta lengua (que, por otro lado, es
siempre relativa y deficitaria), no las leen. En un marco de referencia
donde los proyectos plurilingües de formación en inglés, en portugués,
y en las otras lenguas (italiano, francés o alemán) logren los resultados
esperados, es lógico que los estudiantes deseen utilizar esas lenguas
para estudiar las asignaturas.

Hasta el presente, hay un problema importante con esta situación,
derivado de que los docentes de cualquiera de las asignaturas no han
estudiado las mismas lenguas en su formación. Estos docentes van a
tener que trabajar con alumnos que le van a requerir una conducta
plurilingüe con respecto a la disciplina que están enseñando, acorde
con el espíritu general de la propuesta educativa global. La formación
docente debe ser pensada para permitir que los docentes también
tengan una condicioón plurilingüe de hablante.

5. 5. Integrar la enseñanza del español y de las lenguas
extranjeras y segundas al funcionamiento curricular

Sin lugar a dudas, la enseñanza del español y de las otras lenguas
tiene aspectos específicos, que deben ser resueltos por los especialistas,
docentes del sistema u otros, en el marco de referencia de los saberes
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y procedimientos propios. Sin embargo, la transversalidad que estamos
requiriendo va a requerir, además, sentarse a pensar en conjunto, ya
que no es un programa que pueda potenciarse, como suele suceder
muy frecuentemente en el mundo de la enseñanza o de la educación
en general, por voluntades particulares o por pequeños ejercicios
sectoriales curriculares. El tratamiento de esta cuestión y su
programación requieren una consideración más global, como vimos,
en la cual la independencia absoluta que la enseñanza del español y de
las lenguas extranjeras y segundas han tenido hasta el presente, quede
limitada por sus interacciones con los trabajos por ser diseñados para
el mejoramiento general del uso del lenguaje. Existen ya estructuras
incipientes para esto, que deberían utilizarse y ser tomadas en cuenta.

5. 6. Potenciar los textos escritos por los estudiantes

Actualmente, los textos escritos por los estudiantes se reducen a
aquellos que, en forma muy menor, resultan de las evaluaciones
didácticas en sus diferentes modalidades. Considero que esto es
totalmente inapropiado, ya que los textos de evaluación de
conocimientos son, si bien pueden considerarse necesarios en ciertos
casos, ajenos a la funcionalidad textual de cualquiera de las disciplinas
por ser enseñadas.

Es verdad que, sobre todo en el marco de la asignatura “Idioma
Español”,  se han hecho enjundiosos esfuerzos para mejorar los
aspectos generales que siempre se han tomado en cuenta, como por
ejemplo  la redacción y la  ortografía. , etc. Pero no encontramos la
misma preocupación transformada en ocupación por las formas
convencionales de la escritura académica propias  de cada área de
conocimiento. Se trabaja mucho el texto literario en la enseñanza me-
dia, pero ¿se trabaja igual el texto académico de las ciencias duras?  ¿Se
trabaja igual el texto de la historia?  ¿Se trabaja igual el texto de la
filosofía?  Cada  docente debería promover la actividad escritural de
sus alumnos con sujeción a los formatos textuales propios de cada
disciplina, teniendo en cuenta, sin lugar a dudas, el nivel  educativo de
ellos, y no solo para las evaluaciones didácticas, sino también para la
producción de textos que refieran a  pequeñas investigaciones
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realizadas. No es necesario abundar sobre esta necesidad: la ciencia se
expresa en textos, el conocimiento se expresa  en textos.

5. 7. Incluir asignaturas y contenidos curriculares que
tomen al lenguaje como objeto de análisis

En los marcos curriculares actuales, el lenguaje es parte real y
potencial  de los contenidos programáticos de muy diversas disciplinas.
Me refiero a la dimensión del conocimiento metalingüístico sobre el
lenguaje o sobre las lenguas. No solamente en Idioma Español o en
las lenguas extranjeras se toma al lenguaje como objeto, lo que a mi
modo de ver es altamente alentador, en la medida en que esta expansión
sea hecha con rigor, con cuidado y con solvencia técnica. Una
enumeración precaria no viene mal: la asignatura filosofía incluye
tópicos referidos a la filosofía del lenguaje y a la semiótica, las
asignaturas relacionadas con las ciencias sociales incluyen algunos
contenidos propios de la socio-lingüística o de la etno-lingüística, en
las Historias, sobre todo en lo referente al Uruguay, hay siempre una
mención a las lenguas asociadas a nuestra identidad y a la constitución
del perfil lingüístico nacional, y así en otros casos. Pero de esto existe
escasa consciencia, y mucho menos una intención de agrupar todos
estos contenidos.

En rigor, nada impide que se proponga una asignatura específica,
pero también existen otros mecanismos que permitan un tratamiento
más conspicuo de organización. En las disciplinas del dominio
matemático se trabaja con los alumnos en la comprensión de los
lenguajes formales, que no están totalmente separados para el alumno
de las lenguas naturales; en las informáticas sucede otro tanto con los
lenguajes artificiales. En literatura, por  ejemplo, que refiere
fundamentalmente a las artes del lenguaje, quizá debería centrarse más
claramente el interés o la atención que se brinda a los aspectos
lingüísticos de la escritura literaria, tanto a la escritura literaria en sí (las
narraciones, la poesía,  etc.), como a la construcción de los textos de
análisis y de investigación literaria que los alumnos deben hacer.
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5. 8. Promover la consideración pluridisciplinaria del
lenguaje como instrumento transversal de enseñanza

Finalmente, es necesario pensar en el carácter pluridisciplinario de
esta tarea. El trazado de planes de estudios, programas y líneas de
trabajo transversales no es una tarea que, aisladamente, puedan hacer
los profesores de español, los de lenguas extranjeras y los especialistas
en lingüística. Se va a requerir de ellos, pero más allá de sus aportes, la
tarea es pluridisciplinaria, porque implica repensar la enseñanza de
todas las disciplinas. A esto, sin dudas, hay que agregar la necesaria
integración de todos los nivgeles implicados en el proceso educativo.

6. Consideraciones finales

Tomar en cuenta el carácter central ocupado por el lenguaje en la
transversalidad de la enseñanza, aunque implique desarmar feudos y
desmistificar supuestas especializaciones, sólo puede dar por resultado
un mejoramiento global de  la calidad de la enseñanza. Más allá de lo
pragmático, hay cuestiones teóricas y filosóficas  básicas y
fundamentales implicadas, porque debemos atender al tríptico de la
enseñanza, es decir a las tres cosas que sabemos consensuadamente
sobre ella desde la antigüedad hasta el presente.

La primera es que toda enseñanza es del orden epistémico, ya que
lo que se enseña es el conocimientos o, con otra terminología, los
saberes. Esta es la diferencia fundamental con el sentido prístino de lo
que es educar como proceso distinto al enseñar: no se enseña a ser
bueno,  eso es educar; no se enseña a respetar al prójimo, eso es educar.
Lo que se enseña son los contenidos específicos de conocimiento, no
importa de qué jerarquía y valoración social sean, desde la astrología a
la física cuántica.

La segunda es que enseñar implica sujetos humanos, lo que parece
obvio, pero no lo es tanto, ya que muchas veces se procede como si no
fuera una de las actividades humanas básicas y se la concibe como una
simple técnica.

La tercera, y de lo cual no tenemos absolutamente ninguna duda,
es que enseñar es siempre y en todos los casos un acto de palabra. No
hay enseñanza que no pase por la en-señanza. Este juego de palabras no
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es una tautología: enseñar es poner en signos, es hacer pasar por el
lenguaje algo que aparentemente se sabe,  o algo que efectivamente se
sabe, para que permanezca y se difunda. Es desde este punto de partida
que la atención al carácter transversal del lenguaje en el proceso
educativo no sólo va a resolver problemas prácticos, sino que va a
colocar a la enseñanza en todos los niveles sobre sus ejes básicos,
sobre sus ejes constitutivos,  y esto no puede sino redundar en una
mejor calidad de esa enseñanza.
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Pregunta: Hiciste referencia a la presencia de otras lenguas distintas
del español en formación docente. En el plan 2005 se incluyen lenguas
extranjeras en tercero y cuarto año. En el plan 2008 forma parte del
núcleo de formación  básica común pero más que esto me quisiera
referir al carácter de transversalidad que tú decías en relación a lo
prescripto en el Documento de Políticas Lingüísticas y en relación a lo
que dice en la Ley de Educación que me parece muy acertado. Te
confieso que cuando leí la ley bueno y lo que pasa a título personal
con la inclusión de lenguas extranjeras en formación docente,  es que
en la malla curricular, no está inserto en el lugar más deseable, si se
quiere, pensando en el trayecto del estudiante, y ni hablar en la
potencialidad de la transversalidad con el carácter en que la definís tú.
Es decir, estamos más lejos todavía.

Luis E. Behares.:  Sí, del modo en que está en los planes de
formación docente es verdad que no sirven para nada, porque en
realidad no se aprende ahí a leer física, matemáticas, historia, con una
materia suelta en un plan de estudios. Y esto no es una crítica que yo le
hago a formación docente porque no pertenezco a ella. Es la misma
crítica que le hago a la universidad. La Universidad manda a unos
profesores de lenguas que tiene  a tomar pruebas de comprensión
lectora a estudiantes a los que se les dio un curso módico para que
consigan leer algo, pero esto no es una verdadera política continuada,
sistemática, para permitir que los estudiantes y los docentes
universitarios sean plurilingües y puedan no tener limitaciones para
leer lo que hay escrito hoy, y no tener que esperar a que los españoles
nos lo traduzcan. Esas traducciones van lentas, los españoles nos están
presentando ahora en español lo que escribieron los norteamericanos
en los años 70. Eso produce atraso académico, atraso en la formación
de los conocimientos. Es un problema. Yo, por ejemplo, cuando me
dicen mis alumnos: “¡Pero profesor, puso bibliografía que no está en
español!”, tengo dos salidas. Cuando estoy de buen humor les digo:
“Ah! Porque yo vengo de lingüística y en lingüística todos leen en
cualquier lengua”, y de ese modo me hago el bobo. Pero cuando estoy
de mal humor les digo: “¿Dónde se ha visto que una persona que
estudia en la Universidad no pueda leer en todas las lenguas extranjeras
accesibles, cercanas, español, francés, italiano, inglés, portugués? ¿Qué
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problema hay?  ¿Qué razón hay?” De hecho es en absoluto
incomprensible. Y lo mismo digo para la formación docente.

Jorge Nández:  Por lo que escuché, por lo que conozco de  tu
forma de trabajo y de tu enfoque me das lugar a hacer una reflexión
que es la siguiente:  Yo creo que aquí hay  una dificultad importante
entre otras muchas en torno a lo que son los curriculum tanto de
enseñanza media que tú señalabas como problemática en torno a los
haces y las definiciones inclusivas de temas  que tienen que ver con la
lengua y con el lenguaje en particular pero que también lo tiene como
una especie de réplica en la formación docente. El problema que ocurre
aquí es que las reformas curriculares se encaran terminan generando
un complejo tubular acumulativo. Esto como si yo fuera en esta pizarra
sumando asignaturas y asignaturas y asignaturas, y un estudiante  hace
poco me decía : “Cada vez que detectamos un problema, la solución
es que nos ponen una asignatura nueva.”  Y el otro problema que yo
percibo en la formación docente, es que uno entra por la punta del
tubo y sale por la otra punta. Y sin tener contacto con lo que pasa en
los otros tubos. Es un problema en el sentido que la formación que
uno pretende dar se contradice con las prácticas que se generan. Por
ejemplo, es imposible hablar en la formación docente de
interdisciplinaridad porque el propio diseño curricular no facilita ni
genera la necesidad de la interdisciplinaridad. Mucho menos de la
transversalidad tal como lo has planteado tú. Yo creo que eso deviene
en alguna medida, creo que hay muchas razones, no sé no me doy
cuenta, pero entre otras  es porque no hay politicas previas que puedan
disponer cuáles son efectivamente los objetivos que se persiguen. Uno
los declara, pero en la realidad de los hechos se termina haciendo un
reparto de asignaturas en función de problemas salariales, porque hay
esto, porque hay lo otro. Entonces yo creo que  un paso muy importante
que se dio en la administración pasada fue la de constituir una comisión
de políticas lingüísticas. Si acertó, o no acertó,  si está equivocado, esas
polémicas que siempre tenemos,  no vienen al caso, yo creo que este
foro es un modo de alimentar y reflexionar en torno a esto, que el
diseño curricular tiene que estar precedido por determinaciones de
carácter macro-políticas. Y por ejemplo, esto que tú estás planteando
ahora, yo lo veo, me puede encantar o no, pero no lo puedo llevar
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adelante por la simple iniciativa de que pueda disponer de un ámbito
de poder donde pueda ejercerlo. Tiene que haber una disposición desde
la administración  que diga que los fundamentos sobre los cuales van
a trabajar son tres o cuatro,  y a partir de allí comenzar a generar lo que
tanto nos cuesta, que es por ejemplo, que es comenzar a generarnos
cuenta que estamos con modelos educativos generados en la época
del 30 o del 40 y que  los reformulamos, replicándolos. Entonces de
allí devienen estas sumatorias de asignaturas, que no sé en la universidad,
porque no me estoy desempeñando en ese ámbito, pero sí hablo de  lo
que es la formación docente y  la educación media, que vivimos ese
problema de acumular  cosas y de sufrir mucho porque vemos que
nos damos contra los objetivos que declaramos buscar y que no
encontramos.  Y uno de ellos es este: hay que tener políticas para
luego diseñar currículum. Y hay que tenerlas explícitamente formuladas.
Creo que la postura de hoy de tu conferencia, que  escuché parcialmente,
creo que estás haciendo una demanda en ese sentido. Este punto de
vista, por detrás tiene una cosa que creo que es la que necesitamos y
que es tener políticas lingüísticas y que no tienen que ser muchas, es
decir no tenemos que tener 75 comisiones para hacerlo. Es una cuestión
bien práctica, y eso lo podemos cotejar en otros universos, que han
forjado sus diseños curriculares.

Luis Ernesto.Behares: Estoy totalmente de acuerdo con el análisis
que hacés. Es evidente que para obtener alguna cosa de esto, que esta
necesidad se sienta, primero hay que saber si se siente o no se siente.
Yo la siento, los que han hablado parece que también, pero no sabemos
cuánto se siente en el resto del sistema y hasta dónde esto se mezcla
con todas esas cosas corporativas que todos tenemos en todos lados.
Pero creo que tiene que ser hecho con un sentido general y con un
poco de estudio previo. No crear otra comisión para hacer otra cosa
porque ya hay bases establecidas pero perfilar, instrumentar, pero
también analizar un poco porque es compleja la cosa, tiene muchas
aristas. En cuanto a la formación docente para enseñanza secundaria,
creo que hay varias desconexiones, todo lo que tú dijiste, curriculum
amontonador y todo lo demás. Pero me parece que hay una cosa  que
es fundamental. El diseño de las formaciones docentes para enseñanza
secundaria sigue produciendo docentes para una  enseñanza secundaria
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que existía en los años 40 y 50, que era a la que yo fui como alumno y
que no se parecía en nada a la primaria. No tenía ninguno de los
objetivos de la primaria, y no era  obligatoria y era una antesala para
una formación superior universitaria. Hoy día, la enseñanza secundaria
ya no es más eso. Hoy día es una continuación de la primaria. Es
educación primaria superior, digamos así, como la llamaba José Pedro
Varela, quien se refería a la enseñanza secundaria como educación
superior, pero superior respecto de la primaria. Con la cuestión de la
obligatoriedad, la persona no decide ir ahí. Hay que provocar una
discusión previa sobre cuál es el sentido de la enseñanza secundaria en
nuestro país, hoy día, porque no está claro, ni para los alumnos, ni para
los docentes, ni para las autoridades, ni para los padres. Me parece que
por allí también hay otro problema, porque me pregunto: ¿Será que
los docentes de enseñanza secundaria no deberían ser formados igual
que los maestros primarios, o no?  Pero es cierto que la cosa está
confusa. Como en otros países.

Gustavo García: Primero que nada te quiero felicitar por la valentía,
porque generalmente no se oyen cuestiones tan …

Luis E. Behares: Ya  dije que no me podían  moderar [trocadillo,
porque al inicio de la Conferencia el Prof. Behares le dijo a la “moderadora”
Claudia Brovetto que no iba a poder moderarlo].

Gustavo García: Yo como muchas veces digo cuestiones así me
alegro cuando otras personas las dicen. Voy a hablar de lo que me
pasó cuando participé de algunas salas dentro del Instituto de
Lingüística que estaban para diseñar el nuevo plan de la Licenciatura
de Lingüística. Yo iba como representante del Centro de Lenguas
Extranjeras y no me imagino, como no te imaginás tú, ningún
profesional universitario que no domine más de una lengua, por lo
menos en lectura, pero a su vez dentro de los profesionales que se van
a dedicar a la lingüística,  no me imagino ningún profesional dedicado
a la lingüística, que no domine más de una lengua a nivel de lengua y
más de una a nivel de lectura, es más, antes de ir a la sala y para que
después no me digan  “Vos que estudiaste en Alemania y que venís
con todo lo europeizante, dije, en la región, voy a mirar que hace
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Campinas, que hace la UBA, que hace Córdoba en la licenciatura de
lingüística”. Y todas tienen obligatorias dos lenguas extranjeras a nivel
de lengua, y además comprensión lectora, etc. Cuando fui, además me
encontré con que el plan era moderno para lo que había antes,  pero a
su vez, era del siglo XIX, porque no integra ningún escenario que
tenga que ver con las nuevas tecnologías ni con internet y los nuevos
escenarios en los que nos tenemos que mover. Entonces, cuando les
dije a las colegas, que las felicitaba porque esto era un gran avance para
lo que había, pero que es un plan del siglo XIX, quedaron todas
enojadas y hay todavía algunas que me miran con cara rara cuando me
ven por el corredor. Por supuesto, no se nos tuvo para nada en cuenta,
casi no va a haber en el nuevo plan de lingüística ninguna lengua
extranjera. Porque además, la propia universidad, no tiene una política
lingüística. Habla mucho del plurilingüismo, pero los únicos cargos
efectivos que había hasta hace poco dentro del CELEX, eran de inglés.
Los cargos de alemán, de portugués, de francés, eran como una
empleada doméstica. Con unos contratos de tercerización terribles, te
contrato un poquito, después te lo quito, después te lo saco, como
tenés este contrato no te puedo dar ayudas para ir a congresos, etc. Es
decir, éramos como una empleada doméstica, con  competencias
lingüísticas un poco más avanzadas. Ahora recién, se empezó a
regularizar esta situación, pero sin una política que lo diga. Es más, la
Facultad de Psicología creó un programa de lenguas extranjeras. Es
como si nosotros dentro del CELEX creáramos un consultorio
psicológico y atendemos pacientes. Porque si en la universidad hay un
servicio que hace papas fritas, y necesitamos papas fritas para un evento,
no se las vamos a ir a comprar a Mac Donald, se las vamos a comprar
al servicio de la universidad. Si la universidad necesita algún
asesoramiento en materia de educación va al instituto de educación.
Eso en la propia universidad, no es la práctica habitual. La otra cosa
que me alarma además es el tema de la formación docente de los
profesores de lenguas, porque tampoco está previsto que aprendan
otra lengua porque se supone que inglés aprende inglés y que inglés
aprende italiano y que inglés aprende francés. Domina esa lengua que
después va a enseñar. Los que están en eso dirán si después es así o no
es así. Tendría la obligación de  exponerse a aprender de nuevo otra
lengua extranjera que desconoce, para después compartir un poco el
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proceso que hacen los alumnos cuando aprenden una lengua extranjera.
Eso no ocurre, no ocurre ni a nivel de lengua, ni a nivel de comprensión
de lectura, porque yo creo que el tema no es poner dos años o un año
de lengua extranjera y creer que con eso aprende. Incluir con diferentes
objetivos la lengua extranjera. Una con el objetivo de la lectura, etc. El
que va a trabajar como recepcionista en un hotel y necesita el portugués,
no necesita haber leído a Jorge Amado en portugués, necesita manejarse
con una cantidad de habilidades que le permitan mantener una
conversación de las que son usuales en un hotel. Entonces, no tengo
ninguna solución. Creo que las soluciones las tenemos nosotros, los
profesores de lenguas que a veces toleramos esta situación y somos
bastante poco combativos en este sentido.

Luis E. Behares: Yo te digo que no soy muy condescendiente con
mi alma mater. Y tampoco soy condescendiente con las almas mater de
otros. Pero en mi alma mater yo hace tiempo que vengo quejándome de
eso. Es decir, no hay políticas lingüísticas, pero en la universidad por
su propia historia, en la cual las carreras vienen allí porque se precisan,
se agrupan de una manera o de otra, las facultades tienen todas historias
diferentes, voluntades diferentes,  tradiciones diferentes,  concepciones
diferentes, una gran federación,  pero en cuanto a políticas lingüísticas
sí, en todos los aspectos, es caos. Y ahora, por ejemplo, que está
llenándose de maestrías y ya empezaron los doctorados en donde por
supuesto que se exigen conocimientos de lenguas extranjeras, pero
los estudiantes de maestría y doctorado dijeron: “Nunca las tuvimos
en los grados, entonces ¿por qué ahora nos las exigen?” Tendrían que
haberlas estudiado afuera, es una cuestión para tener en cuenta. Yo no
creo que la universidad vaya a tener un plan de políticas lingüísticas
internas por muchos años más. No creo que sea una cosa que quieran
hacer. Excepto que se lo reclamen de afuera, que eso sí es probable.

Claudia Brovetto: Voy a hacer una pregunta y un comentario
pensando en lo que planteaba Gustavo y también tú, Luis, de esta
integración deseable entre lengua y contenido, en lenguas extranjeras.
Estamos trabajando en primaria desde hace tiempo, en los programas
de inmersión en base a contenidos curriculares. Al mismo tiempo, hay
una discusión fuerte, un debate técnico, de si es la mejor manera de
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enseñar lenguas extranjeras. Y sobre los resultados  que tenemos en
Uruguay, pero no  solo en Uruguay, entonces se revisa el concepto de
inmersión porque ¿es posible enseñar lenguas extranjeras  a través de
contenidos?, es decir, ¿ocurre esa adquisición sin enseñar la lengua per
se, enseñando solo, nada más y nada menos que los contenidos?, y ¿es
posible enseñar contenidos académicos en una lengua extranjera, es
decir, cuánta lengua se necesita?. Entonces, esa integración de lengua
y contenido que es la manera de contextualizar y que la lengua sea
significativa en la educación, tanto en primaria como en secundaria,
también se están revisando las metodologías de la enseñanza de lenguas
extranjeras para ver si dan los resultados esperados. Entonces, quería
traer esa reflexión.  Y otra cosa, que es como eso es distinto o parecido
a español, primera lengua. Esa transversalidad, que tal vez es más
parecida de lo que pensamos. Es un poco desordenado, pero es lo que
estoy pensando en estos momentos.

Laura Motta: Para agregar algo a lo que dijo Claudia, me parece
que un lugar interesante donde mirar eso es la larga tradición bilingüe
que hay en Uruguay  en los colegios privados donde sí hay
biculturalismo. Por ejemplo, el British, que se originó formando a los
hijos de los británicos que vivían en Uruguay, que tiene una tradición
de educación bilingüe diferente, y una rica tradición que me parece
que podría nutrir mucho a la enseñanza de lenguas fuera de esos grupos
sociales que originalmente fueron bilingües desde la familia, familias
inglesas, familias francesas que crearon sus escuelas para educar a sus
hijos, muchos con el objetivo de volverlos a mandar a Europa para
que hicieran sus estudios universitarios. Creo que ahí hay una tradición
muy rica y creo que bastante productiva en la enseñanza de las lenguas.
Es una tradición privada en el Uruguay, pero que no ha nutrido mucho
a la tradición pública y hay cosas interesantes para observar y quizá
intentar trasladar. Mi pregunta es ¿cómo entendés vos este reclamo de
los docentes de tipo “los chiquilines no saben leer, no saben escribir,
no saben hablar”, qué quiere decir eso?  Porque ahí puede haber un
problema del tipo “los estudiantes no saben”, pero también que los
docentes no pueden entender lo que los alumnos escriben o dicen.
¿Cómo podés explicar ese reclamos de los profesores, que lo dicen
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todo el tiempo? O desde tu perspectiva ¿de qué hablan cuando hablan
de eso?

Luis E. Behares: Para responder a Claudia, creo que hay un detalle,
en realidad a mí me está importando menos en mi enfoque la enseñanza
de lenguas que la enseñanza de las disciplinas o de los contenidos
curriculares. El problema de la enseñanza de una lengua extranjera
por contenidos es un problema de la discusión de la enseñanza de
lenguas. Se trata de tomar los contenidos como base para la enseñanza
y el aprendizaje de una lengua. Me parece perfecto y seguramente acá
hay muchos que pueden responder infinitamente  mejor que yo. Pero
a lo que yo me refiero, y es que para mí es un objetivo (pero que no es
un objetivo nacional políticamente claro) es que los chiquilines salgan
de secundaria o de 4º o de 5º o de 6º sabiendo química, física,
matemáticas, historia, filosofía, literatura. Para mí ese es un objetivo.
Si ustedes quieren, soy un arcaico, pero en este mundo donde todo
parece que es aprender alguna cosa para ser más feliz, yo insisto en
que se sufra bastante para aprender las cosas que se necesitan para
entrar en el mundo del conocimiento. Aunque por otro lado se habla
del conocimiento, todas las prédicas para el mundo de la enseñanza
remiten a mejorar la condición social, la condición anímica, la condición
personal, los valores, la identidad, la autoestima, todo un maternaje, y
falta el paternaje. Falta uno que le pegue una paliza (en sentido figurado,
claro) y que le diga “Recite todas las tablas completas”, “Hágame todas
las reglas de tres”, que ya no se usan más. En ese sentido, si vamos a
propender a una enseñanza bilingüe, o plurilingüe es lógico que esto
tengo que conectarlo con lo que decía antes. Desde lo otro, si yo como
estudiante de lingüística, no podía leer en francés no me iba  a enterar
nunca de lo que dijeron  los que discutieron a De Saussure en los años
40. Porque eso no está traducido, ni lo van a traducir nunca. No se
traducen los textos lingüísticos, solo los manuales. Si yo no podía leer
toda la discusión sobre la semántica generativa, contra Chomsky o a
favor de Chomsky que se estaba dando en los Estados Unidos, yo
tenía que esperar a que vinieran los españoles o los argentinos que
tienen buenas editoriales a traducírmelo. A eso me refiero, porque si
no es un desaprovechamiento. Y es que las lenguas extranjeras van a
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servir fuera de la enseñanza secundaria, no adentro, lo cual sería como
un delirio. Lo mismo digo para la universidad.

Es bastante obvio que es una queja, Laura,  y las quejas en realidad
nunca son claras. Porque incluye muchas cosas detrás de eso: ¿qué
quiere decir que no escriben bien, no hablan bien? Entonces uno les
pregunta y dicen: “En vez de decir vengamos dicen véngamos”. Y
bueno, eso es lo que dice el presidente de la República, y entonces hay
que cambiar la gramática, porque si la gramática se hace por el habla
de las personas más cultas de la sociedad,  sería mejor que la cambiaran
porque si no están ofendiendo al presidente de la República. Es una
queja muy informe: “pronuncian mal, tienen faltas de ortografía”, todo
junto. Ahora la cuestión es la siguiente: ¿cuánto el sistema educativo
ha hecho y cuánto les ha exigido para que ellos salgan de 6º año de
pudiendo escribir una monografía de cuarenta o cincuenta páginas?
¡Que lo hacíamos!, y escribíamos unas monografías en cuadernos
cuando estábamos en 6º año de escuela en los 60. Quiero decir: no se
exige. Un poco tiene que ver con lo que dije al principio,  demasiada
mayéutica, demasiada atención a los aprendizajes libres, demasiada falta
de coacción del estudiante.

Pregunta: Educación técnico profesional, enseñanza media
tecnológica. Cuando yo llegué a Montevideo, hace unos años atrás,
profesora del interior, llegué a la inspección después de otros cargos
de gestión, preocupada por esa necesidad que planteabas tú, con el
malestar de qué lograba realmente en mis alumnos. No dándome cuenta
aún de la transversalidad del lenguaje porque me faltan los
conocimientos que tienen los que están en este ámbito académico,
pero sí sabiendo la necesidad que tenía de revisar, de plantear otros
programas curriculares. Tratando de comprender las mallas curriculares
de la educación técnica. Hemos hecho cambios aunque tú no los has
nombrado, pero hay compañeros acá, hay profesores que saben muy
bien que yo he tratado de plantear esos cambios, pero no es que las
autoridades no me permitan, como dijiste hoy. Yo creo que dejan hacer.
Pero es educación tecnológica, no es lo fundamental el lenguaje, aunque
todo es a través de él se aprende, se incorporan los nuevos
conocimientos. Producción de textos y yo lo veo desde la enseñanza
media, tú hablas de textos académicos a nivel universitario, yo hablo
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de textos en el ámbito académico, a nivel de enseñanza media a los
efectos de que los profesores exijan determinados requisitos a esas
producciones escritas. Los profesores de español, por supuesto,
entienden del asunto y pueden llevarlo a cabo. Es difícil trabajar con
otras formaciones por esto mismo que planteó Jorge Nández. Porque
todos tenemos distintas formaciones. En la educación técnica, más
aún. Porque hay universitarios, hay profesionales de nivel terciario,
hay maestros, hay licenciados en lingüística, profesores de español, de
lengua y literatura, todo eso está dentro de mi institución y yo estoy
muy contenta de tenerlos a todos, porque entre todos podemos
visualizar cómo ha sido la formación del lenguaje en ANEP, en todos
estos años. Yo soy de tu generación pero tengo otra formación, ¿si?
Por supuesto que en la malla curricular el español está presente, pero
en este otro espacio, porque no es una asignatura, es un espacio de
producción de textos proyecto lo que nosotros intentamos fue plantear
trabajar justamente con el texto escrito, atendiendo a las diversas
disciplinas, porque por supuesto tenemos que apuntar a las
orientaciones elegidas por los estudiantes. Con esto no estoy ni
queriéndome defender ni nada. Son las puntas que tenemos que ver
nosotros, tenemos nivel 1, 2 y 3. Tenemos que ver entonces en línea
vertical como es el proyecto lingüístico institucional. Por otro lado, la
transversalidad del lenguaje, necesitamos un espacio que va en
desmedro de otras asignaturas. Pero para eso hay presentes compañeras,
como es el caso de Santesteban, que tenemos el proyecto Rumbo,
donde hay un espacio integrado, donde la importancia es el lenguaje
en las diversas disciplinas y se maneja además a través de un espacio
virtual. Los profesores coordinan para saber manejar este espacio. Con
respecto a la formación a la carencia de lenguas extranjeras, nosotros
los supervisores estamos aprendiendo el portugués. Porque tenemos
los cursos binacionales, donde se enseña portugués y español. Es decir,
estamos tratando de trabajar, de incursionar. Es difícil, muy difícil.
Pero te hemos escuchado, estoy de acuerdo con Jorge que es
extraordinario haber tenido este acuerdo interinstitucional, donde
estamos todos los desconcentrados representados, como es el caso de
Jorge Nández por formación docente, de Carmen Lepre por secundaria,
de Irupé Buzzetti por primaria, de Claudia Brovetto coordinando, quien
habla por educación técnica. Podemos ver esos aspectos de la
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transversalidad del lenguaje y esperamos no en corto plazo, poder llegar
a eso que tú dices para lograr los mejores rendimientos académicos y
lingüísticos en nuestros estudiantes y no que lleguen a la universidad y
no sepan leer o escribir y no sepan leer otras lenguas.

Pregunta: Se sabe que también hay un problema en la lengua ma-
terna, en el español, porque ¿por qué se aplica esa prueba de lengua,
que en un momento fue eliminatoria, y ahora no lo es, ahora es
simplemente exploratoria?  Es decir, el sistema sabe que los estudiantes
no saben lengua por algo les exigen una prueba. A mí me tocó tomar
esas pruebas de ingreso, digamos. Si sos estudiante liceal, seis años de
escuela, seis años de liceo, cuando te exigen un resumen no sabés
hacerlo y no podés entrar a un instituto de Formación Docente, vas y
agarrás a patadas a todos tus profesores, porque, ¿Qué te enseñaron
en doce años?  Ahora la prueba es exploratoria,  el sistema sabe que
hay una deficiencia y cómo se soluciona eso.

Luis E. Behares: La Universidad también tiene este último problema
que señalás. Si hiciera una evaluación excluyente del uso de las
funcionalidades básicas del español que puedan tener los estudiantes,
creo que soluciona el otro problema de masificación de la matrícula
que tiene. De 80.000 estudiantes que tiene es ‘probable que se quede
con 20.000. Es un problema que abarca un montón de generaciones,
eso sin duda. La universidad no hace esas evaluaciones por ahora,
pero el hecho de que tengamos que hacer esas evaluaciones es porque
ya no confiamos en que haya resultados educativos esperados como
antes. Antes no era pensable esta situación, se salía de secundaria  y se
tenía un dominio de la lengua oral y escrita, pero no sé si ahora eso se
logra, y acá la importancia de la transversalidad, porque si eso se lo
van a confiar al profesor de idioma español que tiene unas poquitas
horas, me parece que requiere una atención constante a lo largo de
todo el currículo y de todo el tiempo que están en la escuela. Pero
además hay otra cuestión: burros hubo siempre y seguirán habiendo,
entonces por más que les enseñes, muchas veces no aprenden. Burros
a veces voluntarios, quieren ser burros. Sobretodo ahora que la
enseñanza es obligatoria. Con respecto a la otra pregunta, sólo agregar
un detalle, que es la cuestión del texto. A mí me parece que los
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profesores de idioma español, deberían darse cuenta de que los textos
auténticos, funcionales, los que la persona hace, el estudiante secundario
o de educación secundaria hace, porque le es exigido, es el texto de las
otras materias. Pero siempre hay un problema allí, porque están todos
los corporativismos y los defensores de “mi espacio”, no sea cosa que
nos transformen en correctores  de textos de otras materias. Hay toda
una discusión atrás de eso, pero un poco la idea de la transversalidad
podría esa, entre otros detalles. Que el texto de las otras materias, que
es un texto que tiene investimento atrás, porque el alumno tiene que
hacerlo, lo quiere hacer o no, pero lo tiene que hacer, es una exigencia
curricular, forme parte del trabajo con la lengua escrita que le
corresponde al profesor de español, pero también a los otros.
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¿Enseñar el texto o la gramática? Detrás
de la disyuntiva, un problema actual de la
Didáctica de las lenguas

Dora Riestra
riestra@bariloche.com.ar

“Uno de los desafíos fundamentales que tenemos aún, al fin de
cuentas, es tradicional. La progresión  de las nociones gramaticales
que son introducidas en el análisis de la lengua deberían poder re-
explotarse en el aprendizaje de textos y discursos, es decir, que todo lo
que se incorpore de los conceptos gramaticales debería poder utilizarse
como soporte para comprender y describir el funcionamiento de los
discursos”. (Bronckart,2002/ 2007: 7-16)

1. Detrás de la disyuntiva, un problema actual de la
Didáctica de las lenguas

Sabemos que no es una disyuntiva real, no obstante en la práctica
se produce la dicotomía entre enseñar a producir textos o enseñar
gramática y, por lo tanto es este un problema actual de la didáctica de
las lenguas. No es sólo un problema del español del Río de la Plata,
también es un problema didáctico en otras lenguas, aunque la necesidad
de la enseñanza de la gramática  en las segundas lenguas se impone.

En Argentina observamos que en la escuela no se estudia el
funcionamiento de los discursos, se describen tipologías de textos y
discursos, pero esto no repercute en mejoras en la  lectura y la escritura
de los alumnos, como puede registrarse en el pasaje de un nivel de
enseñanza a otro, detectados por innumerables estudios acerca de las
dificultades del aprendizaje escolar.
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En nuestras investigaciones de las prácticas formativas, tanto de
nivel primario como de secundario, hemos notado que “las lógicas
utilizadas y transmitidas en la enseñanza de la lengua materna no logran
articular las dimensiones discursivas y las dimensiones textuales” (Riestra, 2004,
2005).

Vimos que, por lo general, una dimensión domina a la otra y la
sesga como objeto de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otro modo,
por una parte se atiende a la práctica de hacer textos y, por otra, a la
descripción semántico-categorial de las nociones gramaticales, disociada
de la capacidad discursivo-textual.

El marco teórico del interaccionismo socio-discursivo (cf.
Bronckart, 2009), desde el que investigamos, centra su objeto de estudio
en el desarrollo humano mediado necesariamente por los signos, en
su carácter de herramientas semióticas de las lenguas, con la singularidad
de que los signos se nos presentan en textos y que éstos, a su vez,
están organizados en géneros de acuerdo con los contextos de las
actividades sociales.

Desde esta perspectiva traemos un debate que comenzó en las
primeras décadas del siglo XX y que aún continúa: el debate sobre el
lenguaje y el desarrollo humano.

Las hipótesis de Vygotski (1934/1973), respecto del aprendizaje y
la enseñanza en el desarrollo humano y en función de las muchas
capacidades de pensamiento, continúan vigentes, por lo que el debate
de hace casi 80 años, entre Piaget y Vygotski,  todavía necesita
profundizarse, específicamente en la didáctica de las lenguas.

Según investigaciones  de la psicología socio-histórica, las  funciones
psíquicas naturales o biológicamente heredadas (pensamiento en
imágenes, memoria mecánica, atención involuntaria) y las funciones
psíquicas superiores, desarrolladas culturalmente (pensamiento con-
ceptual, memoria lógica y atención voluntaria) no son fácilmente
discernibles  ni es fácil establecer el mecanismo sociocultural de
construcción de estas funciones superiores (Del Río, 1990/2002).

En la historia occidental de la que somos herederos y actores, el
lenguaje fue concebido como teoría o como praxis, conocimiento o
acción, según lo resume con mucha precisión De Mauro (2005). Si
bien estas dos posiciones epistemológicas mantuvieron el debate hasta
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la actualidad, podemos observar que las posibles opciones teóricas no
se agotan en simplificaciones.

Como lo planteara Saussure (2004), la doble esencia del lenguaje
nos conduce a identificar la combinatoria y las oposiciones entre los
signos, como constituyentes de las gramáticas de las lenguas. Por lo
tanto, podemos decir que el lenguaje es acción mediada por signos, o
sea es una praxis semiótica o, dicho de otro modo, realizamos semio-
sis con acciones verbales.

De aquí que en nuestra profesión  de enseñantes de lengua
necesitemos diferenciar dos dimensiones: la praxeológica (del hacer
verbal) y la dimensión epistémica (de las gramáticas). Son dos objetos
de enseñanza que necesitamos conjugar inexorablemente. ¿Por qué
inexorablemente?  Porque para elaborar las propuestas didácticas para
los distintos niveles de la formación escolarizada tenemos que abordar
el texto (como objeto empírico) y la gramática de las lenguas (como
objeto de conocimiento disciplinar formalizado).

 Ambos dominios son necesarios para la formación humana y esta
es la función de la escuela, por lo que articularlos tiene una complejidad
frente a la que no tenemos respuestas sencillas. Aun cuando el hacer
textual se aprenda en los contextos cotidianos de la interacción humana
primaria (en el ambiente familiar y social), el dominio lingüístico se
adquiere específicamente en la escuela.

¿Por qué hacemos referencia a los dos dominios? La pregunta
epistemológica nos orienta como enseñantes (maestros o profesores),
a la vez que nos desvela por la articulación didáctica que tenemos que
hacer entre el sistema gramatical de una lengua y los textos que
espontáneamente parecen brotar incontrolados en la comunicación
discursiva.

Puede parecer una cuestión metodológica, pero antes necesitamos
entenderla epistemológicamente como objeto de conocimiento
transformado en objeto de enseñanza.

 Los formatos lingüísticos que Bronckart identifica como cuatro
tipos ideales de discurso, vamos incorporándolos (sin pensarlo) a lo
largo de nuestra vida, son formatos que internalizamos a través de
operaciones psicológicas con las unidades lingüísticas de cada lengua;
son las operaciones que nos permitieron textualizar desde el primer
año de vida y  que quedarán cristalizadas en porciones de textos,
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surgiendo como formatos desde la vivencia en el lenguaje. Cuando
prestamos atención a estas construcciones lingüísticas  vemos que
son preconstrucciones sociales e históricas, heredadas de la generación
anterior, porque no sabemos cómo las aprendimos. De este modo
narramos historias en tercera persona, contamos en primera persona
lo que nos ha sucedido en el tiempo anterior, para lo que usamos el
sistema verbal del pasado al reconfigurar lo vivido por nosotros o por
otros y no nos confundimos. Si tenemos que explicar cómo hacer
algo o por qué sostenemos una determinada posición política o ética,
seguramente usaremos el presente,  casi con certeza en la segunda
persona con valor de la impersonalidad de voz social.

2. Lenguaje y lenguas: Determinismo lingüístico y
creatividad del pensamiento

A comienzos del siglo XX los nuevos campos de estudio que
surgieron entre las ciencias del lenguaje y las ciencias del discurso
produjeron objetos de investigación con sesgos diferentes.

La noción de actividad de lenguaje o de la palabra, en tanto
actividad humana que media las otras actividades colectivas, acuñada
por el interaccionismo social, respecto de la ontogénesis del
pensamiento consciente (cf.Voloshinov, Vygotski), es una noción que
se articula epistemológicamente con las tesis saussureanas respecto de
la dinámica de los signos lingüísticos, que formulara el ginebrino
en los manuscritos encontrados en 1998, que llevan a entender la
gramaticalidad de las lenguas en su movimiento y en su sistema de
oposiciones y asociaciones, en coincidencia con el concepto de
actividad.

Por otra parte, es posible establecer relaciones nuevas, impensables
antes, entre Voloshinov y Saussure (Riestra, 2010).

La relectura de Saussure (2004) muestra la coincidencia entre la
lingüística y la psicología de principio de siglo XX, que no fuera
profundizada hasta ahora, pero que modifica el objeto de estudio y lo
reorganiza como pasajes entre la praxis del lenguaje y los formatos del
discurso. Para Bronckart (2004) se trata de explicar cómo se produce
en el lenguaje la interacción entre los mundos colectivos de la cultura
y los mundos individuales de conocimiento, y cómo éstos, siendo
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producidos por los primeros, a su vez, pueden ser los que los
transforman. En términos semiológicos, se observa cómo los
significados objetivados al ser apropiados por cada agente, en nuevas
relaciones de sentido, producen los cambios en las significaciones
primeras.

Se abre aquí otra cuestión epistemológica: la relación entre lengua
interna (o subjetiva, del agente o individuo) y lengua normada (o so-
cial, colectiva) que planteara Saussure en sus escritos recientemente
descubiertos.

En la esfera asociativa, lo psicológico individual y lo lingüístico
colectivo se encadenan. Lo individual de las personas y lo colectivo de
las lenguas, en tanto léxico y sintaxis, se articulan a partir del
determinismo sociohistórico de la lengua heredada, un preconstructo
con el doble anclaje señalado por el mismo Saussure (cf  Bronckart,
2007).

Según Luria (1995), siguiendo a Vygotski, la comunicación verbal
desplegada funciona  en agrupamientos que denominó núcleos semánticos,
en la medida en que necesitamos producir la semiosis mediante las
elecciones de palabras como combinatorias posibles de las infinitas de
que están disponibles en las lenguas. Porque el lenguaje, de acuerdo
con Coseriu (1991), “se presenta siempre como “lengua”, o sea, como
lenguaje que se ha desarrollado y se da históricamente. El lenguaje es
aprehensión del ser, pero no por parte de un sujeto absoluto, ni del
individuo empírico, sino por parte del hombre histórico que,
precisamente por ello, es al mismo tiempo un ente social.”

En síntesis, si los campos de conocimiento involucrados, el de la
psicología del desarrollo (en la concepción del lenguaje como actividad
(formulada por Vygotski y continuada por Luria y Leontiev) y el de
los estudios lingüísticos organizados a partir de Saussure (en
consonancia con los textos de Voloshinov, antes atribuidos a Bajtín)1

nos muestran un desarrollo teórico coherente, el aporte de De Mauro
(ob cit) respecto del lenguaje, pone de relieve el carácter de las perso-

1  Es interesante observar la proximidad conceptual entre Volóshinov y Saussure, pese a que
en la época el primero criticaba al segundo, debido a que la divulgación de Saussure en  Rusia
tuvo distorsiones y a que en occidente no se conoció la obra de Volóshinov sino tardíamente,
por el solapamiento en los textos de Bajtín, todo un episodio político editorial, objeto de otro
estudio (Sausure, Voloshinov y Bajtin revisitados, 2010)
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nas como productos del medio socio-histórico-semiótico, productoras
o reproductoras del mismo medio (que no existiría sin ellas). En este
trabajo productivo se realizan procesos interactivos que no son más
que procesos heredados, según Bronckart (ob cit) como asimilaciones/
acomodaciones que obran en las múltiples formas de aprendizaje
implícitos o no concientes pero, por otra parte, esos procesos se vuelven
conscientes y objetivables.

En otros términos, si la palabra (o la enunciación) se realiza con
los mecanismos de lenguaje interior, con su función predicativa, que
todavía no ha llegado a explicarse y que presentara Vygotski en los
años 20 del siglo pasado, Leontiev, su discípulo, con  los aportes de la
teoría de la actividad coloca la relación entre lo colectivo y lo indi-
vidual de la conciencia y el lenguaje como dos procesos diferentes e
imbricados. Enfoca el desarrollo de los procesos de actividad y
conciencia, fundamentando la propuesta de Vygotski sobre las
funciones psíquicas superiores como relaciones interpsíquicas que se
vuelven intrapsíquicas a través de la palabra;  mientras tanto Luria, el
otro discípulo de Vygotski, estudiará la relación lenguaje-conciencia,
incluyendo los aportes de la lingüística del siglo XX, particularmente
los de la gramática generativa, anticipándose a algunas hipótesis acerca
de la relación cerebro- psiquismo que hoy se formulan desde la
psicología cognitiva.

Se desprende de lo anterior que es en la vida de los signos en los
textos, en las lenguas como sistemas psíquicos normados y en la norma
de relaciones entre valores significantes de los mismos signos y los
grupos sociales, como múltiples clasificaciones y construcciones de
modelos concurrentes, donde podemos percibir el movimiento
dialéctico y explicarnos la simultaneidad de la co-construcción indi-
vidual (creatividad humana) y social (normativa genérica); lo que aún
no podemos explicar es cómo se transforman los formatos cristalizados
construidos con los signos en los textos, identificados como tipos de discurso
por Bronckart. Y son estos mismos formatos o tipos de discurso los
que nos permiten realizar un pasaje posible para la enseñanza de las
gramáticas de las lenguas
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3. El razonar gramatical desde la acción de lenguaje: una
propuesta didáctica posible

En las actuales condiciones histórico-sociales, razonar desde la acción
del lenguaje con las lenguas constituye un cambio epistemológico que nos
exige estudiar las transiciones entre nociones textuales y nociones gramaticales.

La complejidad de la situación radica en que no se tiene en cuenta
que las transiciones entre textos y discursos comprenden decisiones de
distinta índole entre los niveles simultáneos de la actividad de lenguaje,
según el análisis de Bronckart (1997) que, a modo de hojaldre se
despliega en la arquitectura textual:

1) los mecanismos de voces y modalizaciones,
2) los mecanismos de conexión y coherencia temática,
3) la selección y articulación de formatos discursivos.

En estos tres niveles, necesitamos distinguir y ordenar
didácticamente el pasaje del espacio praxeológico con sus
razonamientos prácticos implicados al espacio discursivo como
problema lógico (proposicional)/gramatical (sintagmático), cuyos
razonamientos necesitan presentarse de otro modo, no como disjuntos
absolutos, sino como reflexión entre lo dialogal y lo monologal.

El razonar praxeológico del espacio dialógico textual se realiza en
primer lugar en el saber hacer esquemático y relativamente estable de
los géneros (en función del otro, el  destinatario y de la actividad en la
que se inscribe) y, en segundo lugar, en el saber hacer localizado de las
secuencias textuales (también de carácter dialógico) que se insertan,
yuxtaponen, se suceden en porciones de textos desde un saber hacer
internalizado a través del uso.

De acuerdo con esta posición, distinguimos en el texto lo dialógico
y situamos el espacio monológico-discursivo como una articulación
entre el referente externo, el tipo de discurso (como constructo social
analizable) y el monólogo interior (esquema interno de la planificación
discursiva en tanto lenguaje interior), como proceso de las posibles
sustituciones léxicas y morfosintácticas disponibles en cada lengua.

Esta sería exactamente la reflexión metalingüística que nos
proponen los diseños curriculares.
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En una perspectiva didáctica, la metodología que proponemos en
el marco del interaccionismo socio-discursivo, es el análisis del movimiento
semiótico-gramatical tanto en la comprensión (actividad de lectura) como
en la producción de los planos del texto (actividad de escritura).

El movimiento consiste en salir desde la posición enunciativa (orden
praxeológico) del texto para entrar en las formas gramaticales utilizadas
(orden epistémico) de las categorías de tiempos y modos de los verbos,
el papel de los pronombres y de las categorías textuales de los
mecanismos de textualización como adverbios, preposiciones, etc.

Desde la estructura global del texto pasamos a los tipos de discurso
como formatos menores insertos y segmentables para, desde allí entrar
al plano gramatical en un movimiento reflexivo.

Un punto de partida posible son las sustituciones en las flexiones
verbales para instalar la reflexión sobre las funciones, que es lo que
permite percibir las transformaciones morfológicas y definir las categorías sintácticas.
Didácticamente, pese a que la concordancia nominal es más sencilla
como objeto de enseñanza, la concordancia verbal permite entrar al
sistema pronominal a la vez que a la temporalidad lingüística. Por otra
parte, vemos que el sentido de los textos se organiza en la relación
predicativa y las sustituciones léxicas constituyen un pasaje intermedio,
entre lo textual y lo gramatical.

De todos modos, estos pasajes no pueden improvisarse, por lo
que estamos trabajando para organizar transposiciones didácticas de
contenidos textuales y gramaticales en un proceso que necesariamente
parte de lo textual, aborda lo gramatical y retorna a lo textual. Los
pasajes pueden organizarse desde el plano de la posición enunciativa
del texto y desde el plano de la infraestructura del texto (tipos de
discurso y secuencias textuales).

Este proceso necesita mostrarse y guiarse como acción para después
recién operacionalizarse. Es decir, los retornos al texto para situarse
en el sentido nuevamente son indispensables para razonar desde allí la
construcción morfosintáctica realizada.

Para la propuesta didáctica hemos simplificado los tres planos de
la arquitectura textual en el trayecto Uso-Sentido-Forma, que va desde:

a) los mecanismos de posición enunciativa (uso) a la infraestructura
(forma)
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b) desde los mecanismos de textualización (sentido) a la
infraestructura (forma).

c) del texto a la descontextualización y el retorno al texto
intercalando los niveles en una síntesis.

El siguiente esquema presenta lo que estamos explicando:

OBJETOS DE ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS

De nuestras investigaciones extraemos como primera conclusión
que se nos impone la tarea de enseñar a razonar gramaticalmente o,
dicho de otro modo, enseñar a razonar tanto en la lengua materna,
como en las segundas lenguas. Razonar significa encontrar el sentido
en una lógica que implica ajustar lo que se dice con lo que se quiere
decir como una búsqueda activa semiótica, de morfo-sintaxis  y léxico
disponible, que se adquiere por confrontación (oposiciones de los
signos) y comparación  entre las formas (asociaciones entre los signos).

Podemos decir que en esa confrontación entre la lengua normada,
colectiva y la lengua interna, individual, razonamos y textualizamos,
como si se tratara de dos movimientos: uno monologal (reflexión
metalingüística) y otro dialogal (despliegue verbal en un texto con-
creto).

Referencias bibliográficas
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Texto: objeto empírico
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______  forma del texto
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Algunos pre-textos para escribir

Susana Lavega
sulavega@gmail.com

Un nuevo enfoque para la redacción de textos

Como sabemos, las metodologías relacionadas con el enfoque
comunicativo, centrado en el uso concreto de la lengua y en las
necesidades reales de los alumnos, hicieron entrar en crisis el modelo
de la “redacción”, mediante el cual aprendimos a escribir la mayoría
de los actuales docentes. Mientras las corrientes anteriores del
estructuralismo se limitaban a ver en la lengua un sistema de signos y
de reglas pasible de ser enseñado y aprendido, el enfoque comunicativo
concibe la lengua desde un punto de vista funcional, centrándose en el
lenguaje en uso. A partir del modelo comunicativo, el acto de enseñar
lengua se ha redefinido como el acto de enseñar a usar la herramienta
lingüística en situaciones reales de comunicación, con objetivos que el
hablante define según su interés, motivación y necesidad, sea para re-
solver un problema, cumplir con una obligación o lograr un objetivo.
Sin embargo, estas dos modalidades de enseñanza-aprendizaje no son
excluyentes, sino complementarias. Siguiendo a Cassany, Luna y Sanz
(2001: 279):

“La práctica comunicativa prepara para la vida real y enseña a usar
la lengua escrita en las situaciones habituales; pero la redacción permite
aprender a usar el lenguaje para estudiar cualquier tema y, por lo tanto
—de  alguna manera— enseña a aprender. La redacción tiene todas
las características de los textos académicos y es un buen vehículo para
que el alumno desarrolle los procesos cognitivos necesarios para poder
procesar este grupo tan importante de textos.”

Por otro lado, como señala la docente Inspectora de Idioma
Español, Ana Gómez (2010):

“En atención a lo que se observa en las aulas, es conveniente
explicitar que las actividades de toma de apuntes, informes de lectura,
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resúmenes, cuadros ordenadores de un texto, entre otros, no son
suficientemente ejercitados y son prácticas que mejoran la
comprensión, la expresión y movilizan los saberes integrándolos,
asociándolos, desarrollando los procesos cognitivos.”

En efecto, estas prácticas discursivas, si bien funcionan únicamente
en el contexto de clase y tienen como destinatario implícito al docente,
también puedan funcionar como instancias de aprendizaje significativo
para el alumno, que tiene la oportunidad de “movilizar” saberes, de
integrar experiencias y, sobre todo, de sentirse capaz de elaborar escritos
de cierta complejidad, de recibir la orientación calificada del docente y
a partir de allí repensar, reescribir y jerarquizar su producción escrita.

En lo que sigue describiré algunas actividades de producción de
texto en las que he intentado conciliar el tratamiento de contenidos
curriculares con el interés que los temas de la realidad cotidiana y
circundante despiertan a menudo en nuestros alumnos. Las dividiré
en actividades de contexto situacional real (esto es, aquellas que surgen
de la interacción comunicativa directa) y actividades de contexto de
clase. Quiero aclarar muy especialmente que se trata de experiencias
que he recogido a lo largo de mi práctica docente y que considero que
me han dado buenos resultados, por lo cual me atrevo a compartirlas
con ustedes, pero que en ningún caso implican la propuesta de un
modelo teórico como tal.
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Producciones de contexto situacional real

He aquí algunas situaciones reales de comunicación y algunas formas
textuales que podemos incorporar como actividades prácticas de clase.

Intercambio de información entre equipos de trabajo
• Fichas descriptivas y avances de proyectos
• Esquema de contenidos para exponer un tema dado
   (asignaturas técnicas)
• Resultados de una investigación de campo

Participación en un congreso, jornada, seminario
• Reseña de un proyecto o una experiencia
• Informe colectivo, para ser presentado por un delegado

Organización de un viaje de egresados
• Carta para reservar estadía en una colonia de vacaciones
• Carta a la Dirección escolar solicitando ayuda para viáticos
• Carta de consulta a una agencia de viajes

Irregularidades en la asistencia a clase
• Solicitud de exoneración de inasistencias
• Solicitud de autorización para presentar un trabajo fuera de
   fecha

Un caso de redacción colectiva de informe: “educación
inclusiva”

La producción de un informe es una tarea compleja, que implica
actividades de diversa índole y que se enriquece cuando es realizada de
forma conjunta. La técnica del mapa de ideas resulta ideal para integrar
los aportes de forma rápida, priorizando las relaciones lógicas que se
establecen entre las ideas en lugar del orden en que serán expuestas en
el texto.

Los informes de tipo evaluativo constituyen herramientas útiles
para el ejercicio del pensamiento crítico en nuestros alumnos.
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Seguramente no deberíamos perder oportunidad de realizarlos, toda
vez que se los consulte sobre temas que los involucran. Esta experiencia
en particular corresponde a un informe realizado con alumnos de un
primer año de Educación Media Tecnológica, opción Administración,
para ser presentado por los delegados del centro educativo en el
Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

La tarea fue organizada por la profesora de Derecho, que planteó
una serie de preguntas disparadoras de opinión sobre el tema. En la
clase de Derecho los alumnos trabajaron en subgrupos y los borradores
fueron leídos en la clase de Análisis y Producción de Textos, donde se
elaboró el informe colectivo. El registro técnico característico de esta
clase de textos requirió la intervención de la docente para ayudar a los
alumnos a abstraer y conceptualizar, registrando en el pizarrón las
nominalizaciones que luego aparecerían con relativa frecuencia en el
texto. Una vez “dibujadas” las ideas en el pizarrón, la textualización se
realizó de forma colaborativa y párrafo a párrafo, cuidando de escoger
conectores discursivos adecuados para “señalizar” el texto, de modo
de lograr una exposición clara y ordenada.

Producciones en contexto de clase

Obviamente, las oportunidades de producir textos en contextos
de situación real, con un destinatario real y un objetivo que trasciende
el ámbito de la clase y las exigencias curriculares, son bastante escasas.
En la práctica cotidiana, lo común es plantear consignas enfocadas a
la redacción de diversos géneros textuales. En este sentido, es
importante tener en cuenta el orden en que se incorporan los distintos
modelos o géneros discursivos al currículo de escritura del alumno, de
modo de organizar secuencias que vayan de lo más simple a lo más
complejo.

En su libro Cómo redactar un tema, María Teresa Serafini (1993)
presenta una propuesta didáctica para la enseñanza progresiva de la
escritura. La autora parte del requerimiento de ciertas capacidades
lingüístico-discursivas para la construcción de los diversos modelos
textuales y propone secuencias alternativas para avanzar en la
complejidad de los textos producidos. Veamos un par de ejemplos.
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Para saber resumir, sería necesario desarrollar la capacidad (o
“habilidad”) de sintetizar, pero también de explicar y de secuenciar. La
primera se relaciona con la producción de esquemas y apuntes; las dos
segundas con la elaboración de una relación o exposición de hechos
en orden cronológico.

En lo personal, mi experiencia como docente de cientos de jóvenes
de Enseñanza Media a lo largo de algunos años me ha llevado a
construirme la idea de que para escribir un texto, casi siempre es mejor
partir de otro. Esto no significa que vayamos a permitir la copia tex-
tual, el plagio; tampoco que un modelo textual vaya a convertirse en
una receta invariable ni inalterable. Por el contrario, una propuesta
creativa se basa en el aprovechamiento de contenidos e ideas que se
re-crean en ámbitos discursivos distintos, con propósitos
comunicativos distintos, permitiendo la interrelación del saber teórico
con el saber de la propia experiencia e integrando valores y opiniones.
En una palabra, planteamos una situación-problema y ponemos en
marcha habilidades, conocimientos y actitudes para resolverla.

A continuación ilustraré dos actividades de producción textual
basadas en la noticia periodística como modelo textual y discursivo. El
trabajo con textos periodísticos tiene la enorme ventaja de permitirnos
integrar el mundo, la realidad, al aula. El bagaje de los alumnos es
sumamente rico en ese campo y la familiaridad con el registro
periodístico es bastante común.

Crónica periodística a partir de un resumen de los hechos

En este caso apuntamos a la transición desde una escueta relación
de los hechos (por ejemplo, el de los partes policiales que aparecen
publicados en los diarios) a un relato minucioso y colorido, impregnado
de las vivencias cotidianas de nuestros alumnos. En lo que se refiere a
estrategias, deberán desvelar posibles presuposiciones, recurrir a su
imaginación para llenar vacíos de información, al tiempo que
autorregularse para no violentar los límites de lo posible o verosímil.

Desde el punto de vista curricular, es un buen momento para
trabajar con la noción de resumen. El alumno deberá expandir un
texto que contiene las ideas principales; en sucesivas instancias
aprenderá la tarea inversa. Es el momento ideal para explicitar las
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macrorreglas semánticas, especialmente para observar la titulación con
conceptos que engloban la información y reducen el número de
palabras (regla de construcción). Es el momento de insistir en que un
resumen no es un  cosido de retazos de texto subrayado, sino un
“abrazo” abarcador, con ideas que despiertan necesariamente en la
mente del lector otras ideas, con palabras que dan idea del contenido
aunque —y por más que— no estén presentes en el texto.

Noticia periodística a partir de la transcripción de un relato
oral

En primer lugar, podemos utilizar el texto para trabajar con el
reconocimiento de marcas de oralidad y establecer de forma inductiva
las características del texto oral y escrito; luego, con el concepto de
estructura abierta y cerrada y la noción de modelos textuales.

La producción del nuevo texto supone algunas ideas previas
presentes en el bagaje personal de los alumnos (estructura de los textos
narrativos, lenguaje más o menos característico de los géneros
periodísticos informativos). Pero requiere, además, de algunas nociones
específicas. En primer lugar, las restricciones propias del canal escrito
en lo que se refiere a la estructura cerrada y la selección de contenido.
Para la puesta en texto atendemos a las normas impuestas por el modelo
textual específico: una superestructura que incluye titulación, resumen,
desarrollo y categorías de información características. La revisión fi-
nal atenderá especialmente a los recursos propios de la cohesión escrita,
tales como los sinónimos textuales para el mantenimiento del referente.

Reflexiones finales

Entre tantos desafíos que afrontamos los docentes hoy, en par-
ticular a los docentes de lengua se nos plantea el de transmitir los
valores de la cultura letrada a jóvenes nacidos en la era de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), que empiezan a ser
concebidas ya no como mera innovación técnica en la escrituración
del lenguaje, sino como un nuevo paradigma de pensamiento.

Por otra parte, la facilidad del acceso a la información ha desdibujado
las fronteras entre la propiedad individual y la colectiva dentro de la
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cultura de redes. En este sentido, es un hecho evidente para cualquier
docente de educación media (e incluso universitaria) que nuestros
estudiantes recurren indiscriminadamente a la herramienta del “copy-
paste” (el tan mentado y controversial “recorto y pego” con el que los
procesadores de texto nos vienen obsequiando desde hace un par de
décadas), ajenos al (tradicional) concepto de ‘ética’ en el manejo de la
propiedad intelectual. La psiquiatra especialista en infancia y
adolescencia, docente e investigadora Natalia Trenchi, en declaraciones
a un medio de prensa, sentenciaba: “Los docentes deberían dejar de
aceptar la entrega de trabajos con material de Internet sin
procesamiento personal, porque eso significa no al enriquecimiento
intelectual y sí al empobrecimiento moral.”1

En una sociedad desigual y fragmentada como es esta sociedad
globalizada en la que estamos insertos, los docentes no deberíamos
olvidar el valor liberador de la escritura, en tanto herramienta de acceso
al ámbito de la cultura y el conocimiento. Como afirma el docente e
investigador especializado en Didáctica Juan Manuel Álvarez (1991:
27): “Si no libera, la lengua somete. La educación debe apostar por la
liberación que da el acceso al saber.” En lo personal, creo en la capacidad
de los jóvenes, en sus talentos; confío en su inmenso y precioso
potencial para crearse y recrearse, en base a su intransferible experiencia
de vida. Pero no puedo dejar de ver el adormecimiento que tantas
veces los subsume y los relega, privándolos de tener una voz propia,
ese recurso indispensable para la vida, para la conquista de las libertades
y las metas individuales.

Es por todo esto que me atrevo a decir que los docentes todos, y
muy especialmente los docentes de lengua materna, ante el momento
histórico y la sociedad en que nos toca vivir, debemos plantearnos,
entre otros, el desafío de que nuestros jóvenes sean capaces de
empoderarse, en tanto individuos creativos, reflexivos y críticos, en
ese acto personal, constructivo y esencialmente liberador que constituye
la escritura.

1Cf. M. Bardesio y M. Herrera, “La letra con plagio entra. Nueva generación del ‘copio y pego’”
en: El País, 20 de julio de 2008.
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Consideraciones acerca del texto
académico como objeto de enseñanza en
la universidad1

Cecilia Blezio y Juan Manuel Fustes
cblezio@gmail.com, juanmanuelfustes@gmail.com

1. Introducción

Es sabido que la escritura ocupa un lugar importante en los distintos
niveles de la educación formal. Uno de los aspectos más obvios es el
que se vincula con las evaluaciones escritas, que se revela fundamental
en el ámbito universitario, en el que se requieren textos académicos,
vinculados a una dialéctica entre saber, como falta de saber, y
producción de conocimiento.

La cuestión del texto académico comporta una dimensión
metodológico-didáctica: implica un saber-hacer y un nivel de
adecuación para el desempeño profesional (en el ejercicio de la
profesión o en la investigación propiamente dicha, en la publicación
en revistas especializadas y, en definitiva, en la transmisión y difusión
de conocimientos). En la enseñanza universitaria hay, además,
elementos colindantes: la orientación académica, las tutorías, las
correcciones de trabajos escritos; estos aspectos, que son prácticas
cotidianas, no han sido suficientemente explorados en su dimensión
teórica, lo cual deja abierto un espacio de indagación posible.

En este trabajo2 nos proponemos analizar algunos aspectos de la
tensión saber-conocimiento que puede rastrearse en situaciones de
enseñanza universitaria a partir de los textos académicos requeridos
como instancias de evaluación.

1 Una versión más extensa de este texto puede consultarse en Blezio y Fustes, 2010.
2  Se enmarca dentro de la línea de investigación Estudio de lo Didáctico como Acontecimiento Discursivo
e Intersubjetividad (Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Instituto de Educación de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), en particular en su grupo de trabajo
sobre Lengua/Lenguaje y Enseñanza. La enseñanza es entendida aquí como acontecimiento de
saber.
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2. Sobre la función del texto escrito en relación a la
dinámica entre saber y conocimiento

Entendemos que el texto escrito cumple una función en relación
con la dinámica entre saber y conocimiento, en la dinámica
designificación-resignificación, que es propia de la enseñanza. En par-
ticular, la enseñanza universitaria pone de relieve la relación con el
saber y en los textos producidos en ese ámbito se pone en
funcionamiento una dinámica entre saber, (como falta, deseo, búsqueda
de saber) y producción de conocimiento. Esta distinción entre saber y
conocimiento se vuelve teóricamente relevante y, siguiendo las
propuestas de Behares (2008) en este punto, podemos plantear al
primero como falta estructurada en torno a una incógnita y al segundo
como representación estable, carente de incógnita.

La escritura, entonces, deja algo que se materializa, un escrito, que
es lo que queda, estable, como resto de ese acontecimiento de saber.
Así, la escritura puede pensarse en su relación con el Real, en la medida
en que bordea algo de la verdad del sujeto y deja un escrito como
resultado de ese gesto.

Según Pêcheux (1994), “aprender a leer y escribir” es una frase
ambigua, en la medida en que abarca al menos dos objetivos: en un
sentido unívoco, aprender las reglas semántico-pragmáticas que integran
las reglas escolares, que transmiten una asepsia del pensamiento; por
otro lado, implica el trabajo sobre la plurivocidad del sentido como
condición misma del desarrollo interpretativo del pensamiento
(Pêcheux, 1994: p. 59).

Como gesto, la escritura convoca un saber y, a la vez, deja un testi-
monio de ese saber. Esto nos remite a volver a pensar la relación entre
escritura y verdad –y ya las propias dimensiones de sujeto y saber
incluyen o presuponen la dimensión de la verdad–: en la medida en
que escribe, el sujeto deja un testimonio de su verdad, deja testimonio
de su saber y sólo sabe de eso a posteriori. Ese testimonio siempre es
incompleto. Esta relación con el saber y, más propiamente, con su
falta, hace que en la escritura pueda ubicarse un movimiento hacia la
posición del investigador, que bordea lo que no sabe (lo que es imposible
de ser conocido totalmente) y algo de ello toma para armar su texto.
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3. Consideraciones acerca del “corpus”

Este trabajo ha tomado como corpus un conjunto de pruebas
parciales escritas y domiciliarias, realizadas por estudiantes entre 2007
y 2008, en las asignaturas Psicología Evolutiva I y II, y Psicología de la
Educación, dictadas por docentes del entonces Departamento de
Psicología de la Educación y Didáctica (actual Departamento de
Enseñanza y Aprendizaje), del Área de Ciencias de la Educación (ac-
tual Instituto de Educación) de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. En esas asignaturas se propone como consigna de
evaluación elegir un tema a indagar a través de la escritura de un texto
académico, a  desarrollar según una pauta; hay una segunda prueba,
para la cual se propone la reescritura de la primera, siguiendo las
indicaciones del docente.

En rigor, no se trata de un corpus con un criterio sociológico de
representatividad; por el contrario, se trata de leer en algunas de estas
pruebas escritas no presenciales, tomadas como ejemplos, algunos
indicios que nos permitan bordear la cuestión de la tensión entre sa-
ber y conocimiento que ocurre en toda situación de enseñanza. Desde
esta perspectiva, tratamos de conservar aquello que es específico a la
enseñanza3, y visualizar cómo señalar un correlato de ello en textos
académicos producidos en el marco de la formación de los estudios
de grado.

Para que este artículo se centrara solamente en los textos
despersonalizados, asignamos al azar un número del 1 al 5 a los
informantes y colocamos a sus producciones letras de la A a la D,
según su orden cronológico4.

Reconocemos que la cuestión del texto académico comporta una
dimensión metodológica o didáctica, implica un saber-hacer y un nivel

3 Esta perspectiva nos aparta, entonces, de los trabajos de lingüística aplicada (por ejemplo, en
nuestro medio y de reciente elaboración están los trabajos de Fernández, 2009; Méndez, 2010;
Gabbiani, 2009; Ciapuscio, 2002; basados en un marco teórico de inspiración bajtiniana, de
Bajtín, 1982). Estos trabajos se conciben un modelo de completad o perfección alcanzable por
el autor/estudiante, lo que implicaría la ausencia de falta de saber en la producción científica.
4 Agradecemos a los docentes a cargo y a los estudiantes que nos permitieron trabajar sobre sus
escritos.
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de adecuación para el desempeño profesional5: en el ejercicio de la
profesión o en la investigación propiamente dicha, en la publicación
en revistas especializadas y, en definitiva, en la transmisión y difusión
de conocimientos. El enfoque exclusivo sobre esa dimensión, sin em-
bargo, nos resulta insuficiente para tratar desde nuestra perspectiva
los aspectos inherentes a la producción del texto académico.

Desde nuestra perspectiva la incompletud es inherente al lenguaje
mismo. Por más que haya una experticia en la escritura como práctica,
el texto escrito no queda eximido de la falta, por ser del orden del
lenguaje. Nuestro énfasis de lectura, entonces, sería otro, en procura
de visualizar cómo sería la relación del investigador/autor del texto
académico con el conocimiento (en tanto representación) y con aquello
que bordea (o desea saber).

4. Algunos ejemplos en la escritura

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, en los textos
estudiados se revelan ciertos indicios que pueden interpretarse como
parte de la búsqueda de una nueva condición, la de investigador, autor
de un texto académico; esta búsqueda se presenta como una tensión
entre aspectos ya adquiridos y otros en construcción, lo que puede
evidenciarse a través de ciertas marcas sintácticas y de estilo. No es
nuestra intención agotar los ejemplos sino ubicar sólo aquellos que
nos permitan ubicar esa tensión.

Por ejemplo, ubicamos en los textos un cierto esfuerzo de
acercamiento a la lengua escrita, que se materializa en la exhibición de
formas que parecen hacer énfasis en su distancia respecto de la oralidad
cotidiana. Aparecen circunloquios o expresiones que revestirían una
complejidad desproporcionada respecto de su contenido. Se trata,
entonces, de formas que cumplen con todos los requisitos
morfosintácticos y gráficos que supone una “buena escritura”, pero
parecen demostrar una cierta hipertrofia de los rasgos distintivos de

5 Entendemos aquí “profesional” en un sentido amplio, como trabajo sistemático. En este sentido,
la investigación sería una “profesión”.
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lo escrito. Por ejemplo, es frecuente el uso del adjetivo “mismo” como
pronombre demostrativo, en un intento de emular el estilo formal:

“[…] transformaciones de las funciones de la familia, que comienza
a habitar espacios privados, la misma ha reducido el número de sus
integrantes […]” (3A, p. 2);

“Es así que la educación cumple un rol muy importante en el
ordenado funcionamiento del sistema, que por supuesto va de acuerdo
al mismo, mostrando al orden como la forma de organización correcta
y natural […]” (3A, p. 2);

“El concepto de niñez tendrá un gran defensor […] El mismo
ocupará un lugar de extrema importancia […]” (3A, p. 6).

Dentro de los coloquialismos, encontramos secuencias que
proferidas oralmente, por ejemplo, en una situación de aula, tal vez
funcionarían. En su pasaje a la lengua escrita, sin embargo, quedan en
evidencia su carácter coloquial y ciertas imprecisiones en el sentido:

“Según Philipe Ariès en el antiguo régimen se representaba mal al
niño, y peor aun al adolescente, la duración de la infancia se reducía a
su período de mayor fragilidad o indefensión. Apenas los niños podían
bastarse por si mismos se encontraban mezclados entre los adultos,
compartiendo sus trabajos y sus juegos. De ser un pequeño niño/a
devenía rápidamente en un hombre o una mujer joven” (3A, p. 1).

Una de las dificultades importantes al momento de escribir un texto
académico es la de su recorte y focalización en un problema a tratar
(por oposición a un “tema”). Esto puede estudiarse en los títulos,
propósitos e, incluso, en la “presentación del punto” de los trabajos.
Por ejemplo, se formula el siguiente “Propósito”:

“Me planteo como propósito hacer una investigación bibliográfica
de la concepción de perverso y visualizarla en la obra de Freud y Lacan,
y dado que aumentado la conflictividad en los niños y adolescentes en
los últimos años, ¿se podría decir que ha aumentado la perversidad?
¿Puede la Educación Institucionalizada reencausarlos y convertirlos
en individuos adaptados y sociables? ¿Cómo alguien, con educación,
se vuelve neurótico, psicótico o perverso?” (2 A/B, p. 1)

En primer término, este propósito tal como es inicialmente
formulado parecería exceder los alcances del trabajo requerido (y
finalmente escrito, que tiene 10 páginas). Además, se confunden
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conceptos del psicoanálisis o hasta de la psiquiatría con conceptos
sociológicos o del sentido común. Estos conceptos parecen no estar
en la línea del marco teórico –el psicoanálisis– del curso. Incluso –y
como señala la docente en sus correcciones– se menciona a Lacan
pero no se lo utiliza bibliográficamente.

Se presentan oscilaciones entre doxa y episteme, con párrafos
francamente doxásticos e incluso percepciones personales:

“Un tema que se discute realmente con demasiada frecuencia en
las instituciones educativas, y que parece terminar siempre en
resoluciones que intentan encuadrar el problema categorizando a los
niños/as, pretendiendo generalizar la problemática desde aspectos
externos, es decir, del contexto o medio exterior, quizás teniendo en
cuenta los aportes del Psicoanálisis, encontremos una explicación
diferente, que nos aporte más elementos” (5A y 5B, p. 2);

“Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos e intentan
darles todo lo que ellos desearon y que carecieron. Les evitan todo lo
que a ellos les ocasionó sufrimiento. Evitan repetir los errores paternos
y educativos que ellos padecieron. Educan idealmente a sus hijos
ofreciéndoles todo lo ellos hubieran necesitado para estar mejor
adaptados al mundo actual, sin tener en cuenta que ese ofrecimiento
puede no coincidir, con los deseos ni necesidades reales del hijo y que
la preparación ofrecida quizás ya no será la mas adecuada cuando sean
adultos. Se les concede una mayor libertad con muchos derechos sin
enseñarles a asumir la responsabilidad compensadora. Los niños son
conscientes de sus derechos y de exigirlos en contrapartida no aceptan
incluso ignoran la responsabilidad que sus actos conllevan” (2 A, p. 3).

“El eje de la investigación consiste en visualizar las causas de este
incremento de violencia (perversidad) que se atribuyen al cambio en la
escala de valores de nuestra sociedad y a la concesión de nuevas
libertades, hasta hace pocos años impensables” (2 A, p. 1).

Se identifica un concepto con una acepción teórica definida –
”perversidad”; en rigor, debió poner “perversión”–, en un marco
teórico específico –el psicoanálisis– con conceptos doxásticos o, en el
mejor de los casos, provenientes de otros marcos teóricos (la sociología,
la historia de la vida privada). Hay, además, más abajo, una identificación
entre “perversidad” y “psicopatía”. En este caso, la docente pregunta
si se puede identificar violencia con perversidad, y perversidad con
psicopatía.
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Aparecen, además, imprecisiones en conceptos centrales, como en
el siguiente caso el de “deseo”, puesto que ese concepto del psicoanálisis
es un punto central del tratamiento de las asignaturas en cuestión y es
evidente que aquí no está usado en esa acepción:

“La educación es el ritual que se debe cumplir para inculcar en los
individuos el deseo al trabajo, al acatamiento a la autoridad y el respeto
a la jerarquía […]” (3A, p. 2)

Asimismo, se puede ver aquí el uso de términos similares a los
operativos en las teorías adoptadas pero no exactos. En el siguiente
caso, por ejemplo, no queda claro a qué se refiere con la expresión “yo
individual”:

“El instinto de conservación esta a cargo de procesos vitales puros,
que vemos reflejado en el plano psíquico en la expresión de placer-
displacer y en la complicidad de su mirada, no es conciente de su yo
individual.” (2 A, p. 2).

5. Algunas reflexiones finales

Intentamos dejar en esta intervención algunas líneas interpretativas
de la condición en constante mutación del estudiante universitario
respecto de sus producciones escritas. No pretendimos hacer una
descripción exhaustiva, sino sólo esbozar algunas líneas de análisis en
el nivel de lengua, que pueden interpretarse en el marco del
funcionamiento del saber que es propio de la enseñanza.

En primer término y como cuestión evidente, reafirmamos que la
enseñanza no es transparente, en tanto instancia de lenguaje. En par-
ticular, la escritura, como parte de la dinámica entre saber y
conocimiento, convoca un saber y, a la vez, deja un testimonio de ese
saber, el escrito. La posición en relación con el saber, es decir, la posición
de investigador, se encuentra en construcción, por lo que en las
producciones escritas aparecen elementos que revelan oscilaciones en
el manejo de la teoría y en el registro formal requerido.

A partir de estos ejemplos hemos inferido el deseo de incorporar
otra forma (o de hablar otra lengua, variedad o registro) y la falta de
adecuación a la variedad lingüística perseguida. Nos quedó planteada
aquí una posible relectura de esta cuestión en términos del concepto
de condición de hablante (Behares, 2006) y estimamos que hay por
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delante más posibles indagaciones dentro de la visión teórica que se
ha puesto a funcionar en este análisis.
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Lectura y escritura de prólogos, un camino
hacia la autoría

María Gabriela Fernández
gafernan7@ gmail.com

Introducción

El prólogo  es una parte en la que se articula el discurso retórico.
Tienen un significado afín: exordio, proemio, introducción, preámbulo.
Estos términos refieren, con matices de significado, a una parte de la
obra que busca predisponer la opinión favorable del público hacia el
emisor y el tema elegido.

Ha sido de interés desde la Retórica antigua la observación de la
función y valor del prólogo. Por ejemplo, Aristóteles en su “Retórica”,
considera que  el exordio  predispone al público favorablemente porque
le presenta de antemano el tema del discurso para que su comprensión
no quede en suspenso “pues lo indefinido causa desconcierto”
(Aristóteles, 2004).

 En la actualidad, una “retórica de los comienzos” (Mortara
Garavelli, 2000) se asemejaría a la Semiótica literaria por estudiar la
construcción del texto desde la fase pre-textual hasta la realización de
las distintas redacciones.

¿Cuál es el interés de leer y escribir prólogos en el nivel
de Formación Docente?

La pregunta toma en cuenta las observaciones realizadas en distintos
ámbitos y por personas calificadas sobre la necesidad de proponer a
estudiantes, en todos los niveles de Formación, incluso en Formación
Docente, oportunidades de lectura y escritura de textos propios de la
vida académica, aquellos para los que se necesita determinada
instrucción.

 Se puede pensar especialmente en géneros escritos como ensayos
y monografías, géneros que tienen un componente persuasivo, y por
esta razón se diferencian del discurso científico de tipo expositivo-
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demostrativo como el de los tratados de geometría, porque, en palabras
de Perelman (Mortara Garavelli, 2000) en estos,  basta con la
enunciación de la tesis y su demostración.

Para que este tipo de lectura, y especialmente escritura de géneros
escritos se concrete es necesario considerar, la presencia de “un
mediador y de un proceso deliberado de enseñanza” (Alma Pedretti,
2008).

Volviendo al género elegido, el prólogo tiene un importante interés
para el desarrollo de lectura y escritura porque, considerado como
paratexto en la terminología de Genette, (2005) es uno de esos
“umbrales”, punto de encuentro de “la vertiente editorial y pragmática
de la obra literaria y el lugar privilegiado de su relación con el público
y, por su intermedio, con el mundo”.

El estudiante, como todo lector que se acerque al preámbulo del
texto, recibirá por parte de su autor una guía, una orientación de cómo
leer la obra porque ese es uno de los cometidos del paratexto. Si
pensamos en el estudiante de Formación Docente que presenta poco
contacto con la lectura de textos en general, el que el docente le
proponga considerar el libro desde sus umbrales es un recurso didáctico
que puede resultar eficaz para lograr el interés por la lectura de la obra
en su totalidad.

Con esta propuesta se busca que el estudiante considere la relación
entre autor y público que se establece a través de la obra y considere
los esfuerzos que realiza el autor del prólogo ya sea autorial o alógrafo
para orientar al lector, incitando a la lectura del texto.

También, para el desarrollo de la escritura, cobra interés el género
tratado porque como ensayo, como texto, tiene un valor en sí mismo,
tanto que llega a decir Borges: “El libro que ya estoy entreviendo es de
índole análoga. Contaría de una serie de prólogos de libros que no
existen” (Borges, 2005).

El contacto con prólogos que, como son los de Borges, tienen un
valor en sí mismos, proporcionan al estudiante un estímulo para realizar
como dice Ferrer “un esfuerzo equivalente” (Ferrer, 2009) al que hizo
el autor para escribir, lo enfrenta al proceso de creación de una obra,
le enseña a través del testimonio del autor del prólogo el esfuerzo
consciente que hay que poner en juego para componer el texto
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conjugando diferentes niveles textuales, le muestra un camino que él
puede seguir para concretar también su producción.

Descripción de la propuesta

La propuesta de lectura y escritura de prólogos se llevó a cabo con
estudiantes de Primero de Magisterio y Profesorado en el año 2010 en
el Instituto de Formación Docente de la Costa.

Dicha propuesta comenzó al inicio del año lectivo cuando se planteó
el diálogo introductorio con los estudiantes sobre los objetivos de la
Asignatura. Allí los estudiantes manifestaron que el trabajo en la
Asignatura Lengua  tendría como objetivo primordial la búsqueda de
la corrección en el hablar y en el escribir.

Con el fin de buscar la reflexión, el cuestionamiento de esos
conceptos vertidos por ellos al principio del año sobre los objetivos
de la Asignatura y el tipo de trabajo en la misma, se les propuso a los
estudiantes, como tarea inicial, la lectura del Prólogo de Amado Alonso
al “Curso de Lingüística General” de Ferdinand de Saussure con el fin
de que entendieran mejor los presupuestos fundamentales del “Curso”.
Esta lectura generó el  primer desafío que llevó a enfrentar los que
vendrían. Otros prólogos estudiados fueron: el prólogo a “Crónicas
marcianas” de Borges, el prólogo del “Manual de Historia” de Nahum,
y el prólogo a “Historias sin importancia” de Ana Ribeiro.

Los textos se compararon, se reconocieron recursos retóricos
usados por los autores para despertar el interés del lector, como por
ejemplo: metáforas, comparaciones, preguntas retóricas. Recursos
narratológicos: elipsis, analepsis, prolepsis. Recursos gramaticales, por
ejemplo, empleo de tiempos verbales en relación a diferentes secuencias
textuales. Recursos cohesivos relacionados con las distintas partes del
discurso: por ejemplo, marcadores discursivos, su importancia como
guía de inferencias textuales. Recursos enunciativos: por ejemplo:
presencia de pronombres personales, demostrativos, adverbiales.

 El reconocimiento de dichos recursos cobró sentido en el marco
del análisis integral de los textos, análisis  destinado a descubrir los
resortes de los mismos, no solo para “leerlos” sino para acrecentar las
posibilidades del estudiante como autor de sus propios textos, un
realizador cada vez más consciente de sus posibilidades.
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Por eso, luego del estudio de temas propios del curso como por
ejemplo: el concepto de comunicación, según diferentes posturas
teóricas se le presentó al estudiante la opción de prologar un  trabajo
propio.

A esa altura podía elegir entre dos temas sobre los cuales basar su
trabajo y realizar el prólogo del mismo: el análisis lingüístico-literario
de un prólogo, valioso por su contenido y por su forma (género que
venía siendo estudiado) o un resumen de lo trabajado sobre
comunicación, un contenido del programa de la Asignatura.

Conclusión

Finalmente, la lectura y escritura de prólogos, buscó despertar al
autor que a veces espera, en potencia, en el estudiante, y a través de
prácticas contextualizadas pudiera alcanzar cada vez mayor autonomía
mediante la apropiación de recursos comunicativos propios de los
textos que circulan en su  comunidad académica.
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Enseñanza de lectocomprensión en
lenguas extranjeras en el nivel
universitario: el problema del iletrismo
académico

Laura Miñones
laura.minones@gmail.com

1-Introducción

El trabajo que aquí presento se enmarca en el Proyecto UBACyT
P016  “De la lectocomprensión de textos académicos en lengua extranjera a la
lectura en lengua materna: un diálogo (in)audible entre las lenguas en un espacio
fractal”,  actualmente en ejecución en el marco de la programación
científica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires. Este proyecto se ocupa del diagnóstico y descripción de los
problemas de comprensión lectora de los estudiantes universitarios
desde los fenómenos emergentes en los cursos de lectocomprensión de textos académicos
en lenguas extranjeras y nuclea a las cátedras a cargo del dictado de los
idiomas francés e inglés en la mencionada Facultad. Presentaré, en
primer lugar, las hipótesis iniciales de nuestro proyecto (§2) y sus
objetivos generales (§3). A continuación, presentaré los resultados
obtenidos respecto de dos de nuestros objetivos, señalando de qué
manera estos resultados lleva(ro)n a la reconceptualización de nuestras
prácticas áulicas.

2- Hipótesis iniciales

2.1 Los cursos universitarios de lectocomprensión en Lenguas
extranjeras se han revelado a través de los años como un espacio donde
emergen las falencias de comprensión lectora en lengua materna (M. Souchon
(1997);  N. Venticinque (2005); N. Venticinque; M.L. Valcarce,  (2007).

2.2 Denominamos estas falencias como un estado de iletrismo
académico, concebido como la situación por la cual un hablante escolarizado
no es capaz de utilizar su conocimiento lingüístico para desempeñarse en el ámbito
académico Dabène y Reuter (1988:6); Tolchinsky (2000)
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2.3 El iletrismo académico emerge en los cursos de
lectocomprensión de textos académicos en LE y en estos cursos se
ofrece un campo de observación innovador para un objeto fractal.1 ¿En qué
reside lo innovador?: al organizarse nuestros cursos alrededor de una
competencia única y de  actividades a partir de una progresión temática
basada en géneros discursivos, los problemas de comprensión lectora
pueden observarse de manera relativamente independiente de vari-
ables tales la evaluación del saber disciplinar específico. (Miñones 2010)

3- Objetivos generales

Desde el proyecto que estamos ejecutando, esperamos, en primer
lugar, aportar a la caracterización del iletrismo académico en lo que a
comprensión lectora se refiere. En segundo lugar, aspiramos a
establecer y describir exhaustivamente los componentes del discurso
pedagógico institucional (programas de enseñanza caracterización de
las modalidades de cursado y actividades de apoyo o complementarias)
que, por presuponer una cierta competencia lectora por parte del
alumno, no facilitan su alfabetización académica. Por último, buscamos
determinar cuáles son los componentes del dispositivo pedagógico
puesto en práctica en los cursos de lectocomprensión en lengua
extranjera que podrían colaborar a remediar el iletrismo.

En este trabajo, presentaré  algunos de los resultados obtenidos
respecto del segundo y tercer objetivo mencionados.

4. Resultados

4.1 Lo que el discurso institucional presupone, omite o
reescribe

Para determinar los componentes del discurso pedagógico
institucional que, por presuponer una cierta competencia lectora por

1 Objeto cuya creación depende de reglas de irregularidad o de fragmentación. Para describir
fenómenos complejos que no son explicables por métodos tradicionales pueden emplearse
metodologías fractales.
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parte del alumno, no facilitan su alfabetización académica, se analizaron
cualitativamente, desde una perspectiva semiodiscursiva, los
programas de dos materias de la Licenciatura en Psicología, cuya
cursada es correlativa anterior obligatoria al cursado de los idiomas; la
bibliografía publicada y/o / a disposición de los alumnos, perteneciente
a las dos primeras unidades de estos programas; el listado de exposición
de esta bibliografía en los centros de ‘venta’ de apuntes y
fotocopiadoras.

En este análisis se constató un circuito ‘mixto’ para la circulación
de estos materiales: por un lado, se encuentran los sitios de Internet
(la página oficial de la Facultad pone a disposición de los alumnos los
programas de cada materia, tal y como son aprobados por la instancia
académica pertinente; al mismo tiempo, algunas cátedras ponen
materiales de lectura en sus blogs; pero esto no aparece citado en los
programas); por otro lado, los espacios de venta/ distribución:
fotocopiadoras (aquí se encuentran versiones en soporte papel de los
mencionados programas y de los materiales de lectura) y la Biblioteca2.

En los espacios de venta se constata la existencia de los listados
mencionados los que, al menos en el marco de nuestro proyecto,
estamos considerando un género híbrido ‘ad-hoc’, que –permítase la
humorada- transformaron el texto de Freud  “El malestar en la cultura”
en el “me da el tres de psicología general”. Respecto de los programas
de las asignaturas, se observan discordancias entre el formato
presentado en las páginas oficiales y las versiones publicadas, lo que
no sería grave en sí mismo si cada versión conservara un pautado
sistemático de cita de los materiales (no se distingue libro de capítulo
de libro, entre otros elementos).

Respecto de los listados expuestos en las fotocopiadoras que venden
estos materiales podemos señalar dos tipos de problemas: unos
relacionados con un ‘aspecto formal’ y otro de contenido. Respecto
de lo que hemos denominado aspectos formales, se observa: ausencia
de pautas de citado sistemático o catalogación; datos incompletos tales como ausencia

2 Sobrepasan el límite del presente trabajo los indicadores y encuestas institucionales que señalan
que este último espacio es el menos consultado respecto de los materiales que aquí analizamos.
Solo señalamos que nos hemos concentrado por el momento en los dos primeros espacios
mencionados
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del apellido y/o nombre del autor (a veces se mencionan con detalle solo
los autores que no son Freud; en otros se indica el título de un texto
pero se omite el nombre del autor, por lo cual el lector podría suponer
que los textos pertenecen al último autor mencionado) y arbitrariedad/
confusión  en el orden de presentación y numeración (no se observa ni
agrupamiento por unidades, ni orden alfabético). Respecto de lo que
hemos denominado cuestiones de contenido, se observa

a- Distorsión del título original de los textos:
- por  ‘reducción telegráfica’ (así, Tres ensayos de teoría sexual aparece

como “3 ensayos”; Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa’
se reescribe como Nuevas puntualizaciones ‘Neuropsicosis’)

- por omisión (Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos se
transforma en Sobre (…) los fenómenos histéricos)

- por errores de ortografía y puntuación, que llegan al no sentido,
eventualmente (Duelo y melancolía se lee como *Duclo y  melancolía y
¿Por qué la guerra? se transforma en Porque la guerra, error que excede la
normativa…

En cuanto a la bibliografía (los materiales de lectura en venta en las
fotocopiadoras institucionales y extra institucionales), también hemos
distinguido en nuestro estudio las cuestiones formales de las de
contenido. Respecto de los aspectos formales, encontramos dos
‘reescrituras’ esenciales: (I) recorte, alteración y/o  ausencia del
paratexto (notas al pie; a fin de obra; no hay índice ni tapa de libro-
fuente del texto); (II) Doble o triple numeración de las hojas; códigos internos
de identificación para la venta (en la primera página de un apunte se
encuentra por ejemplo un ‘H.x’  que indica la cantidad de hojas que
contiene el texto, código interno de la fotocopiadora)

En relación con las cuestiones de contenido destacamos dos
aspectos esenciales: la fragmentación del material (señalamientos
manuscritos del estilo de ‘Estos párrafos no’) y la  ausencia de
co(n)textualización del texto (el material comienza, por ejemplo en un
punto 4, que remite por anáfora a un apartado 3, que no forma parte
del material).

¿Qué concluir de estos datos, que parecen -en principio- un simple
inventario descriptivo-crítico de prácticas ‘ajenas’?

La lectura es una práctica sociocultural que se inscribe en diversas
situaciones de intercambio semiótico. En el caso particular de la lectura
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de textos académicos en el nivel universitario, textos que hacen a la
transmisión y construcción de conocimientos sostenemos que acceder
al sentido de un texto significa hacerlo desde una competencia de
comprensión semiolingüística en la que intervienen no solo el
conocimiento de un código lingüístico sino también y
fundamentalmente el (re)conocimiento de las redes textuales e
intertextuales3. Tomando el sentido etimológico de comprender (asirse
a algo con), la lectura (cualquiera sea la lengua) implica una apropiación
de un saber inscripto en una práctica social marcada por su pertenencia
a un género discursivo. El acceso a (alguno de) los posibles sentidos
de un texto se dinamiza si se incorpora la semiosis que proviene del
(re)conocimiento del objeto texto como representante de un
determinado género discursivo, categoría tributaria de la circulación
de los textos en sociedad.

La pregunta es, entonces, a qué puede asirse el estudiante-lector
dentro de esta red de circulación de los materiales que deberían orientar
su (re)construcción de conocimiento. El inventario que describimos
presupone desde nuestro punto de vista que, o bien  el estudiante-
lector puede reestablecer por sí solo lo borrado, lo omitido, lo erróneo;
o bien, hipótesis más dudosa y peligrosa a la vez, que esos desvíos no
son significativos.

En este borramiento progresivo de la semiodiscursiva del objeto texto (que
deberá ser comprado/ leído) pareciera que se invita al alumno a realizar
en lengua materna (LM) lo que sugerimos en orden inverso en nuestros
cursos de lectocomprensión en lengua extranjera (LE). Conocer el
código parece ser lo único necesario para acceder a la comprensión
de los textos, textos que además no los contemplan en general como
destinatarios (textos de circulación científica, escritos por y para
especialistas).

Ahora bien, ¿esta dimensión que tan claramente vemos
distorsionada en la circulación bibliográfica de los materiales de la
currícula, está claramente instaurada en nuestra práctica como docentes
de lectocomprensión en lengua extranjera?

3 El concepto de intertextualidad comprende la red sociodiscursiva en la que todo texto se
inscribe y que a su vez es constitutiva del/los sentido(s) textual(es).
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4.2. El dispositivo pedagógico de los cursos de
lectocomprensión en lengua extranjera

A la luz de los resultados expuestos en el apartado anterior, los
docentes de las cátedras involucradas en el proyecto, reevaluamos una
de las tareas iniciales más frecuentes de nuestros cursos de comprensión
lectora.

Con el objetivo de poner de relieve el peso del conocimiento de la
especificidad temática de un texto frente al peso del código, una de las
actividades de las clases ‘cero’ era la presentación de un texto en la
lengua materna de los alumnos (muy alejado por su temática del
dominio de conocimientos) y un texto en lengua extranjera, vinculado
al área de conocimientos. Las observaciones por parte de los alumnos
surgían sin resistencia y el primer objetivo de desbloqueo se lograba.

Luego, se buscaba construir con los alumnos el circuito de
producción-recepción del texto en lengua extranjera, actividad que se
repite para todo texto trabajado; resulta un esquema muy básico, quizá
ya perimido, pero es utilizado aún como disparador:

¿Quién?; ¿A quién?; ¿Cuándo?; ¿Dónde?
Forma/to  del texto.

Primera hipótesis de contenido: ¿A  propósito de  qué?

Ahora bien, esta actividad quedaba, a menudo, encapsulada;
mecanizada;  sin relacionarse necesariamente con las actividades de
comprensión que luego realizamos ni con la actividad misma de lectura.
Al mismo tiempo, la puesta en marcha de nuestro proyecto y la revisión
señalada en el ítem anterior nos llevaron a reconceptualizar y reorganizar
esta actividad correspondiente a las clases ‘cero’ del primer nivel de
nuestros cursos.

Procedimos así a organizar una progresión desde la clase ‘cero’
que contempla:

a- Abordaje de dos textos en LM y en LE, sobre la misma
temática y con marcada diferenciación de pertenencia de género
discursivo (abstract y reseña de lectura; reseña de lectura de libro y
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capítulo del libro reseñado; biografía de un autor, reportaje a ese autor).
Continuamos con el trabajo sobre el circuito de producción-recepción
antes mencionado pero más como apertura de problematización que
como etapa primera/ a priori.  Si el circuito que mencionábamos an-
tes no resulta explicitable para los textos trabajados en las instancias
curriculares y no hay cuestionamiento al respecto, ¿por qué iba a ser
significativo per se comenzar a hacerlo para un texto en LE?)

b- Realización de un catálogo, organizado por la cátedra,
distribuido a los alumnos y ‘abierto’ respecto de los géneros
académicos sobre los que se basa nuestra progresión. Este catálogo
busca poner de relieve la variabilidad de los textos académicos en cuanto
a su género, las particularidades más salientes de cada género y ayudar
al alumno a categorizar discursivamente los materiales de trabajo de
nuestros cursos como así también los textos trabajados en materias de
la currícula.

c- Conceptualización de la categoría de destinatario no
contemplado  (situación que hacemos análoga a la de la circulación de
la bibliografía de las materias analizada en §4.1) como una fuente posible
de dificultades de comprensión.

5. Observaciones finales

Hemos presentado, en primer lugar, una parte de los resultados
del análisis (aún en marcha) de la circulación de los materiales de lectura
de dos materias de la currícula de la carrera de la Licenciatura en
Psicología (UBA). Señalamos en este análisis, posibles obstáculos para
el desarrollo de una competencia lectora e hicimos hincapié en la forma
en que el objeto texto es ‘descontextualizado’, entre otros aspectos,
respecto de su pertenencia a un género, a un discurso mayor que lo
contiene.

A la luz de estos resultados, revisamos las prácticas áulicas de los
cursos de comprensión lectora y rediseñamos una parte de nuestras
prácticas, a partir de la corrección de los mismos supuestos erróneos
que detectamos en el discurso institucional analizado. Queda por
delante la no menor tarea de la integración de nuestro trabajo con las
cátedras de materias de cursado simultáneo, haciendo sobre las prácticas
de lectura un trabajo explícito que no se reduzca a ‘la lectura por
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encargo’ ni a ‘la resolución de actividades de comprensión’, integración
que consideramos esencial para colaborar con el alumno en el desarrollo
de su competencia de comprensión lectora, herramienta clave para su
formación universitaria.
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Lectura, Escritura y Pedagogía: Paradigmas
Y Mutaciones

Jorge Nández
jorge.nandez@gmail.com

1. Leer, leíamos antes

“Frente a tantas quejas generales sobre lo poco que se lee, la falta
de libros, la ausencia de cultura, el déficit de comprensión, Gonzalo
Rojas avisa que quizás algo sobre, algo sea mucho, algo esté de más.”
“La cuestión de la lectura está ya saturada de discursos.” Las citas
corresponden al comienzo de los textos de Inés Dussel y Graciela
Montes respectivamente. En efecto, se habla y escribe mucho sobre la
lectura y la escritura enfocadas desde epicentros sin variantes y se con-
verge en las mismas conclusiones que las delimitan como una práctica
en proceso de restricción. Sin embargo, un cambio de óptica -con sus
respectivos componentes ideológicos, teóricos, culturales- reubica el
escenario y habilita nuevas concepciones y, en particular, impone la
reflexión y el emprendimiento pedagógico indagador. Ambos textos
nos ponen frente a la práctica en juego de la autoridad, el docente y de
los procesos canónicos y mutantes de leer y escribir.

2. Modelos, canon, paradigma, orden: lectura/lecturas.
Escribir/escribires

Graciela Montes señala que “Leer es básicamente -en su “grado cero”,
digamos- adoptar la posición de lector”.  La posición de lector, a su juicio,
implica una actitud de rebeldía -apartamiento del orden,
insubordinación- rasgo que se ha diluido al equipararse lectura y
“hábito”, lectura y “entretenimiento”, lectura y “placer”. Al mismo
tiempo -señala- las lecturas se instauran en órdenes de lectura. Montes
realiza un recorrido histórico para ilustrar, desde la literatura, el
advenimiento de diferentes órdenes de lectura “la del escolar, la del lector
amateur y la del erudito -y también la del “alfabetizado” a secas.” Tales modelos
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culturales de lectura, además, se fueron convirtiendo en poder, dogma
o prejuicio. El orden de lectura de la escuela ha sido el orden más
riguroso, vigilado -prestigioso y prestigiado- por la función social que
la escuela ha tenido desde el siglo XIX en adelante. De alguna manera
se podría relacionar este enfoque con el planteo de Dussel a propósito
del rol del docente y la autoridad en la enseñanza de la lectura y la
escritura en el siglo XIX: “En primer lugar, se fueron conformando las
disciplinas escolares como órdenes de repartición de los saberes legítimos (…) En
segundo lugar, la formación humanística tenía como una de sus claves la conformación
del gusto y la sensibilidad estéticas y la homogeneización de la lengua. El análisis
de los programas de lengua y literatura permiten hablar de la conformación de una
cierta “policía de la lengua”, porque hay un permanente hincapié en detectar las
formas apropiadas y las formas “inapropiadas” de hablar: galicismos, anglicismos,
vulgarismos, y otros “ismos”.

Por su parte, Montes aduce: “De hecho había muchos libros destinados,
diría, a someter, libros que servían para ejercer el control (algo que no siempre se
recuerda cuando se defiende de manera global, indiscriminada -cuando no fetichista-
al libro).

Un orden de lectura, por mayor consolidación que logre, no implica
la existencia de buenos lectores al menos desde el punto de vista del
“librepensamiento, distanciamiento y rebeldía” que postula la autora.  La tesis
de Montes, en este terreno, establece que son los órdenes de lectura -
junto con otros muchos órdenes- los que entran en crisis. Corresponde
hablar entonces de mutación en la lectura y considerar que lo que
perece, o se desvanece, no es la lectura sino los modelos de lectura.
Los distintos agentes sociales y culturales no identifican como deseables
los mismos atributos y el sentido de equilibrio no se ubica en las mismas
intersecciones. De ahí, en parte, las mutaciones. En tal perspectiva, en
la escuela, en el mundo del novel lector como en el espacio de la
intelectualidad se acusó el impacto de cambios, “resquebrajaduras” de
un orden o modelos que se habían instituido como canónicos.

Dussel, en torno a la autoridad y al docente, destaca que las
relaciones pedagógicas entraron en crisis en la década del ‘60.  Una
nueva visión social y cultural valoró lo nuevo, lo joven, el cambio y se
concedió una connotación negativa a la estabilidad y el pasado. “El
establecimiento de una asimetría o de una desigualdad entre los sujetos apareció
como condenable, y algunos plantearon que quizás era mejor renunciar a ejercer
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cualquier tipo de autoridad antes que adoptar comportamientos autoritarios. A
partir de ese momento, surgieron diversas propuestas para reestructurar el trabajo
docente: el docente no directivo, el animador socio-cultural, el docente que comunica
en vez de enseñar, el facilitador, el profesional reflexivo, entre otros. En estas
formas de autoridad docente, se prioriza el contacto con los alumnos, la promoción
de los procesos de aprendizaje, la relación menos jerárquica con las familias, la
flexibilidad disciplinaria, entre otros aspectos. En la enseñanza de la lectura y la
escritura aparecieron el constructivismo, el eje en la expresión y la creación, las
literaturas marginales, las visiones anti-canónicas.”

3. Puntos de acuerdo para disentir.

Si aceptáramos que ingresamos a un nuevo orden de lectura,
también habrá que considerar que las prácticas pedagógicas también
deben iniciar nuevos derroteros. Si “la autoridad tiene que ver con
la capacidad de actuar sobre otros, es decir, con el poder...”
(Dussel) esto significará que: “La educación puede plantearse una autoridad
cultural que habilite a los otros a ocupar nuevos lugares (…) La educación entonces
implica siempre un ejercicio de poder; es un acto de autoridad que conlleva una
responsabilidad: la de asumir la tarea de transmitir/enseñar algo a otros,
introducirlos en otros lenguajes y código… (Dussel)

Montes propone líneas orientadoras que, si se las enmarca en la
postulación de la autoridad democrática de Dussel, se convierten en claves
posibles. A saber: desacralización de los libros habilita la búsqueda de
indicios y desalienta la pretensión de tener todo bajo control. El con-
trol consolida significaciones pero clausura la crítica y puede sucumbir
a la moda. La promoción de la lectura en vínculo con la observación
del mundo. El auspicio en el lector del sentido de elección y apropiación
en la lectura como contraparte de consumidor y usuario. La habilitación
de la escritura pero también de la imagen como fuente de lectura. La
incondicional e irrenunciable alfabetización y el dominio de destrezas
no aseguran el dominio de la lectura. Finalmente, en esta lista abierta,
ha de tenerse presente que el lector busca al lector y los vínculos entre
los lectores generan lectura y se forjan comunidades y redes.

Estas líneas orientadoras cobran entidad y viabilidad en un marco
conceptual que bien puede desentrañarse a partir de la reflexión de
Dussel: “Así como la enseñanza no es un acto mecánico y previsible, la relación
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con la lengua y la palabra tampoco es una cuestión que se reduzca a ejercicios y
cantidades; es mucho más compleja, estimulante y vital que eso.” “Creo que hoy
tenemos que enriquecer la escuela, no con más de lo mismo sino con visiones más
productivas y pluralistas sobre la escuela, la lengua y la palabra, con una autoridad
que no tenga temor de transmitir pero que tenga la confianza de que el otro hará
algo mejor con esa palabra, será un oído receptivo y transformador de nuestra
palabra.”

4. La lectura y la escritura en las aulas prácticas

Desde una mirada esquemática podrían postularse tres situaciones
más o menos ejemplarizantes de clase. 1) Un docente pretende trabajar
y encuentra diversos obstáculos que derivan en la dispersión hasta la
pregunta personal comprometedora manifiesta en una pregunta “Y
esto para qué me sirve profe” cuando se pretende enseñar la
conjugación verbal en segundo año de educación media. 2) Un segundo
caso, una propuesta de lectura de un texto en clase desata una tensión
por desaliento o desinterés de los estudiantes que se rehúsan a hacerlo
y que pone en juego la autoridad (en un lato sentido tradicional) del
docente. 3) En un tercer caso el docente activa un proceso de
producción de textos donde se involucran los estudiantes
identificándose con la propuesta de trabajo. Esta distribución arbitraria
que se expone al ejemplo puede explicarse en función de la relación
pedagógica que se establece entre el profesor y los alumnos en torno
al trabajo con el aprendizaje, la lectura y la escritura. Si se aceptara este
arbitrario agrupamiento es posible incorporar algunas observaciones
más precisas. Estos ejemplos pretenden mostrar al docente en quien
probablemente convivan el sentido de innovación, la preservación de
canónicos modelos, la renuencia a abandonar el poder y la autoridad
instaurada que cohabita con el esfuerzo por superar tal condición si se
es proclive al cambio y la mejora.

5. Lectura y escritura al diván: de estigma a enigma

Perla Zelmanovich se pregunta: “¿Qué puede significar entonces, en el
caso de la lectura y de la escritura, escuchar de otro modo pedagógicamente? Significa,
allí donde aparece la dificultad, ubicar el enigma antes que el estigma,
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y en ese enigma saber que siempre hay encerrada una relación con un otro. También
significa pensar que la relación con el texto, el libro, requiere hoy más que en otros
tiempos, de los lazos que se pueden establecer con el adulto a través de ese texto, en
tanto también él se encuentre motivado, provocado por las lecturas que propone.
Significa dimensionar que su papel puede ser fundamental, aunque muchas veces y
a primera vista sea rechazado ya que los jóvenes tienden hoy a encerrarse en los
lazos construidos entre pares. Se trata de leer con los jóvenes, de no suponer
que los textos son autosuficientes ni tampoco que la tarea se cumple allí donde sólo
se declama la necesidad y se indica que “hay que leer”. En primer ejemplo
antes citado el docente que aborda el desasosiego de un contenido de
enseñanza (tiempo verbal) pone en riesgo el impacto buscado o
directamente excluye a los alumnos de sus propósitos. Es probable
que debamos seguir indagando acerca de cómo evitar que opere la
autoridad asimétrica impositiva que, aunque justificada, no encuadra
en un enfoque de autoridad democrática, no fortalece la posibilidad
de leer con los jóvenes. Las consignas deben contextualizarse de modo de
generar instancias de promoción, descubrimiento y comunidad.

6. La apropiación del lector

“La autoridad docente es producto y productora de una cierta “autoridad
cultural”. afirma Dussel. En otra parte agrega “La autoridad pedagógica y
cultural en el espacio escolar tienen una corporización fundamental en los docentes.
Con eso no quiero decir que los docentes sean los dueños y señores de la autoridad
pedagógica sino que es en torno a cómo se piensa la docencia que pueden identificarse
muchos elementos de cómo se piensa la autoridad pedagógica y cultural”.  En este
sentido, interesa la noción de apropiación que la investigadora Elsie
Rockwell recupera de los estudios sobre la historia de la lectura de
Roger Chartier. Apropiación en Chartier se refiere a la pluralidad de
uso, a la multiplicidad de interpretaciones, a la diversidad de
comprensión de los textos: “La apropiación del lector tiene sus límites pero al
mismo tiempo, es una producción inventiva, una forma de construcción conflictiva
de sentido.” El docente que postula la apropiación propone procesos
que jerarquizan bienes culturales y la identidad. En este sentido quedan
al margen concepciones unidimensionales de la lectura y de la escritura.
Se trata  de recuperar las múltiples dimensiones históricas,
multiculturales y subjetivas que se ponen en juego en la práctica aula.
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En el caso específico de la lectura –considerando un espectro más
amplio que la comprensión- se pone en juego la apropiación social,
histórica e individual que los lectores hacen de los textos. Apropiación
que incluye y trasciende los modos de leer y escribir propios del ámbito
escolar. En esta perspectiva el docente como autoridad pedagógica –
dispuesto en una asimetría no despótica- está llamado a promover,
motivar procesos que suponen una marca que atraviesa la experiencia
social de los alumnos y puede generar instancias en la que los lectores
recuperen significados de sus habitus culturales. En el caso de situaciones
de contexto crítico, por ejemplo, se enfrenta al alumno a circunstancias
que los pretenden hacer ingresar a una sociedad ajena. Aunque esta
ajenidad no es extraña a cualquier contexto sociocultural complejo. El
desafío consiste en pensar la acción docente como un ejercicio de
autoridad pedagógica y cultural que, en el marco de una relación
asimétrica, no sucumba ante la asimetría.
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I. Introducción

En un trabajo anterior (Caja de Herramientas, II Foro de Lenguas)
analizamos una característica típica de la sintaxis de lo que llamamos,
siguiendo a Schleppegrell, el “lenguaje de la escolarización” (2004).
Valiéndonos del marco teórico que nos provee la Lingüística Sistémico
Funcional (LSF), nos centramos en esa oportunidad en el análisis de
las  nominalizaciones1. Considerábamos allí que los docentes
deberíamos en primer lugar identificar esa dificultad y luego proveer a
los alumnos de herramientas para que pudieran “desenmadejar” esa
información.

En esta oportunidad, Caja de Herramientas II, analizamos la dificultad
que se evidencia en los trabajos escritos de nuestros alumnos de
Formación Docente (FD) para construir adecuadamente una voz
enunciativa dialógica desde el mismo marco teórico de la LSF, pues
constatamos que es un problema muy generalizado en estos textos.
En este caso analizamos un texto de un alumno que se inscribe dentro
de los llamados géneros académicos, partiendo del concepto bajtiniano
de la naturaleza dialógica de los enunciados. Según Bajtin, todo
enunciado o discurso se realiza en función de un destinatario cuya
presencia se evidencia de distintas formas en la determinación de las
opciones del enunciador. En sus palabras:

1 Las nominalizaciones son recursos de la lengua de uso muy frecuente en los textos de
estudio, pues permiten el empaquetamiento de información al servicio de la expresión de los
conceptos, con el consiguiente efecto de abstracción. En el trabajo referido vimos que este
recurso constituye una dificultad que enfrenta el lector para procesar su comprensión debido a
la alta densidad de información que se comprime en estructuras.
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Todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida: él no es
un primer hablante, quien haya interrumpido por vez primera el eterno silencio del
universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua que
utiliza, sino que cuenta  con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y
ajenos, con los cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones
(se apoya en ellos, problematiza con ellos, o simplemente los supone conocidos por
su oyente). Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente
organizada, de otros enunciados. (Bajtín  2002: 258)

Todo discurso dialoga, entonces, con otros que lo preceden, aunque
el enunciador no los cite ni sea siquiera consciente de esta característica
esencial del uso del lenguaje. Esa voz es discursiva también en el sentido
en que todo discurso dialoga con su contexto, lo que significa, por un
lado, que el enunciador construye una imagen de sí, una imagen del
enunciatario, y además se posiciona frente al tema de su discurso. A
propósito de dice Bajtín:

Un signo importante (constitutivo) del enunciado es su orientación hacia alguien,
su propiedad de estar destinado. […] La composición y sobre todo el estilo del
enunciado dependen de un hecho concreto: a quién está destinado el enunciado,
cómo el hablante (o el escritor) percibe y se imagina a sus destinatarios, cuál es la
fuerza de su influencia sobre el enunciado. (Bajtín 2002: 285)

En este trabajo analizaremos los problemas enunciativos de un
trabajo escolar desde el marco de la LSF, específicamente utilizando
algunos conceptos precisos de la Teoría de la Valoración (TV).

II. Análisis de los problemas enunciativos en un trabajo
de escritura de un estudiante de Formación Docente

A continuación transcribimos la consigna del trabajo y luego el
trabajo mismo:

Consigna: Determine cómo incide la consideración de la teoría
de las Inteligencias Múltiples en la evaluación. Puede formular
consideraciones relativas a su experiencia de practicante que le permitan
apreciar qué fase o fases de estudio de la inteligencia  parecen transitar
los educadores y, en general, la comunidad.
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Trabajo analizado:

En este punto coincido  con lo que expresa Gardner: “todo ser
humano presenta capacidades diferentes”, y los niños con los que
trabajamos no escapan a tales características.

Hoy en día la diversidad es muy grande, el docente no puede
“encasillar” a toda una clase, más aún a todas las clases, y plantearse
los mismos objetivos para todas.

(Cosa que por otro lado es muy frecuente ver hoy en día, con la
excusa de que “no hay tiempo” para hacer las cosas como realmente
se deben hacer.)

Por otro lado, este autor sostiene que el mundo del adolescente es
totalmente diferente al del niño, el del primero es mucho más complejo
, más amplio; es la etapa de los cambios, las transformaciones, no sólo
físicas sino también afectivas. Debido a esto, Gardner considera  que
la educación media debería atender y estimular las exploraciones de
gran alcance; el centro liceal tiene que relacionar tanto el conocimiento
curricular como el extracurricular, pues estamos formando personas
que sean capaces de desarrollarse de manera adecuada y en forma
independiente en esta  sociedad que les tocó vivir. (…)

Por esto y concluyendo, como expresé al  principio, no podemos
“etiquetar” a nuestros alumnos, “dar” la misma clase para todos y
evaluar de la misma manera.

Debemos tratar de  trabajar en forma más individualizada, pese a
que el sistema y la infraestructura de nuestros centros liceales  hagan
muy difícil la tarea.

En este punto considero hacer necesario al pensamiento de
Gardner, hay alumnos que se expresan mejor con las manos, otros
prefieren lo artístico;  y aquí aparece la tan “conocida” diversidad.

Considero que es responsabilidad del docente tratar de encontrar
esas “cinco puertas” de las que habla Gardner  y, de ese modo,  guiar
el aprendizaje de nuestros educandos; tal como sostenía Brunner, crear
un proceso de andamiaje, para que cuando el “edificio” esté listo,
retiremos el andamio y este no se desmorone.

En definitiva, esto es lo que queremos para nuestros gurises:
ayudarlos, brindarles todas las herramientas que estén a nuestro alcance
para que el día de mañana sean hombres de bien y que el paso por el
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liceo no haya sido en vano. Como diría A. Machado “vivir es pasar, lo
importante es que ese pasar no sea inútil y deje su huella”.

¡Vaya tarea la que tenemos!

Partimos de la constatación de que este trabajo resulta inadecuado
en tanto texto académico, ya que no tiene las características del género.
En primer lugar, la fuerza retórica del texto se corresponde más con
un discurso político, sustentado por la persuasión que busca promover
la adhesión afectiva, y no con un texto académico, que basa su poder
de convicción en los razonamientos realizados. Las herramientas
teóricas de la lingüística sistémica funcional nos permiten identificar
que la inadecuación reside en que el enunciador se posiciona
intersubjetivamente con respecto de su destinatario con un nivel de
involucramiento afectivo inadecuado para un contexto académico,
como ilustran la exclamación final “vaya tarea la que tenemos” y el
coloquialismo “nuestro gurises”.

El concepto de “involucramiento afectivo” es uno de los parámetros
en que se mueve la variable situacional denominada tenor.  Por otra
parte, el concepto  de compromiso de la teoría de la valoración es un
complemento que proporciona mayor precisión y delicadeza al análisis,
permitiendo trascender la sensación de inadecuación y analizar cuáles
son las características del texto que lo vuelven inadecuado.
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III. Algunos conceptos básicos de la Lingüística Sistémico
Funcional

La LSF ofrece un abordaje de los textos altamente significativo
para los educadores. Partiendo de una definición de lengua como
“recurso semiótico de construcción de significado” (Halliday, 2004),
propone una gramática semántica que nos permite concentrarnos en
las formas en que el lenguaje construye distintos tipos de significados.

Este abordaje sistematiza la relación entre el contexto social y la
selección lexicogramatical que realiza el enunciador3, y de esta forma
arroja luz sobre distintos aspectos de las relaciones entre contexto y
rasgos lingüísticos de los registros específicos de cada género4. El
contexto social impacta sobre el lenguaje en dos niveles de abstracción:
el contexto de situación o REGISTRO, y el de cultura, o GÉNERO.
El contexto de situación se define según tres variables: el campo, el
tenor y el modo5. Estas variables de registro se actualizan a través de
tres tipos de elecciones léxicas y gramaticales que se corresponden
con los tres tipos de significados de la lengua: ideacionales,
interpersonales y textuales.

En este trabajo nos concentramos en los rasgos léxicos y
gramaticales comunes a los géneros académicos que son funcionales
para la “escolarización” (Schleppegrell, 2004). Este análisis lingüístico
nos muestra que, adquirir el conocimiento sociocultural que los
alumnos necesitan para resolver con éxito sus tareas, incluye aprender
las formas de uso de la lengua que los habilita.

IV. Teoría de la Valoración
Para analizar las consecuencias del Tenor a nivel semántico-

discursivo Martin & White (2005) desarrollaron la Teoría de la

3  “Cada elemento en una lengua se explica por referencia a su función en el sistema lingüístico
total” (Halliday 1985)
4  El género es una configuración particular de las variables de campo, tenor y modo, que
varían de manera independiente. Determina la estructura del texto. (Martin, 2007)
5  La categorización y los nombres dados a cada aspecto no deben amedrentar al que se
acerca a la LSF, ya que no constituyen un punto de partida. No es necesario dominar estas
clasificaciones para comenzar a comprender la teoría. En realidad, el dominio de las clasificaciones
sucede poco a poco, con el estudio y el uso de los conceptos, como con cualquier teoría.
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Valoración6 (TV), que sistematiza los aspectos interpersonales
involucrados en la construcción del discurso a través de los cuales se
manifiesta la interacción social y se ubica la expresión de nuestros
puntos de vista sobre eventos y personas. La TV analiza una variedad
de problemas asociados con el lenguaje evaluativo y la negociación de
posiciones intersubjetivas, y estudia la construcción de la voz autoral
en diálogo con otras voces incluidas en el texto a través de las distintas
formas del discurso referido. Martin & White analizan tres dominios
que interactúan dentro de la valoración: la actitud, el compromiso y la
graduación.7 Nos concentramos aquí en el concepto de compromiso,
informado por las nociones de dialogismo y heteroglosia de Bajtín,
según las cuales toda comunicación verbal hace presente lo dicho an-
tes, y simultáneamente anticipa las respuestas de los escuchas/ lectores
actuales, potenciales o imaginados, como señalamos al comienzo de
este trabajo.

 El compromiso se ocupa de los recursos lingüísticos que permiten
que el enunciador adopte una perspectiva hacia las valoraciones
referidas en el texto, por un lado, y acerca de su audiencia, por otro.
Este aspecto de la teoría caracteriza las diferentes posibilidades que
ofrece la lengua e investiga los efectos retóricos y las implicancias de
cada elección de una perspectiva concreta. (Martin &White : 92).

La categoría de compromiso “incluye todos los significados que
en diversas formas construyen un telón de fondo heteroglósico de
proposiciones previas, puntos de vista alternativos y respuestas
anticipadas.” Por eso se definen las proposiciones como ‘monoglósicas’

6 Dentro de los aspectos semánticos discursivos que realizan la variable situacional de TENOR,
la valoración articula los significados INTERPERSONALES con otros dos sistemas -la
negociación y el involucramiento-, que no se analizan en este trabajo. La negociación complementa
la valoración enfocándose en aspectos interactivos del discurso, las funciones del lenguaje y la
estructura de intercambio. El involucramiento complementa a la valoración enfocándose en
recursos no graduables para negociar las relaciones de tenor, especialmente la solidaridad y
pertenencia a un grupo. Los recursos léxicos también pueden considerarse aquí.
7  La actitud tiene que ver con nuestros sentimientos, incluyendo reacciones emocionales, juicios
sobre la conducta y evaluación de las cosas. La graduación se atienen a los fenómenos graduables,
a través de los cuales los sentimientos se amplifican y las categorías se atenúan.
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“cuando no hacen referencia a otras voces y puntos de vista” y como
‘heteroglósicas’ cuando invocan o dan lugar a alternativas dialógicas.
Una oración tal como “Los bancos han sido codiciosos.” refiere
abiertamente otras voces o no reconoce posiciones alternativas. El
contexto comunicativo se construye como unívoco, o, en términos de
Bajtín, ‘monoglósico’ y ‘no-dialógico’.  Sin embargo, el texto al que
pertenece una proposición es crucial para definir si es o no
monoglósica, pues puede presentarla como indiscutible o, por el
contrario, como tema de discusión. Este sería el caso de los textos
argumentativos, que construyen la heteroglosia a partir del diálogo
académico, y no de la explicitación de la voz del enunciador.

Los recursos heteroglósicos pueden clasificarse en dos amplias
categorías: si actúan como abiertos a posiciones y voces alternativas
se consideran ‘dialógicamente expansivos’; en cambio, si actúan como
una limitación o restricción al dialogismo se denominan ‘dialógicamente
contractivas’. Es fundamental definir que la heteroglosia es tanto hacia
el asunto tratado o hacia otras voces referidas, como hacia el lugar que
eltexto le  construye al lector ideal con el que el destinatario real resultará
estar o no alineado.

V.  Volviendo al texto

El concepto de tenor nos permite analizar la distancia del
enunciador respecto del interlocutor. Lo típico del discurso académico
es un posicionamiento distante. Schleppegrell (2004) dice al respecto:
“En los contextos académicos se espera que los alumnos proyecten una relación no
interactiva y distante con el receptor de sus discursos formales.”

En este aspecto relativo a  la distancia del enunciador respecto de
lo dicho, observamos que en el ejemplo el enunciador  tiene una fuerte
presencia en el mismo, como se revela en primer lugar en el uso de la
primera persona. También se evidencia su presencia en  los enunciados
actitudinales, que aquí expresan su afectividad, es decir, que transmiten
una evaluación positiva o negativa y que invitan al lector a adherirse
afectivamente a esas valoraciones. En este caso la actitud expresada se
ubica bajo la dimensión “afecto” de la teoría de la valoración, que es la
expresión del afecto básico, relacionado con las emociones, el  menos
institucionalizado de los significados actitudinales. Un ejemplo de esta
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actitud es el la siguiente expresión: “No podemos etiquetar a nuestros alumnos,
dar la misma clase para todos y evaluar de la misma manera”.

No estamos afirmando que el enunciador de un texto académico
no debería posicionarse respecto de lo que dice, sino que es necesario
aprender cuáles son los recursos lingüísticos para expresar las actitudes
cuando el enunciador se posiciona en un lugar académico. Este lugar
no se construye desde la primera persona del singular y no se vale de
exclamaciones.

También dentro del concepto de compromiso podemos analizar
la relación del enunciador con el intertexto  y para qué recurre a
las citas textuales.

Si bien este texto es heteroglósico o polifónico pues  incorpora
otras voces a través de las citas, el énfasis en el yo y lo categórico de los
enunciados son más propios de un discurso de una sola voz. Por
ejemplo: “En este punto coincido con Gardner : ‘todo ser humano presenta
capacidades diferentes y los niños con los que trabajamos no escapan a tales
características”, el enunciador cita para expresar la coincidencia. La TV
se refiere a la explicitación de esta coincidencia (“coincido con lo que expresa
Gardner”) como un recurso de contracción dialógica, cuyo efecto es
de acoplamiento de voces. Por otra parte, esta voz enunciativa se
ubica en un plano de igualdad con respecto a la voz citada, otro
problema relacionado con el concepto de tenor y la distancia del
enunciador. El  problema es que el enunciador se posiciona desde un
lugar de igualdad respecto del citado, que no se corresponde con la
condición de estudiante desde la cual enuncia. Este texto parece mostrar
que el enunciador no se ubica como sujeto social, miembro de una
comunidad discursiva, sino solo como sujeto individual, lugar desde el
cual no operan estas restricciones relativas a lo que esta teoría denomina
“poder”.

Las funciones de la cita en el texto académico contrastan con lo
que hace el autor del texto en cuestión, quien cita para reforzar su
propia voz mediante el empleo de enunciados “categóricos”. Además,
al citar el texto parece cumplir con el requisito formal del texto
académico de traer otras voces autorizadas.  Sin embargo, en este caso
refuerza ideas que toma del sentido común.  Otro aspecto interesante
a observar es el uso de las comillas, que en algunos casos no se sabe si
citan palabras ajenas, si obedecen a expresiones metafóricas o
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correspondientes a un registro informal. Se mezclan las metáforas
que provienen de las teorías y las del lenguaje coloquial. Estas faltas de
rigor en  las citas son consecuencia del desconocimiento de las
características del texto académico.

Por último, observamos que la conclusión del texto se inicia con el
marcador discursivo “en definitiva”, que retoma lo dicho anteriormente
y refuerza el lugar común. Es decir que la voz ajena del especialista no
contribuyó a expresar un concepto disciplinar o una conclusión en la
que se incorporen conceptos disciplinares. Como muestra este
repertorio: “queremos lo mejor para nuestros alumnos” , “todos somos
diferentes”, “hay que respetar la diversidad”, “no hay que etiquetar”,
“formamos personas que se desarrollen en la sociedad”, si elimináramos
los enunciados referidos a estos lugares comunes “saber social
compartido”  no quedaría nada.

VI.Conclusiones

Los problemas que analizamos en este texto son síntomas de que
la escritura no se concibe como acciones de lenguaje que se inscriben
en géneros discursivos. Los profesores de FD deberíamos crear para
nosotros y para nuestros alumnos  una cultura académica que implicara
escribir para comunicar las reflexiones realizadas a partir de la lectura
crítica de lo que se estudia, que contribuyera a que cada estudiante se
fuera posicionando como parte de una comunidad profesional en la
cual la producción escrita fuera una práctica natural para compartir
conocimiento.

Participar de la cultura académica está en relación dialéctica
con concebir los textos como esencialmente dialógicos. Participar
en este diálogo requiere construir una voz enunciativa propia desde
un rol y en un contexto.
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Las tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza de lenguas
extranjeras.

Lic. Beatriz V. Teijeira García, DE
bteijeira@hotmail.com

“…la tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para
transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, siempre en un

proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico”
Manuel Castells

Introducción

En el devenir histórico se advierten dos binomios que se infieren
como de distintos campos disciplinares: “ciencia y tecnología” y “lengua
y cultura”. Ambos depositan sus esperanzas y desvelos en la educación.
Sin embargo, “ciencia y tecnología”  “lengua y cultura”  entrecruzan
sus caminos cuando se han de adecuar las prácticas a las nuevas políticas
educativas del país: el “Proyecto Conectividad Educativa de Informática
Básica para el Aprendizaje en Línea” (C.E.I.B.A.L.).

La lengua y su cultura no sólo son el vehículo mediador del
conocimiento, sino que además son las armas para la formación del
pensamiento, y, como tal, el medio de reproducción de las ideologías.
Forman la subjetividad de los individuos y constituyen las identidades
que forjarán consigo a lo largo de la formación académica y de sus
propias vidas.

Las prácticas de enseñanza mediadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) adquieren un matiz diferente.
Incertidumbres y preguntas desbordan la esfera docente: ¿tecnologías
en la educación o tecnologías educativas?, ¿hay una didáctica específica
para enseñarlas?, ¿cómo se construye el conocimiento a través de las
TIC?

Presentamos algunas reflexiones sobre las tensiones que se
despiertan entre la enseñanza de una lengua extranjera y las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
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Los contextos sociohistóricos

En distintas esferas políticas, sociológicas y educativas se ha
instalado el debate sobre la inclusión de las tecnologías de la
información y la comunicación en los centros educativos. Manuel
Castells, parte de la hipótesis que los Estados son una fuerza dirigente
en la evolución de las sociedades en relación a la apropiación de las
distintas tecnologías, a lo largo de la historia. Las diferentes sociedades
y sus correspondientes culturas han perfilado a los individuos en una
dialéctica de signos, símbolos y herramientas que la humanidad ha
usado para adaptarse al medio, y en la interacción, esos signos, símbolos
y herramientas han modificado al hombre, la mujer y su cultura.

Los pilares teóricos del aprendizaje, Jean Piaget y Lev Vygostky,
nacieron en 1896. Esos hombres, que llegaron al mundo antes que los
hermanos Dwight cumplieran el sueño de volar, estudiaron y teorizaron
sobre los niños y niñas que vivieron antes o durante la Guerra Fría.
Una de las características de este período fue la lucha por la hegemonía
espacial, y con ella, el amanecer de la vulgarización de las tecnologías
de la información y la comunicación. El sujeto-niño de aquel período
histórico vivió en una cultura diferente a la actual. Los medios de
comunicación no eran populares y el carácter universal e instantáneo
de la información era inimaginable.

El sujeto-niño de hoy, no sólo se maravilla ante los cambios de
colores y sonidos de la televisión o la computadora, sino que aún an-
tes de llegar al año de vida, simula jugar al “Play Station” con un “joy-
stick” o golpea el teclado de la computadora para que mágicamente la
pantalla cambie.  Ese sujeto-niño sabe que por un celular se puede
hablar, escuchar música y aún mirar televisión, y también,  que un
control remoto prende o apaga un electrodoméstico. Estos niños y
niñas nacen en una cultura diferente: la cultura digital. ¿Está nuestro
sistema educativo preparado para enseñarles?

¿Tecnologías en la educación o tecnologías educativas?

Extensos debates han surgido en el ámbito educativo sobre la
naturaleza de las tecnologías de la información y la comunicación. A
partir de su inclusión en Estados Unidos en la década de los 50, se han
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sustentado diversas posturas sobre su perfil social más que pedagógico
y sobre su posicionamiento en un paradigma conductista, entre otras
tantas discusiones.

Desde un punto de vista tradicional, pensamos que las tecnologías
de la información y la comunicación pueden enriquecer o adornar las
propuestas de enseñanza. En este sentido, una presentación en power
point puede ordenar u organizar el trabajo del pizarrón, y el trailer de
una película bajado de Internet permite disparar múltiples propuestas
docentes. Sin embargo, estos ejemplos ubican a las TIC al borde de las
actividades y no en el centro de las mismas. Las tecnologías, en su
doble carácter de instrumento y entorno, proveen formas de
representaciones diferentes a las que brinda el docente y, de esta forma,
expanden la comprensión del estudiante. Hablamos de un “residuo
cognitivo” (Litwin, E, 2005) que resulta de las operaciones tecnológicas.

Los acontecimientos que se producen en torno a las tecnologías
generan impactos que provocan una revolución a nivel educativo. Una
revolución implica cambios y éstos deben evidenciarse en las prácticas
de enseñanza que revelan sobre su oficio (Díaz Barriga, 2009). En la
sociedad informacional1, aprender con tecnologías y sobre tecnologías,
origina parte de las discusiones actuales de un campo de conocimiento
en construcción, que, con el transcurso de los años se ha ido limitando
al de la didáctica. Edith Litwin entiende la didáctica tecnológica como
“un cuerpo de conocimientos referidos a las prácticas de la enseñanza configuradas
en relación con los fines que le dan sentido al acto de enseñar.” (Litwin, 2005:18).

¿Una didáctica específica?

En el campo de la didáctica, varios autores, entre ellos Roberto
Carneiro (2008), han tomado la tríada: docente, estudiante, contenido.
Carneiro argumenta sobre la emergencia de nuevos paradigmas
educativos como consecuencia de la introducción de las TIC en la
enseñanza. Además, define a la escuela como una entidad dedicada a
la “gestión del conocimiento”, y la triangula entre los docentes
(principales agentes), alumnos (sujetos del aprendizaje) y objetos de

1 Término utilizado por Manuel Castells (1998).  El autor hace un paralelismo entre “sociedad
industrial”/ “sociedad de la industria” y “sociedad informacional”/”sociedad de la información”
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conocimiento (materia prima), muchos de ellos hoy compilados en
forma digital.

Si bien nos parece interesante tomar esta tensión entre lo que
llamaremos “vértices pedagógicos”, el concepto de agentes nos resulta
más adecuado para los tres vértices. Definir este término, nos permite
considerar a los individuos como parte de su entorno y como seres
capaces de transformar, organizar “agendar”  su realidad y no como
individuos sujetados, “sujetos de aprendizaje”, a una realidad en la que
no existe la libertad de acción o una posible emancipación.

En cuanto a los objetos de conocimiento, “materia prima” mediada
por las TIC, Adriana Puiggrós (1991:24) argumenta que “…la
implementación de los nuevos sistemas no garantiza por sí misma la superación de
los circuitos de escolarización que reproducen la desigualdad social, pero en el
marco de estrategias más amplias de democratización política y educacional pueden
abrir posibilidades importantes a los grupos desfavorecidos…”. Es dentro de
este contexto que podemos pensar en las tecnologías de la información
y la educación como agentes pedagógicos, capaces de transformar la
realidad social y cultural del estudiante.

Es así que los “vértices pedagógicos”, a) docentes; b) estudiantes;
y c) objeto de conocimiento (la lengua meta, su cultura, otros
contenidos disciplinares y las TIC), entran en tensión. Una tensión en
la que confluyen, además de las prácticas educativas, las concepciones
de la teoría de la cognición y de la enseñanza que tenga el docente.

Para discurrir esta tensión, consecuentemente, hay que considerar
diversos factores. El concepto de “buena enseñanza” que desarrolla
Gary Fenstermacher se origina al descongestionar la relación unívoca
entre la enseñanza y el aprendizaje.  Este filósofo de la educación,
desarrolla la relación ontológica existente entre ambos conceptos. Si
bien esgrime que hay una fuerte conexión entre ellos, la primera no es
la causa directa del segundo, como sostenían otras teorías fuertemente
enraizadas en el positivismo o conductismo. El docente no es el
poseedor de un contenido que el estudiante debe aprender. Sus tareas
están relacionadas con que el estudiante pueda adquirir un contenido
en cualquier lugar donde se encuentre. Gary Fenstermacher confiere
al docente la labor de enseñar al aprendiz a “estudiantar”, es decir, “permitir
al estudiante realizar las tareas del aprendizaje” (Fenstermacher, G.1989:155).

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29116



117

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Jerome Bruner, por su parte, relaciona esa tensión con la cultura,
ya que el/la docente a través de sus prácticas institucionalizadas hace
partícipe al estudiante de la cultura de la comunidad. Éste, a su vez, es
generador de desacuerdos, tensiones y reestructuraciones que pueden
originar situaciones únicas para el grupo de referencia (Martí, E., 2005).
Consecuentemente, si para Jerome Bruner, aprender es tener la
capacidad de pasar de un sistema de representación a otro, esas
tensiones influyen  en las nuevas representaciones, dado que ese sistema
de tensiones está ligado a la acción, a la manipulación, a la imagen y al
lenguaje. Además, el sistema de representaciones de un sujeto-niño de
la cultura digital, de un nativo digital2, ciertamente ha de ser diferente
al del nativo en el pasado siglo XX.

Los nativos digitales “están acostumbrados a acceder a la información
principalmente a partir de fuentes digitales; a dar prioridad a las imágenes en
movimiento y a la música por encima del texto; a sentirse cómodos realizando
tareas múltiples simultáneamente y a obtener conocimientos procesando información
discontinua y no lineal” (Martínez Alvarado, 2008:69)3. Estos mismos
conceptos son compartidos por Alejandro Piscitelli (2008:75)4 cuando
perfila a los nativos digitales como multitasking y en muchos casos mul-
timedia.

Entre sus preferencias indica el universo gráfico al textual, el acceso
aleatorio e hipertextual en lugar de la lectura lineal y secuencial.

Asimismo, la forma y el contenido de la información que aparece
en Internet, son en sí mismos, un criterio de acceso, y por ende devienen
en su inclusión o exclusión a ella. La postura y consideración que el
docente asuma sobre estos rasgos, se refleja en las estrategias que diseñe
para su práctica. En este sentido, está potenciando el criterio inclusivo
o exclusivo a la información. Al constituirse ese criterio de acceso,

2 El concepto “nativo digital” o “generación D” o “generación N” ha sido usado por diversos
autores (M. Perksy, entre otros) para referirse a los niños y niñas que han nacido en la actual
cultura digital.
3 “La integración de las TIC en instituciones educativas” artículo publicado en AA.VV “TIC.
Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. La educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios”
4 En “Nativos e inmigrantes digitales: una dialéctica intrincada pero indispensable” en AA.VV
“TIC. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. La educación que queremos para la
generación de los Bicentenarios”
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está favoreciendo los aprendizajes, enmarcados en la producción de
conocimiento como una construcción individual y social, elaborada
desde la relación del aprendiz con el mundo, desde su carácter
interpretativo inferencial y bidireccional.

El uso de las TIC, además, posibilita la movilidad espacial y tem-
poral de los aprendizajes. Este hecho, que Burbules denomina ubicuidad
educativa, nos remite al hecho que toda mediación, información o
comunicación está construida y constituida por una ideología.  Si los
estudiantes no pueden “leer”, ser críticos y reflexivos frente a esa
ideología, la brecha digital será aún mayor. Aquellos que han desplegado
una postura analítica y consciente serán capaces de asumir, con la plena
libertad que se construye desde el conocimiento, sus propias decisiones.

Desde la prehistoria de la digitalización de la cultura, la metodología
tradicional en la enseñanza de una lengua extranjera, ha utilizado
distintas tecnologías, en una combinación de signos y herramientas,
de amplia gama, que abarca desde el uso de la pizarra hasta libros de
texto. En las propuestas editorialistas los conocimientos encastran unos
sobre otros.  Primero, hay una identificación mediada por los sentidos;
luego, una fase de significado en la que el individuo le da sentido al
uso que puede hacer de ese conocimiento; y posteriormente, está la
utilización de ese conocimiento (Meirieu, P.,  2002).

Al extender las paredes del aula, la Web 1.0 reduce el modo ficcional
del discurso docente (Klett E, et al; 2009), debido a que la lengua
presente en la interacción no persigue fines académicos. En el marco
de la Web 2.0, las posibilidades de Writeboard o Google Docs habilitan
un proceso conjunto, aún cuando asincrónico, para la creación de un
texto, lo que favorece la lectura y discusión grupal sobre los procesos
de la escritura, su forma y contenidos.

Acerca del conocimiento, Lev Vygotsky lo considera como algo
que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas,
inducidas en la interacción social. Es en esta interacción que se pro-
duce la interiorización, entendida como un proceso intra-psicológico
en el cual el “Otro” se introyecta en el “Yo”. La adquisición de una
lengua extranjera no es ajena a estos postulados, y no puede, por ende,
entenderse como independiente del medio social. La interacción es la
que permite que el proceso se complete.
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Sobre este punto, la sociolingüística vincula los procesos de
adquisición, enseñanza  y aprendizaje de una lengua extranjera en cuatro
niveles. El nivel social es el que determina la enseñanza de la lengua en
la comunidad, el cultural toma a la lengua como instrumento de
relacionamiento entre el individuo y el ambiente, el nivel comunicativo la
muestra como mecanismo básico de interacción y el lingüístico exhibe a
la lengua afectada por variables de naturaleza extralingüística.

Los Documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la
Educación Pública5 enumera ocho principios para la enseñanza de las
lenguas. De estos principios, el cuarto específicamente, delimita dos
tipos de conocimiento: el lingüístico implícito y el  lingüístico explícito.
La delimitación del conocimiento en dos áreas, no significa la
apropiación de una u otra. Por el contrario, la combinación de ambas
permite acercarse al conocimiento, comprenderlo, producirlo y
transferirlo más allá de su estudio sistemático.

Estos Documentos justifican, además, la enseñanza de una lengua
distinta a la materna por tres aspectos: un aspecto de carácter instru-
mental (como herramienta de comunicación, con el fin de acceder a
distintas fuentes de información o a otros productos culturales); un
segundo argumento de carácter cognitivo (la reflexión metalingüística,
la expresividad y el pensamiento creativo), y por último, una razón
actitudinal o identitaria (respeto hacia otras culturas y la valoración de
la propia).

Estos Documentos justifican, además, la enseñanza de una lengua
distinta a la materna por tres aspectos: un aspecto de carácter instru-
mental (como herramienta de comunicación, con el fin de acceder a
distintas fuentes de información o a otros productos culturales); un
segundo argumento de carácter cognitivo (la reflexión metalingüística,
la expresividad y el pensamiento creativo), y por último, una razón
actitudinal o identitaria (respeto hacia otras culturas y la valoración de
la propia).

Sobre el desarrollo de las capacidades interculturales, en el libro “La
didáctica de la cultura extranjera”, Rosana Pasquale, explicita que en el

5 Estos Documentos de Políticas Lingüísticas, elaborados bajo la órbita del Consejo Directivo
Central,  orientan sobre la enseñanza de lenguas para la Administración Nacional de Educación
Pública.
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ámbito de Formación Docente, se han instalado tres líneas de
propuestas: la de conocer la cultura extranjera, desde una metodología
tradicional; descifrarla, para intervenir en ella;  y la de comprenderla,
previa reflexión sobre la propia.

En síntesis, la enseñanza de una lengua extranjera, al estar mediada
por el uso de las tecnologías, atiende a la interacción de una amplia
gama de signos y herramientas, propias del lenguaje y las culturas. A
este crisol convergen las lenguas materna y meta; el lenguaje digital y
su cultura; las sub-culturas del enseñante y del aprendiz.  Desde allí se
ha de pensar la enseñanza y construir los aprendizajes.

«….fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no
desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos (…) han acabado por

convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.»
Fedro de Platón
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Internet como generadora de recursos que
promueven la interacción en el
aprendizaje del idioma extranjero.

Rita Zeinstejer
rita@zeinstejer.com

Ya nadie ignora la importancia de la Web como fuente de
información a la que accedemos por medio de un “buscador”; el acceso
gratuito a proyectos dirigidos a la investigación, con el complemento
de gráficos, fotos, archivos de texto y de sonido, y videos al alcance de
un “click”; la posibilidad de búsqueda, análisis, comparación y contraste
de información auténtica que aportan datos indispensables para la
educación y para la ciencia.

Alumnos alejados de centros educativos pueden ya contactarse con
educadores y estudiantes de cualquier parte del mundo, subscribirse a
revistas y diarios online, participar de Foros de Discusión, inscribirse
en cursos a distancia, comunicarse en forma instantánea y gratuita
con hablantes del mismo idioma en forma real y auténtica.

El mundo entero ha visto y ya ha integrado este cambio radical, y
somos los profesores de idiomas los más favorecidos y afortunados
por la posibilidad de acceder no solamente a contenidos originales
sino al contacto directo con colegas y estudiantes del segundo idioma
en todas partes del mundo —contactos que nos permiten generar
situaciones de interacción reales y significativas en las que los estudiantes
reflejarán y construirán experiencias personales, conocimientos y
relaciones que aportarán una riqueza cultural incomparable e
imprescindible en una educación otrora limitada a las cuatro paredes
del aula, en donde el profesor en turno era la audiencia y único modelo.

Gracias al advenimiento de la web los profesores de idiomas
extranjeros podemos brindar a nuestros alumnos del siglo XXI
posibilidades impensables tan sólo 30 años atrás: aplicaciones y
programas facilitan la interacción sincrónica y asincrónica y permiten
a los alumnos relacionarse a través del segundo idioma naturalmente,
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por medio de actividades y proyectos que los motivarán a crear y a
intercambiar contenidos, interactuando con otros estudiantes de
diferentes países o con generadores virtuales de contenidos.

Esta presentación apuntó a demostrar la importancia, los beneficios
y las ventajas que el advenimiento de Internet aporta a los profesores
del idioma inglés, mediante actividades diversas realizadas con diferentes
herramientas y recursos por estudiantes en Rosario, Argentina.

Como miembro de “Webheads in Action”, la Comunidad de Práctica
“online” que reúne a profesores de inglés de todos los rincones del
mundo, creada en el año 2002, http://www.prof2000.pt/users/vstevens/
papers/evonline2002/webheads_evo.htm , los contactos con colegas me
posibilitaron no solamente una exposición diaria y directa con mi
segundo idioma, sino la interacción y el intercambio de ideas, opiniones,
programas que exploramos en conjunto, dudas, preguntas y respuestas,
fracasos y éxitos, discusiones y especulaciones, comentarios y
conclusiones. Pero también, y aún más enriquecedor, me facilitaron el
contacto con quienes organicé y elaboré proyectos “online”
involucrando alumnos de distintas culturas e idiomas madre, lo cual
constituyó una experiencia de inestimable valor educacional y cultural
para todos los que participamos en los proyectos.

De esta manera, y a través de variados proyectos realizados entre
estudiantes de inglés en Rosario, Argentina, y estudiantes en otros
países, queda demostrado cómo los blogs (bitácoras), los wikis, los
“podcasts”, los generadores de historietas y otras aplicaciones como
Animoto y Voicethread pueden  incorporarse e integrarse en las clases
presenciales de inglés, corroborando que Internet nos ha abierto las
puertas de todas las aulas del planeta para permitirnos ingresar a otras
realidades, y así expandir y compartir, apreciar y respetar, observar,
comprender y conocer a gente que jamás hubiésemos conocido de no
haber sido por la Web.

Blogs

A través de un blog abierto para una clase completa en el año
2007, estudiantes de ingles de nivel avanzado desarrollaron las cuatro
habilidades compartiendo el sitio en http://caeb2007.podomatic.com/

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29124



125

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Se focalizó la atención en tagging http://caeb2007.podomatic.com/en-
try/eg/2007-09-07T17_39_46-07_00 , una función social que permite
el etiquetado de comentarios en los blogs, de modo que todos los
posteos en diferentes bitácoras del espacio que compartan la misma tag o
etiqueta pueden ser buscados, ubicados y encontrados para reunir a sus
autores, y propiciar nuevas amistades basadas en intereses comunes.

Como ejemplo de este trabajo realizado por alumnos de la Cultural
Inglesa de Rosario se hizo referencia a Writingmatrix, el proyecto que
llevamos a cabo con Vance Stevens, profesor en el Instituto del Petróleo,
Abu Dhabi, en los Emiratos Arabes; con Sasha Sirk, profesora en
Slovenia, Doris Molero, en Venezuela, Carla Arena, en Brasilia, y con
Nelba Quintana, profesora en la Universidad de La Plata, Argentina.
http://tesl-ej.org/ej44/a7.html

También se relató y describió un proyecto en común realizado en
el 2008, con alumnos en Corea, sobre distintos aspectos culturales en
lo que respecta a alimentación, a desarrollo artístico y a costumbres
que diferencian a Japón de Corea, y a Oriente de Occidente. Este
proyecto fue organizado juntamente con una profesora de ingles en
ese país, y sus alumnos fueron invitados a participar en el blog de
Rosario http://ritamz.ning.com/ , precisamente en http://ritamz.ning.com/
profiles/blogs/1985596:BlogPost:3308

Podcasts

Un podcast es un programa de audio que comparte el estilo de la
radio tradicional, ya que puede ser escuchado desde la web o bajado a
los mp3 para ser portados por usuarios que se suscriben de acuerdo a
sus gustos en intereses. Estudiantes del idioma inglés tienen una infinita
variedad de podcasts a su disposición, como así la posibilidad de crear
sus propios podcasts y subirlos a la web. Esto abre una nueva opción de
gran valor para desarrollar la competencia auditiva, ofreciendo archivos
no solamente de música –como lo hacen todos los jóvenes en el mundo
hoy— sino de grabaciones en el idioma target, que permiten la práctica
de escucha, sobre todo a alumnos avanzados del idioma o a aquéllos
que necesitan más práctica para rendir exámenes internacionales.

Se mencionaron podcasts creados por alumnos en el ano 2007, y
grabados en forma de videos. Estos podcasts recibieron comentarios
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de profesores de varios países, lo cual incentivó y motivó a los alumnos
que los crearon, ayudándoles a apreciar la nueva posibilidad que Internet
les ofrece, que podemos aprovechar para incrementar y multiplicar la
exposición al idioma extranjero.

The Serendipity Project http://caeb2007.podomatic.com/player/web/2007-
06-09T12_24_21-07_00  y http://caeb2007.podomatic.com/entry/eg/2007-
06-18T11_22_00-07_00 : dos episodios que narran encuentros fortuitos
en la vida de los alumnos o de familiares, que dieron origen a nuevas
relaciones o emprendimientos. Este es el significado de la palabra “Ser-
endipity”, que los estudiantes ilustraron con ejemplos grabados y subidos
al blog de clase., en forma de “podcasts”.

Wikis

Durante el ano 2008 creé un wiki en http://caeb2008.pbwiki.com/ .
El objetivo estaba dirigido a un trabajo colaborativo entre mis 20
alumnos y 10 profesores de inglés de distintos países. Los alumnos
exploraron los diferentes países trabajando en pares: sus culturas,
incluyendo arte, costumbres y celebraciones, y la información,
juntamente con fotografías, mapas y videos, fue subida a una página
Wiki.

Se organizaron días y horarios para los 10 encuentros sincrónicos
entre los pares de estudiantes y los profesores, via Skype, y las
entrevistas fueron grabadas y subidas a las páginas del  Wiki.

El reporte y la evaluación de este proyecto que los alumnos hicieron
a fin del año escolar y que grabaron con sus voces en un video usando
Voicethread está disponible en http://voicethread.com/
#q.b178197.i947327 Se evidencia el entusiasmo de los estudiantes que
grabaron el video, y el reconocimiento y la apreciación de esta nueva,
inestimable fuente de recursos que facilita y promueve el aprendizaje.

Se mencionó y presentó Animoto, un generador de videos musi-
cales con imágenes y fotografías sincronizadas al ritmo de la música
elegida, con el cual los alumnos construyeron videos
http://ritamz.ning.com/video/1985596:Video:752
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Generadores de historietas

Se incluyó Makebeliefscomix http://www.makebeliefscomix.com/, una de
las herramientas más innovativas de la web, desde que permite generar
tiras cómicas que alumnos de todas las edades pueden crear usando el
idioma, la imaginación y la creatividad por medio de distintos personajes
que el programa ofrece, incluyendo diálogos entre ellos. Como
facilitador de la escritura y de la interacción, es una herramienta indis-
pensable para motivar a los alumnos a desarrollar el lenguaje escrito
como representación del lenguaje oral y la comunicación.

Y se evidenció cómo la integración de Internet en las clases de
inglés ha favorecido el desarrollo de las cuatro habilidades (lectura
comprensiva, escritura, comprensión auditiva y producción oral), y
cómo el uso de estas herramientas ha abierto ventanas al mundo desde
las aulas, no sólo permitiendo el uso del idioma más allá del limitado
libro de texto, sino expandiendo el horizonte de aquellos alumnos –y
de educadores— que, de no ser por el advenimiento de Internet, jamás
podrían haber tenido la oportunidad de encontrarse para compartir
experiencias, ideas y opiniones, y llevar a cabo proyectos en común.

Pero, por sobre todo, se ratificó que el estudio de un idioma debe
tener como propósito fundamental la comunicación, la interacción, el
acercamiento entre culturas, la comprensión y aceptación de diferencias,
y el respeto mutuo a través de una lengua en común.
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Inglés para estudiantes sordos en
Secundaria

Norma Díaz
normix73@hotmail.com

Introducción

¿Hay estudiantes sordos en secundaria? Esa es una de las preguntas más
frecuentes cuando el tema surge entre personas que no están
involucradas en esta experiencia. En 1996 comienza en el liceo n° 32
el trabajo de aula con estudiantes sordos. En 1999 estos estudiantes
pasan a bachillerato en liceo N° 35. A partir de esos años, la educación
de estudiantes sordos en el sistema formal de Educación Secundaria
ha sido un tema fundamental entre los docentes y demás actores
involucrados en esta experiencia.

Si bien mucho se ha avanzado desde 1996, aún siguen habiendo
vacíos de todo tipo, principalmente en cuanto a la formación de los
docentes. Lo que se ha logrado, lo que se ha aprendido, ha sido gracias
al esfuerzo de los docentes pioneros en esta experiencia. Ellos han
sido quienes se han contactado con especialistas,  tanto en sordera
como en educación para y con sordos, con las autoridades, con las
familias, siempre intentando ofrecer educación de calidad.

No hay en este momento ningún tipo de formación para los
docentes que trabajan con estudiantes sordos y muchas veces los
docentes llegan a las aulas y es recién cuando se enteran que hay
estudiantes sordos en el grupo.

El hecho de que haya estudiantes sordos, así sea integrados en
grupos con oyentes o en grupos exclusivos para sordos, exige una
readaptación del currículo, y la reacomodación del docente frente a la
situación, quien tiene que aprender a observar su práctica y su entorno
de una manera diferente. Para quienes están en un aula con estudiantes
sordos por primera vez,  sin importar si tienen muchos años de trabajo
o si recién están comenzando, hay una serie de cosas que hay que
reaprender. Hay que readaptarse y lo primero que vemos es el aula.
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El Aula

Algunas cosas se diferencian entre el aula de estudiantes oyentes y
el aula de estudiantes sordos. Lo primero que vemos es que la
comunidad se amplía con la presencia de un intérprete. Los docentes
tenemos que aceptar y entender que nuestros alumnos no nos van a
mirar mucho, pero el intérprete no es un secretario docente ni un
practicante. Su presencia garantiza el derecho que los estudiantes sordos
tienen al uso de la Lengua de Señas como primera lengua, pero no hay
que olvidar que la responsabilidad de la clase es del docente.

Está claro que nuestros estudiantes sordos son adolescentes quienes,
al igual que los oyentes, tienen intereses e  inquietudes diferentes a las
nuestras, se dispersan, usan celulares, no les interesa lo que la asignatura
les ofrece, etc. Como oyentes que somos, muchos de nosotros podemos
no darnos cuenta cuando nuestros estudiantes sordos no están
prestando atención (no hay ruido, no hay charla). Hay que aprender a
observar otros comportamientos. El contacto visual que los estudiantes
tengan con el intérprete es fundamental para el seguimiento de la clase
pero es el docente quien debe observar que esa situación se esté dando.

La primera pregunta que se me vino a la cabeza el primer día de
clase con estudiantes sordos fue “¿Hablo en Inglés o en Español?

Como docentes de una lengua extranjera, intentamos exponer a
nuestros alumnos a la lengua lo máximo posible de forma tal que ellos
puedan desarrollar todas sus habilidad (comprensión lectora y auditiva,
expresión oral y escrita) En el caso de nuestros estudiantes sordos,
sabemos que la audición y la oralidad no son el centro de nuestra
atención y que en clase nosotros hablamos para el intérprete por lo
tanto la pregunta sería ¿Para quién estoy hablando? ¿Es necesario que
hable inglés?  La respuesta la va a dar el contexto, si hay estudiantes
oyentes o no, si el intérprete entiende inglés o no.

Si bien podemos tener estudiantes hipoacúsicos, en general su vida
se desarrolla como si fueran sordos profundos. Tienen manejo de
lengua de señas  y utilizan el español oral cuando no tienen otra forma
de comunicarse con quienes los rodean (por ejemplo, si no hay
intérpretes). Entonces, ¿es necesario forzarlos al esfuerzo físico e
intelectual que les significa escuchar, entender y hablar?

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29130



131

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Por otro lado, la oralidad puede ser tomada como un juego.  Una
vez, uno de mis estudiantes me sorprendió preguntándome “¿Cómo se
dice….?” ¿Cómo se pronuncia?  ¿Y por qué no contestarle? Por supuesto
que sin una explicación compleja y aceptando una reproducción con
las habilidades y capacidades que tenga la persona. Expresiones tales
como “Hello”, “Thank you”, “Sorry”, “See you”, “Bye”,”O.K.” son
esperables y posibles.  Esto no quiere decir reprimirlos o reducir el
idioma a su mínima expresión. Esto es focalizar en lo que realmente
ellos puedan disfrutar y aprovechar, y si hubiera algún estudiante que
realmente tenga la curiosidad y la intención de saber Cómo se pronuncia,
no negársela.

En general los estudiantes que han pasado tanto por el liceo n° 32
como por el liceo n° 35 disfrutan mucho de inglés como asignatura
curricular. Intentemos mantener ese gusto por la misma, y no hagamos
de la asignatura algo pesado e inalcanzable recargándonos en la audición
o en la pronunciación.

Algunas pautas

Las siguientes ideas son tomadas de la experiencia, sugerencias dadas
por otros docentes y el producto del “ensayo y error”. No quiere decir
que sean las únicas aplicables ni que éstas sean infalibles, pero han
funcionado.

Es fundamental el arreglo del salón. Todos los estudiantes tienen
que poder mirarse, mirar al intérprete, ver el pizarrón y al docente. El
docente tiene que ser capaz de verlos a todos.

El monitoreo debe ser constante. En lo posible el monitoreo debe
darse por detrás de los estudiantes –en herradura- . De esta manera,
no damos la espalda al resto de los estudiantes,  todos pueden ver al
intérprete, el docente los puede ver a todos y nos aseguramos de no
interferir entre ninguno de nuestros estudiantes y su contacto visual
con el intérprete.

Es básico que haya una clara organización del pizarrón, poder usar
colores y esquemas, tener apoyos visuales tales como mapas e  imágenes.
A su vez, es necesario darles tiempo a nuestros estudiantes a copiar
del pizarrón y no hablarles cuando están copiando. No pueden prestar
atención a lo que copian y mirar al intérprete al mismo tiempo.
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El énfasis en la lectura así como el uso del diccionario bilingüe (y
por qué no monolingüe)  los ayuda a ser más libres e independientes.

El contacto visual es importante. Miremos a nuestros alumnos
cuando les hablemos, aunque ellos miren al intérprete.

Las instrucciones y explicaciones deben ser concretas y simples.
Debemos chequear la comprensión de consignas esperando respuestas
claras y completas. No alcanza con que asientan o digan que
entendieron. Hay que verificar qué fue lo que entendieron.

El uso del idioma español escrito es importante como forma de
enriquecimiento de ambas lenguas. Tanto el inglés como el español
(escritos)  son lenguas extranjeras para ellos y el uso de sinónimos, o la
marca de algunas similitudes de las lenguas, van a ayudar a comprender
y mejorar el uso de ambas lenguas.

Procuremos promover la autonomía de nuestros estudiantes. Hay
que recordar que en algún momento, ellos van a estar en grupos con
estudiantes oyentes. La inclusión de juegos, el uso sistemático y bien
planificado de las TIC, así como las salidas didácticas son
fundamentales.

Planificación

Se hace prioritaria la planificación coordinada con colegas. Por un
lado, con los docentes de la asignatura. Aunque tengamos diferentes
cursos, socializar nuestras experiencias  siempre enriquece. Por otro
lado, coordinar con colegas de las otras asignaturas del curso común,
beneficia la tarea de todos. Tenemos la libertad de incluir en nuestras
unidades temáticas lo que consideremos adecuado, qué mejor que
hacerlo de una forma integrada.

Otra de las variables importantes que tenemos que manejar es el
tiempo. Las clases con estudiantes sordos llevan más tiempo tanto de
planificación de tareas como de puesta en práctica. Las explicaciones
llevan más tiempo, aunque nuestros estudiantes estén prestando
atención, y pueden surgir dudas que nosotros no habíamos previsto.

Muchas veces esas dudas están asociadas a falta de otros
conocimientos. A modo de ejemplo: para varios de mis estudiantes de
un grupo de 1ero de bachillerato, Inglaterra y el Reino Unido era lo
mismo, dos nombres para un mismo país. Este tipo de situaciones
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son las que dejan a la asignatura en segundo lugar. Hay que detenerse,
para  poder seguir avanzando.

Evaluación

Más allá de la evaluación diaria, en la que podremos apreciar la
responsabilidad con la que nuestros estudiantes trabajan, el
cumplimiento con tareas domiciliarias, el esfuerzo puesto en las tareas,
cada tanto nos enfrentamos a la situación de evaluación formal.

Es importante transformase en un buen observador. En algunos
casos, nuestros estudiantes pueden cumplir con las tareas domiciliarias
en tiempo y forma y nosotros creer que realmente están trabajando
bien, pero en clase no se ve lo mismo. Hay veces en que las “ayudas”
que algunos de estos chicos puedan recibir en sus casas son demasiadas.
Necesitamos alentarlos a trabajar de forma independiente y a que no
se sientan mal frente al error.

Con relación a las evaluaciones escritas, me parece importante
remarcar que no podemos tomar nada por sentado. Respetar las pautas
de inspección con respecto al diseño de los mismos, es un primer
paso. De todos modos, tenemos que graduar las actividades, estar
atentos al diseño de la prueba prestando especial atención a lo trabajado
en el curso. Es decir, incluir el vocabulario trabajado en el período,
cargar de contenido significativo la prueba,  y que los estudiantes
puedan aplicar las estrategias trabajadas en el curso.

La segunda etapa vinculada a las pruebas escritas es la corrección.
Si las actividades propuestas, tanto en la parte de comprensión

lectora como en la secciones de vocabulario y gramática son de múltiple
opción, de unir mitades, completar espacios en blanco, no hay mucho
para decir. Ahora bien,  si se trata de preguntas abiertas,  al igual que
en la sección  de redacción,  hay que ser un poco más flexibles. Debemos
tener en cuenta que el uso de preposiciones o artículos no forma parte
del uso de su primera lengua (la lengua de señas) y no son expertos
usuarios del idioma español escrito (pensando en lenguas de estructuras
similares). Si bien debemos fomentar el correcto uso del idioma inglés,
tenemos que tener presente que no todos nuestros estudiantes sordos
tienen las estrategias lingüísticas esperables  en estudiantes del curso
en el que están. La sordera no es sinónimo de dificultad de aprendizaje
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pero recordemos que es el lenguaje lo que está comprometido en
muchos de estos jóvenes.

Aparentemente la evaluación escrita parece ser la única alternativa,
pero ¿por qué no propiciar instancias de evaluaciones orales?

Nuestros estudiantes sordos, no se expresan desde la oralidad, pero
porqué no generar instancias donde podamos evaluar la comprensión
de textos que vaya más allá de “Verdadero o Falso” revalorizando el uso
de la Lengua de Señas.

Todo tipo de texto es bienvenido. Puede ser desde cualquier pasaje
tomado de un libro de texto, como cualquier capítulo de un libro
adecuado a su nivel, un artículo de internet, o de revista. Como docentes
de lengua, tenemos la obligación moral de ayudar a nuestros estudiantes
a ampliar su conocimiento del mundo y qué mejor que hacerlo desde
la lectura y la interacción entre estudiantes, o con el docente fomentando
la comunicación.

Materiales

Dadas las carencias, no solo lingüísticas, que tienen los chicos
sordos, es necesario que los docentes estemos mucho más atentos a
las necesidades culturales de nuestros estudiantes. Tenemos la libertad
de trabajar con cualquier tipo de material y tema, obviamente dentro
de ciertos parámetros, respetando unidades temáticas, incluyendo los
puntos lingüísticos del programa, vocabulario significativo.

Ofrecerles textos vinculados a temas trabajados en  otras asignaturas
enriquece ampliamente. Facilita la comprensión del tema y logramos
que los estudiantes puedan conectar y relacionar tópicos de manera
interdisciplinaria.

Es necesario contar con material significativo para ellos. Como
docentes de lengua, necesitamos ayudarlos en sus estrategias de
comprensión lectora principalmente y en la expresión escrita.
Incrementar su vocabulario y afinar su manejo de la gramática.

De todos modos, antes que profesores de inglés somos docentes y
tenemos la obligación de darles a conocer a nuestros estudiantes
modelos positivos de gente sorda y de situaciones dónde los sordos
han sido protagonistas. Respetar su derecho a la educación y al
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conocimiento mediante información que los haga crecer como
ciudadanos, reforzando su identidad.

Conclusiones

El trabajo con estudiantes sordos es de un desafío permanente.
Nos obliga a posicionarnos en un lugar diferente, a observar nuestras
prácticas fosilizadas muchas veces por la fuerza de la costumbre, a
luchar con nuestros miedos, prejuicios e inseguridades.  El
enriquecimiento es indescriptible.

Es necesario fomentar la formación docentes en este campo. Es
central que la Comisión de Políticas Lingüísticas comience a incluir el
tema en sus proyectos. De la misma manera, es fundamental empezar
a pensar en la creación de materiales  específicos para estudiantes
sordos, así como hay textos en Braille para ciegos.

¿Qué se necesita para poder seguir creciendo? Difusión de estas
experiencias, inversión económica tanto en la formación de docentes,
como en materiales de aula tales como carteleras, computadoras,
cañones en los salones, creación de materiales específicos para
estudiantes sordos, en fin todo lo que haga crecer a nuestros estudiantes.

Y como dijo el poeta: “Se hace camino al andar”
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Una experiencia de taller de español
escrito como L2 para la alfabetización de
jóvenes Sordos y capacitación de docentes1

Mónica Baez
monicaobaez@yahoo.com.ar

1.Consideraciones preliminares

El “Proyecto de investigación – acción para  la alfabetización de
jóvenes sordos y capacitación de docentes” se fundamentó en  el
reconocimiento de los aportes de dos perspectivas revolucionarias: la
antropológica-cultural y crítica (Johnson, 1989; Johnson y Massone,
1990)  respecto de los sordos y la derivada  de las investigaciones
psicolingüísticas de base psicogenética (Ferreiro y Teberosky, 1979)
acerca de los procesos de reconstrucción del sistema de escritura y del
lenguaje escrito.  Esta iniciativa surgió de la necesidad de contribuir a
hallar una respuesta a la problemática del analfabetismo e iletrismo2

que signa a muchos miembros de la comunidad de sordos. Esta realidad
se traduce en serias dificultades para hallar oportunidades dignas de
trabajo o continuar su formación en niveles educativos superiores al
primario.

1 Este Proyecto se llevó a cabo en Rosario (Argentina) a lo largo de dos años (2007- 2009)
gracias al premio, consistente en su financiamiento, otorgado por el Centro de Cooperación
Regional para la educación de adultos en América latina y el Caribe (CREFAL) y el apoyo
institucional del Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos de Rosario. Directora: M. Baez.
Equipo de investigadores: S. Bellini, V. Biglione, G. Dotto, O. Safón. Equipo docentes
participantes: Acosta, M., Aguirre, M., Amorelli, S., Bártola, R., Ganón, L., Garcìa, D., Rodrigo,
L. .Además esta experiencia recibió el Reconocimiento del Senado de la Nación Argentina,
Expte. 1050/07 del 10 de diciembre de 2008.
2 La bibliografía actual señala con el término “iletrismo” a la dificultad para interpretar y  producir
textos escritos según la diversidad de formatos, de discursos y de contextos en los que circula el
lenguaje escrito socialmente. Es decir, se refiere a la limitación para participar activamente de
una cultura letrada, aún cuando se disponga del conocimiento y dominio de la escritura alfabética
y se haya cursado la escolaridad básica. Ver Ferreiro, Emilia (2001) Pasado y presente de los
verbos leer y escribir. FCE: México.
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En nuestra ciudad, (Rosario, República Argentina)  se encuentran
dos instituciones surgidas de la propia comunidad de sordos. Una de
ellas, el Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos de Rosario (el
Círculo a partir de aquí) nos abrió sus puertas y fue el ámbito donde se
radicó el Proyecto.

Si se tiene en cuenta que el español escrito, es para muchas minorías
lingüísticas, la lengua necesaria para “combatir la injusticia, humanizar
las leyes y compartir la esperanza con el mundo” (Fuentes, 2004), para
ciertas comunidades la alfabetización se produce en una segunda lengua,
que reviste el carácter de lingua franca.

Esta afirmación no supone desconocer la importancia de la LSA
como la lengua natural, lengua de identidad, de los sordos en nuestro
país. Por el contrario,  nuestros trabajos al igual que otras
investigaciones, indican la importancia de la LSA para el desarrollo de
la competencia lingüística y para el aprendizaje de una L2. La LSA,
como toda lengua, no es homogénea ni transparente y coexiste con la
heterogeneidad y opacidad del español en sus modalidades e
interacciones. Por ello es prudente considerar que al interior de la
comunidad sorda, se plantean otro tipo de diferencias respecto de la
adquisición de una segunda lengua, según se trate de sordos hijos de
padres sordos o hijos de padres oyentes. Además, los sordos interactúan
con una multiplicidad de formas lingüísticas que circulan en las escuelas
de sordos y fuera de ellas. Entre otras, debemos considerar las que
surgen de la circulación de material escrito que en mayor o en menor
medida está presente en los ámbitos educativos y sociales. Los sordos
participan de mundos de experiencias en las que lo escrito atraviesa
múltiples modos de significar.

Este escenario nos importa pues, parafraseando a Ferreiro (2003)
creemos que los sordos, como todo sujeto cognoscente y competente
lingüística y comunicativamente, “no piden permiso para aprender”.
Por ello pensamos que los alumnos, niños, jóvenes o adultos, disponen
de conocimientos y elaboran saberes pertinentes a la naturaleza de la
L2, en sus modalidades oral o escrita, más allá, o a pesar, de la enseñanza
sistemática recibida. Creemos que debemos asumir una visión positiva
acerca del bi o multilingüismo, y, además considerar que:

• Aprender a leer y escribir implica mucho más que comprender el
principio alfabético de nuestra escritura. Implica, entre otras cosas,
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comprender todos los problemas asociados a la construcción de textos
(planificación, textualización, revisión, edición). Tareas asociadas a la
intención de producir textos pertinentes a la función comunicativa y
discursiva por la que el español escrito circula a través de prácticas
sociales específicas.

• La comunidad de sordos constituye una minoría lingüística sin
escritura propia, dentro de una comunidad oyente y letrada.

1.Características generales y algunos resultados del
proyecto

La meta del proyecto fue contribuir a la promoción de una mejor
calidad de alfabetización en  miembros de la comunidad sorda. Con
miras a ello, los interrogantes que guiaron nuestro trabajo fueron:

• ¿Qué estrategias didácticas contribuyen a mejorar y desarrollar
los conocimientos previos acerca del español escrito en alumnos sordos
jóvenes y adultos?

• ¿Qué estrategias didácticas en el trabajo específico de formación
docente contribuyen a modificar supuestos teóricos previos de los
maestros de sordos para el logro de un cambio de perspectiva respecto
de la enseñanza del español escrito?

Nuestro trabajo se definió a partir de la implementación de una
dinámica como la que aquí se esquematiza.
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El lugar central corresponde a los jóvenes sordos, tanto en la
definición de las estrategias como de las actividades que desarrollamos.
Cada propuesta nacida del diálogo con ellos y con los maestros
participantes involucró una instancia de proyección hacia la comunidad
inmediata (el Círculo) o comunidad en general (incluyendo otras
instituciones de sordos escolares o no) o también surgieron, a la inversa,
del interés o demanda de la comunidad hacia los integrantes del
proyecto.  Participaron seis maestras, cinco oyentes y una sorda, todas
ellas hablantes de LSA. Excede los límites de este artículo explicitar el
trabajo focalizado en este grupo, aunque su participación y los procesos
desarrollados fueron altamente relevantes para la marcha del proyecto.

 El número de jóvenes y adultos sordos participantes fue fluctuante,
pero se mantuvieron de manera constante quince, que son los que
consideramos como muestra. Las características comunes a ellos fueron:

• dominio de la LSA;
• deseo de saber leer y escribir en español,
• habían terminado la escolaridad primaria en escuelas especiales  o

en escuelas comunes como alumnos integrados,
• sus edades oscilaban entre 18 y 57 años,
• sordos hijos de padres sordos y sordos hijos de padres oyentes,
• se inscribían en sectores poblacionales de diferentes grados de

vulnerabilidad social.
De manera breve podemos señalar que procuramos:
• Promover desde el comienzo la coexistencia de la LSA y del

español escrito.
• Proponer experiencias en las que fuera posible recrear el sentido

de las prácticas sociales de lectura y de escritura asegurando la
disponibilidad e interacción con diversidad de textos en diversidad de
soportes, impresos y digitales.

• Recrear prácticas lingüísticas que permitieran transitar de la lectura
a la escritura, de la escritura a la lectura, de la LSA al español escrito y
del español escrito a la LSA. Así, por ejemplo, la lectura de notas
periodísticas relativas a regiones de nuestro país promovió el relato de
experiencias de viaje que dieron lugar a la propuesta de realizar álbumes.

• Favorecer la interacción grupal a través de situaciones de lectura
y de escritura que exijan: anticipación de sentidos, planificación de
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escrituras, revisión de textos propios y ajenos, reescritura de textos
propios y/o ajenos, edición de textos. Por ejemplo, la producción de
una revista (“Palabras de Sordos”) promovió estos procesos. Veamos
sólo tres momentos del proceso de escritura llevado a cabo por M.
(sordo, 19 años) para la producción de un cuento  para la revista citada:

Ilustración 1. Fragmento de la versión 1 del cuento de M. (19 años)

M. discute esta versión con otro compañero sordo. Ambos
consultan a una de las coordinadoras, quien interviene alentando la
reflexión y guiando la corrección.

Ilustración 2 Fragmento de la versión 2 del cuento de M. (19 años)
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Ilustración 3.Fragmento de la versión final del cuento de M. (19 años)

Como se infiere de  las ilustraciones, trabajamos  recursos
lingüísticos propios del español escrito a la par del desarrollo de
estrategias discursivas en contextos específicos de lectura y de escritura,
en un ida y vuelta entre la reflexión, la sistematización y el uso; la LSA
y el español.  En cuanto a la evaluación y a la corrección las
interpretamos como momentos del proceso de aprendizaje que no
están a cargo sólo del coordinador sino que puede ser una actividad
desarrollada en colaboración recíproca entre todos los participantes.
En ese contexto los errores se interpretan como momentos inherentes
al proceso de aprendizaje de una segunda lengua y como emergentes
de modos de conceptualización fundados en los conocimientos y
experiencias previas.

La comparación de los datos obtenidos a través de una situación
de evaluación inicial y otra final, en las que se realizaron actividades de
lectura y de escritura según una graduación indicativa del menor (Nivel
I) al mayor nivel de dominio del español escrito (Nivel IV), el siguiente
esquema muestra la transformación lograda en sus saberes por los
alumnos:
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Tabla 1. Distribución de los alumnos sordos según evaluaciones inicial y final.

No obstante los logros alcanzados por los participantes sabemos
que esta experiencia tiene un carácter acotado en cuanto a su duración,
espacio y número de participantes. Por ello no pretendemos ofrecer
verdades absolutas sino contribuir a crear instancias de  diálogo que
alienten el desarrollo de otras experiencias para y con los sordos. Este
deseo se funda en la convicción de que

Conocer, que es siempre un proceso, supone una situación
dialógica.[…] No es el “yo pienso” lo que constituye el “nosotros
pensamos”, sino por el contrario es el “nosotros pensamos “ lo que
me permite pensar (Freire, 1984: 55).
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Introduction : La perspective actionnelle et le CECRL

La perspective actionnelle est l’une des quatre (r)évolutions
proposées par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) rédigé par le Conseil de l’Europe en 2001. En effet,
le cadre, qui n’est ni un manuel ni un référentiel de langue mais un
outil visant à fournir une base commune pour l’enseignement et
l’apprentissage des langues1 propose les quatre axes de réflexion
suivants :

1) Les six niveaux communs de référence  allant du niveau
A1 (niveau introductif) au niveau C2 (maîtrise), en passant par les
niveaux A2 (niveau intermédiaire), B1 (niveau seuil), B2 (niveau avancé)
et C1 (utilisateur autonome).

2) Les cinq activités langagières, à savoir: la compréhension
orale, la compréhension écrite, la production orale en continu, la pro-
duction orale en interaction et la production écrite.2

1  Nous vous recommandons les articles parus à ce sujet sur le site www.eduscol.com .
2  Le cadre fut publié en 2001. Depuis, le « Web 2.0 » a modifié nos modes de communication
et une nouvelle activité langagière a vu le jour : l’expression écrite en interaction. En effet, avec le
« web social » (appelé aussi « web communautaire », « web participatif », « web collaboratif »…),
l’expression écrite, tout comme l’expression orale, a pris une forme interactive (ex : le chat),
participative (ex : les blogs)  et/ou collaborative (ex : les wikis), et ce de façon synchronique
(messagerie instantanée, téléphonie sur internet…) ou de façon asynchrone (les forums, les
messageries en ligne…). Les TIC ont évolué, le web n’est plus statique mais bien interactif ;
communiquer ne signifie plus seulement faire passer un message mais bel et bien agir et interagir
avec les autres à travers ce message. L’acte de communication n’est plus unidirectionnel mais
bien multi et inter-directionnel et dimensionnel (fichier texte, audio, vidéo…)
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3 Selon le cadre, communiquer c’est donc utiliser un code linguistique (compétence linguistique)
rapporté à une action (compétence pragmatique) dans un contexte socio-culturel et linguistique
donné (compétence socio-linguistique). Parler une langue c’est pouvoir communiquer dans cette
langue mais aussi c’est pouvoir agir dans cette langue. Dans cette perspective, les langues sont
donc plus seulement au service de la communication mais aussi de l’action, elles permettent de
dire, d’agir, de réagir et d’interagir.
4  Tagliante, Christine, L’évaluation et le cadre européen commun, 2005, CLE International, Paris, p.36.

3) Les trois composantes de la compétence communica-
tive : la composante linguistique (qui a trait aux savoirs et savoir-faire
relatifs au lexique, à la syntaxe et à la phonologie),  la composante
socio-linguistique (qui considère la langue comme un phénomène so-
cial avec ses marqueurs de relations sociales, ses dialectes et accents) et
la composante pragmatique (qui fait le lien entre le locuteur et la situ-
ation

4) dans ce sens qu’elle renvoie directement au choix de stratégies
discursives pour atteindre un but précis).4

5) Une nouvelle perspective d’enseignement et d’apprentissage
des langues: la perspective actionnelle qui considère avant tout
l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant
à accomplir des tâches (qui ne sont

6) pas seulement langagières) dans des circonstances et un
environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier.5

7) Nous résumerons ces quatre points dans le schéma suivant :

Figure 1 : Les quatre nouveautés du CECRL
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Le présent article se concentrera sur la quatrième « nouveauté » du
CECRL : la perspective actionnelle. Car si la majorité des manuels
scolaires, des examens internationaux de langues et des pratiques de
classe s’articulent d’ores et déjà autour des deux ou trois premiers
apports du cadre (niveaux communs de référence, activités langagières
et compétences communicatives), l’intégration d’une mise en œuvre
pédagogique actionnelle et ses implications dans la classe de langue
restent floues. Le cadre ne propose d’ailleurs aucune forme de mise
en œuvre concrète de la perspective actionnelle.

Ainsi, afin de mieux cerner cette perspective, nous l’analyserons
sous l’angle didactique puis sous l’angle pédagogique. Dans cet article
nous  comparerons diachroniquement la perspective actionnelle avec
la perspective communicationnelle, nous en présenterons les orienta-
tions et nous proposerons deux nouveaux éclairages : l’approche co-
actionnelle (Puren, 2002) et l’approche communic’actionnelle
(Bourguignon, 2003). Dans une deuxième partie, publiée dans le blog
du Tercer Foro de Lenguas de ANEP, nous nous intéresserons à sa
mise en œuvre pédagogique dans la classe de langue en proposant
quelques projets interlangues basés sur des scénarios d’apprentissage-
action.

Didactique de la perspective actionnelle

La perspective actionnelle se base, comme son nom l’indique, sur
l’action. Quelles en sont les origines, les orientations? La notion
d’« action » évoquée dans le cadre équivaut-elle à la notion de « tâche »
telle que l’entendent Nunan (1989) et Willis (1996) ? L’apprentissage
par actions (« action-based learning »)  correspond-il à l’apprentissage
par tâches (« task-based learning »)? Voilà ici quelques questions qui
guideront notre réflexion.

1.Étude diachronique et comparative de l’approche com-
municative et de la perspective actionnelle

La perspective actionnelle s’inscrit dans un nouveau modèle cognitif
et pédagogique qui s’inspire de l’approche communicative (ou
communicationnelle) tout en la complexifiant. Les figures 2, 3 et 4
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illustrent les travaux de Robert et Rosen (2009) qui synthétisent les
évolutions marquant le tournant de l’approche communicative (des
années 1980) à la perspective actionnelle (des années 2000).5

5  Robert, Jean-Pierre, Rosen, Évelyne, Dictionnaire Pratique du CECR, 2010, Ophrys, Paris, 2010,
p.15-16.
6  CECRL, p. 15.

La perspective actionnelle reflète le passage du paradigme de la
communication au paradigme de l’action. On ne communique plus
seulement pour parler avec l’autre mais pour agir avec l’autre.

2.Les orientations de la perspective actionnelle

Si l’apprenant est graduellement amené à agir avec les autres en
contexte scolaire, il est également amené à agir en contexte social. Le
cadre rappelle que si les actes de parole se réalisent dans des activités
langagières, celles-ci s’inscrivent à l’intérieur d’actions en contexte so-
cial qui seules leur donnent leur pleine signification.6
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L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend des
actions qui développent un ensemble de compétences générales et,
notamment une compétence à communiquer langagièrement.7

Comme le montre la figure 5, c’est parce que l’apprenant est aussi
apprenant-usager d’une langue, que les tâches communicatives ne sont
pas seulement langagières et que les actes de parole sont aussi des
actes sociaux, que l’on peut dire que tout apprenant est un acteur
social. La perspective actionnelle reprend cette idée puisqu’elle
considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des
acteurs sociaux.

7  Robert, Jean-Pierre, Rosen, Évelyne, Dictionnaire Pratique du CECR, 2010, Ophrys, Paris, 2010,
p.13.

Cette perspective représente un tournant dans l’enseignement et
l’apprentissage des langues en ce sens qu’elle redéfinit le statut de
l’apprenant et des tâches qu’il a à accomplir. Ainsi l’apprenant n’est
plus seulement tourné vers l’institution scolaire mais aussi vers la
société. Par là-même, les tâches qu’il est amené à réaliser sont à la fois
scolaires et sociales.

Qu’est-ce qu’une tâche? Qu’est-ce qu’une action?
• Une tâche ne peut exister que s’il y a action : « Il y a tâche dans la

mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y
mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt)
en vue de parvenir à un résultat déterminé. » (CECRL, p. 15) Tâche et
action ne sont donc pas équivalentes mais complémentaires. La tâche
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est hyponyme de l’action : elle est comprise dans l’action. Elle en est
aussi le vecteur puisqu’elle est à son service.

• Une tâche est orientée vers une production ou un résultat : «La
tâche est  un ensemble d’actions finalisées dans un certain domaine
avec un but défini et un produit particulier. » (CECRL, p.121).

• Elle peut avoir des sous-tâches : « La nature des tâches peut être
extrêmement variée et exiger plus ou moins d’activités langagières (…).
Elles peuvent être tout à fait simples, ou, au contraire, extrêmement
complexes (…). Le nombre d’étapes ou de tâches intermédiaires peut
être plus ou moins grand (…). » (CECRL, p.121).

• Elle peut être de nature « essentiellement langagière », avoir « une
composante langagière » ou « être non langagière. » (CECRL, p.19).

• Ces définitions, force est de constater, offrent une grande variété
d’interprétations didactiques et pédagogiques : la tâche peut-être simple
ou multiple, langagière ou non langagière… Bref, semble être acceptée
comme tâche toute activité qui met l’apprenant en action…

• Si les tâches sont par nature plurielles, leur mise en œuvre le sera
donc aussi. Puren (2008) suggère d’ailleurs de ne pas se fixer un modèle
actionnel unique mais, au contraire, de généraliser en classe les
différentes formes possibles de mise en œuvre de l’action. Il fait
référence par exemple à :

• l’apprentissage et l’évaluation par tâche (« Task-based learning »
ou TBL) qui invite les apprenants à travailler à partir et à propos d’une
tâche centrale.

• l’apprentissage et l’évaluation par scénarios comme le propose le
Diplôme de Compétence en Langue (DCL) qui est la seule certifica-
tion existante entièrement orientée perspective actionnelle.

• l’apprentissage à partir de projets en simulation.
• l’apprentissage au travers de projets réels (pédagogie Freinet, volet

langues).
La perspective actionnelle offre donc plusieurs visages, plusieurs

approches didactiques qui se déclineront et s’adapteront selon les
besoins des apprenants et les objectifs des enseignants.
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3.  L’approche co-actionnelle de Puren

Une des approches proposées est celle que Puren a appelée
l’approche « co-actionnelle ». En effet, si la perspective actionnelle se
propose d’initier les apprenants non seulement à communiquer avec l’autre
mais aussi et surtout à agir avec l’autre, l’action se veut commune, co-
construite, et donc, co-actionnelle.

Dans une démarche « co-actionnelle »:
1. Les apprenants agissent, co-agissent, collaborent, s’entraident

mutuellement pour mieux progresser collectivement dans leur
apprentissage.

2. Les apprenants partagent, au cours d’activités et de tâches col-
lectives (pas nécessairement langagières) les mêmes objectifs.

3. Les apprenants ont recours, pour communiquer, à des outils
collaboratifs.

Puren nous propose donc une approche non pas pilotée par l’action,
mais par la co-action où les élèves seront les co-acteurs de leur
apprentissage.8

4.L’approche communic’actionnelle  et le scénario
d’apprentissage-action de Bourguignon

Une autre interprétation est celle que Bourguignon a qualifiée
d’approche« communic’actionnelle ».

Une démarche « communic’actionnelle » est, selon l’auteur, la ver-
sion « maximaliste de l’approche actionnelle ».9 Dans cette démarche,
l’apprentissage et l’accomplissement de la tâche sont concomitants :

8  Christian, Ollivier(2003) reprend le terme de « co-action » de Puren et parle de co-action dans
une perspective interactionnelle. Pour lui « toute co-action (de même que toute action) s’inscrit,
potentiellement à plusieurs niveaux, dans un jeu d’interactions sociales déterminantes : le niveau
interne des aco-actants et éventuellement un niveau externe constitué généralement des
destinataires du produit de la co-action. »
9 Claire Bourguignon parle de deux approches de la perspective actionnelle : la perspective
«minimaliste » qui correspond à l’ancrage communicatif  et la perspective  « maximaliste » qui
correspond à l’approche « communic’actionnelle ». Elle présente ses travaux dans deux ouvrages :
« L’apprentissage des Langues par l’Action », L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues
(Difusíon, Barcelone, 2003) et Pour enseigner les langues avec le CECRL : Clés et conseils (Delagrave,
Parie, 2010).
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c’est à travers l’accomplissement de la tâche que se fait l’apprentissage
et c’est à travers la réalisation d’activités communicatives que se fait
l’action. Il n’y a donc plus de dichotomie entre communication et ac-
tion mais synergie, puisque la communication est action.

Dans son approche communic’actionnelle, Claire Bourguignon10

propose une piste possible de mise en œuvre pédagogique : le scénario
d’apprentissage-action (figure 6).

10 Claire Bourguignon est maître de conférence en didactique des langues. Elle est à diriger des
recherches en didactique des langues, est actuellement en poste à l’IUFM de Haute Normandie
(France) où elle est formatrice d’enseignants et responsable d’un groupe de recherche
pluridisciplinaire en évaluation. Son domaine de recherche est l’évaluation en langues dans sa
relation avec l’enseignement et l’apprentissage. Le travail de recherche qu’elle mène sur le Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues depuis plusieurs années l’a amenée à proposer
une nouvelle démarche didactique translangue, “ l’approche communic’actionnelle “ qui vise à
rendre opérationnelle la perspective actionnelle.

L’enseignant propose à l’apprenant un scénario qui est en fait une
« mission » ou « macro-tâche » afin d’orienter l’apprentissage et par
là-même, lui donner du sens. Cette mission se situe dans un contexte
donné et est reliée à un domaine qui permet de définir l’arrière-plan
thématique et culturel du scénario.

Pour Bourguignon, une action est avant tout une démarche
d’apprentissage-usage dans laquelle l’apprenant s’engage à travers une
mission qui lui est confiée. L’action est basée sur une série de tâches
communicatives qui sont toutes reliées les unes aux autres. Dans un
scénario-action, ce qui prime c’est le déroulement de la mission (le
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processus) qui mènera l’apprenant à la réalisation de la mission (le
produit final).11 

Ainsi, c’est à travers l’accomplissement de la tâche que se fait
l’apprentissage. L’accomplissement de la « mission » ou « macro tâche »
nécessite la réalisation des tâches communicatives. Cette démarche
actionnelle repose sur :

• La théorie de la conception : l’apprenant est amené à se représenter
la tâche à accomplir pour comprendre ce qu’il faut apprendre.

• Le cognitivisme : l’apprenant doit être capable de relier
connaissances et besoins, il doit donc apprendre à mobiliser les
ressources nécessaires afin de mener à bien sa mission.

• Le constructivisme : l’apprenant construit des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être nouveaux en accomplissant la tâche et en
tenant compte des contraintes et du contexte.

Le scénario apprentissage-action semble donner du sens à
l’apprentissage puisque l’apprenant, en situation d’acteur social, doit
se représenter la tâche à accomplir et repérer ses besoins, c’est-à-dire,
faire le tri entre ce qu’il sait et sait faire et ce qu’il a besoin d’apprendre
avant de s’engager. Il est donc appelé à se responsabiliser face à ses
connaissances (savoirs), ses capacités (savoir-faire) et ses compétences
(savoir-agir).

En conclusion…

La perspective actionnelle, un des piliers novateurs du CECRL,
reprenant les concepts de l’approche communicative et de l’approche
par tâches, y ajoute l’idée d’actions à accomplir dans les multiples con-
tacts auxquels un apprenant va être confronté dans sa vie sociale. Elle
considère l’apprenant comme un acteur social qui sait mobiliser
l’ensemble de ses compétences et de ses ressources (stratégiques,
cognitives, verbales et non verbales), pour parvenir au résultat qu’il
escompte : la réussite de sa communication langagière.12

Cette perspective a donné lieu à de nombreuses interprétations

11  Bourguignon Claire, http://www.canal-u.tv (diapositive 26), 2008, Paris.
12  Tagliante (2005)
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didactiques et pédagogiques. Nous en avons souligné deux exemples :
l’approche « co-actionnelle » de Christian Puren et l’approche
« communic’actionnelle » de Claire Bourguignon. Toutes deux
proposent non seulement des pistes de réflexion mais aussi des outils
d’opérationnalisation qui nous invitent à adopter ou adapter des
scénarios d’apprentissage-action dans nos classes de langues.
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Blog, bloguons, bloguez

Graciela De Medina y Soledad Lessa
gracielademedina@hotmail.com,  slessa@hotmail.com

Lorsqu’on nous a proposé de participer à ce Forum, on a pensé
que c’était important d’avoir un espace où pouvoir partager avec des
collègues nos expériences de classe. Les professeurs, malgré ces temps
comblés de moyens de communication et de nouvelles technologies,
restent isolés dans leurs salles de classe. Communiquer nos expériences
didactiques afin de nous enrichir et de parfaire nos performances
quotidiennes s’avère ainsi fondamental.

Nos élèves sont des “natifs numériques”

Marc Prensky a élaboré dans son essai Digital Game-Based Learning
(McGraw-Hill, 2001) la notion de « Digital Native » (ou « natif
numérique ») qui désigne un individu dont le numérique est la langue
maternelle : les Digital Natives seraient ces jeunes nés dans les années
90 et exposés depuis l’enfance aux technologies numériques. Cette
immersion précoce ne serait pas seulement responsable de leur
remarquable habileté technologique, mais aurait aussi littéralement «
modifié » leur cerveau : ces adolescents présenteraient ainsi un profil
cognitif  et des modes d’apprentissages radicalement différents de celui
de leurs aînés, les « Digital Immigrants ». Incapables de raisonner de
façon continue et linéaire, les Digital Natives sont zappeurs, multitâches,
interactifs, visuels… Selon Marc Prensky, il y aurait urgence à réformer
nos pratiques pédagogiques en y intégrant des outils numériques.
(www.marcprensky.com).

Dans ce contexte, l’usage du blog semble un format intéressant
afin de promouvoir une utilisation responsable d’Internet.

Le but  de cet atelier est donc de vous présenter modestement une
pratique de classe basée sur l’emploi pédagogique du blog. Le blog
nous permet de travailler la langue depuis plusieurs perspectives telles
que la langue, la littérature et la culture françaises.
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C’est quoi un blog ?

Étimologie : « blog » est issu de l’aphérèse d’un mot composé né
de la contraction de « web log » ; en anglais, log peut signifier registre
ou journal. On peut donc trouver ce mot et ses dérivés écrits de
différentes manières, anglisées ou francisées.

Un blog ou blogue est un site web constitué par la réunion de
billets classés par ordre antéchronologique (le plus récent en premier).
Chaque billet (ou note ou article) est à l’image d’un cahier de bord ou
journal intime, un ajout au blog ; la blogueuse, le blogueur (personne
s’occupant du blog) y délivre un contenu souvent textuel, enrichi
d’hyperliens et d’éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur  peut
généralement apporter des commentaires. On compte sur différents
types de blogs; celui qui nous occupe aujourd’hui est de type
pédagogique en fonction de l’enseignement du FLE.

Le blog pédagogique

Depuis une perspective qu’on devine constructiviste, le blog ef-
face les frontières traditionnelles de la salle de classe en tant qu’espace
délimité de l’enseignement-apprentissage. Il permet d’accompagner
les apprenants n’importe où et n’importe quand, élargissant l’espace
et le temps d’échange des connaissances.

Les fonctionnalités

Pourquoi les fonctionnalités d’un blog sont-elles intéressantes dans
le cadre d’un usage pédagogique ? Le blog est un outil qui est : Simple:
La publication et la gestion du blog sont très simples et n’exigent pas
de compétences très poussées en informatique. Cette simplicité
d’utilisation permet une publication régulière. Nomade : Consultable
partout, le blog favorise la continuité pédagogique. Le blog peut être
mis à jour depuis tout ordinateur connecté à Internet. Écrit : Le blog
est un support de communication valorisant l’écrit. Les élèves vont
alors lire des contenus rédigés par leur professeur, ou des articles
auxquels il renvoie, et vont être incités à rédiger eux-mêmes des
commentaires ou des billets. En conservant une trace écrite du cours,
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il permet au professeur de faire un retour sur sa pratique. Multimédia:
Un blog permet de présenter les informations en les accompagnant
de ressources multimédias (images, animations, vidéos, sons) qui
suscitent l’intérêt des élèves. Les cours s’en trouvent également enrichis.
Ouvert : Un blog permet la communication avec l’extérieur et
l’insertion de liens vers d’autres sites. Le cours prend du sens et l’élève
peut ainsi s’informer sur des sites choisis par le professeur, et apprendre
à sélectionner ses sources sur Internet. Interactif  : Le blog permet de
partager des idées. Les lecteurs peuvent laisser des commentaires.
Plusieurs personnes peuvent rédiger des articles. Le blog encourage le
travail collaboratif.

Le blog, un support pédagogique

Les caractéristiques du blog permettent de mettre en oeuvre cinq
objectifs pédagogiques : Faire écrire : le blog incite les élèves à produire
des écrits qu’ils soigneront davantage du fait de leur visibilité sur
Internet. Les jeunes utilisant les blogs et les réseaux sociaux écriraient
mieux selon une étude conduite en 2009 par la National Literacy Trust:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8392653.stm. Faciliter
l’apprentissage en intégrant les outils numériques à la pédagogie et
en lui donnant une dimension ludique. Inciter à l’autonomie : l’élève
devient acteur de son apprentissage et est invité à rédiger des
commentaires, voire des billets, à proposer des sujets de discussion.
Entretenir la motivation : le blog est un outil pédagogique stimu-
lant. Les élèves en difficulté sont moins réticents à participer. Favoriser
la continuité pédagogique entre les activités pédagogiques en classe
et hors la classe, accompagner le travail personnel des élèves en de-
hors de la classe.

À quoi ça sert, ce type de blog?

On a posé cette question aux élèves et on a recueilli leurs réponses.
Les voici.
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Brainstorming/Remue-méninges

*on rend les travaux accessibles    *c’est proactif  et réactif

aux absents au cours
                                   *c’est plus personnel

*c’est plus interactif      * on publie sans avoir besoin

                                        d’autorisation ni d’éditeur

     *on encourage les élèves à écrire et à créer

                                                            *c’est ludique et

     *c’est gratuit                            sérieux en même temps

blog

*c’est avoir mon chez moi sur le web

                      *on  peut combiner tous les types de médias

                         (vidéo, son, image, texte, documents)

*on donne une information et          *on a une audience qui

on fait réagir les gens               dépasse le nombre d’élèves

*le développement des TICE est prioritaire pour les autorités de
l’enseignement
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              *desserrer un peu plus les contraintes

des horaires du cours

*c’est facile à utiliser             *c’est sans publicité !

Garabatos du Sud

Ce blog est né au mois d’avril à partir d’une activité de classe. On a
lu et analysé un extrait de « Mondo et autres histoires » de Le Clézio.
Le professeur propose aux élèves d’imaginer une suite à cette histoire.
Ses objectifs sont multiples :

*littéraire (faire connaître un écrivain français contemporain, prix
Nobel de littérature, narrateur). Le passage choisi est idéal car il est
imprégné de mystère autour du personnage et agit comme déclencheur
de l’imagination du lecteur, puis comme déclencheur de l’acte d’écriture.

*langagier et
*d’encouragement à la production écrite des élèves et aux échanges

entre les paires (intercommunication, autocorrection, etc)
Quelques jours après, les élèves ont apporté leurs productions,

dont on va ici vous montrer deux. Il est important de signaler que la
correction de ces productions priorise la créativité par-dessus la cor-
rection syntaxique et orthographique. Quelques erreurs de ce type
peuvent donc apparaître, et ce n’est pas grave. (voir Image 1a et 1b)

Il est possible aussi de dynamiser le blog en publiant dans les
articles des photos et des vidéos ! Voici leurs fonctions essentielles :

• Aider à la mémorisation de certains contenus éducatifs.
• Apporter des touches de couleurs et de l’animation.
• Inciter à l’interaction blogueur – lecteur.
• Pointer vers d’autres ressources pédagogiques qui constituent un

approfondissement du cours.
Mais les possibilités (infinies !) du blog ne s’arrêtent pas là. On

peut  aussi insérer dans les articles : des quiz, des cartes heuristiques,
des liens vers d’autres pages ou d’autres sites, des vidéos, des fichiers
mp3 (musique), des playlists, des diapos, des sondages… Bref,
beaucoup de choses.
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Sur un blog pédagogique on peut aussi proposer des exercices
lexicaux, grammaticaux, en publiant des hyperliens de sites
intéressants (voir image 2, lien inséré: www.welwttrer.net...

Et pourquoi ne pas faire entrer cette modalité de participation dans
le système d’évaluation ?  Les écrits publiés dans les articles sont
souvent de véritables devoirs construits, qui répondent à une consigne
que le prof  aura fixée au préalable.

On peut finalement travailler avec des photos, des  images (voir
image 3)  Nous avons choisi, par exemple, un vitrail de la cathédrale
de Chartres qui représente l‘image du héros Roland.

Selon la tradition sémiotique européenne, les images sont des textes
attestés par la discursivité, c‘est à dire, l‘image est un tissu plein de
signification. Alors nous nous proposons de lire l‘image, de la décrire
et finalement d’établir des intertextualités entre l’image du vitrail et le
texte proprement dit de La Chanson de Roland.  Le vitrail (icône) du
Moyen Âge nous permet de lire le texte de la chanson de geste telle
que les hommes de cette époque- là la lisaient.

Les possibles usages éducatifs des blogs sont donc infinis ; journaux
de personnages, « esprits ouverts », « penser à haute voix », «  en peu
de mots », débats sur l’actualité, photoblogs, « réciblogs », sont, par
exemple, quelques activités qu’un professeur espagnol a  imaginées à
partir du blog pour travailler avec ses élèves.(Julio Ruiz Palmero, bibl.).

Pour finir, quelques mots d’ Alejandro Piscitelli, philosophe argentin
spécialisé dans les nouveaux médias : l’idée est que l’enseignant  puisse,
en se servant de l’énorme batterie de nouveaux médias, « entablar
conversaciones con generaciones de chicos que difieren de ellos en forma notable por
su dieta cultural, por su dieta cognitiva, y sobre todo por su capacidad de
autoeducación

...como ninguna generación pudo hacerlo jamás”.

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29162



163

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Garabatos du Sud

miércoles 21 de abril de 2010

Mondo

En classe, nous avons lu un extrait de “Mondo et autres histoires”
de Le Clézio. Le voici:

La fièvre

Personne n’aurait pu dire d’où venait Mondo. Il était arrivé un
jour, par hasard, ici dans notre ville, sans qu’on s’en aperçoive, et puis
on s’ était habitué à lui. C’était un garcon d’une dizaine d’années, avec
un visage tout rond et tranquille, et de beaux yeux noirs un peu ob-
liques. Mais c’était surtout ses cheveux qu’on remarquait, des cheveux
brun cendré qui changeaient de couleur selon la lumière, et qui
paraissaient presque gris à la tombée de la nuit.

On ne savait rien de sa famille, ni de sa maison. Peut-être qu’il n’en
voulait pas. Toujours, quand on ne s’y attendait pas, quand on ne pensait
pas à lui, il apparaissait au coin d’une rue, près de la plage, ou sur la
place du marché. Il marchait seul, l’air décidé, en regardant autour de
lui. Il était habillé tous les jours de la même facon, un pantalon bleu
(...), des chaussures de tennis, et un T-shirt vert un peu trop grand
pour lui.

Quand il arrivait vers vous, il vous regardait bien en face, il souriait,
et ses yeux étroits devenaient deux fentes brillantes. C’était sa facon
de saluer. Quand il y avait quelqu’un qui lui plaisait, il l’arrêtait et lui
demandait tout simplement:

“Est-ce que vous voulez m’adopter?” Et avant que les gens soient
revenus de leur surprise, il était déjà loin. Qu’est-ce qu’il était venu
faire ici, dans cette ville?

                                                               J.M.LE CLÉZIO,
                                                   Mondo et autres histoires.
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Notre professeur nous a demandé de rédiger la réponse à cette
question:

-D’après vous, qu’est-ce que Mondo est venu faire dans cette ville?

CONTINUEZ À VISITER NOTRE BLOG ET VOUS VERREZ
CE QU’ON A ÉCRIT!

Publicar un comentario en la entrada
Publicado por Garabatos du Sud en miércoles, abril 21, 2010 0

comentarios.

Mondo-suite- À mon avis, Mondo est arrivé dans cette ville par
erreur. Il avait quitté son pays six mois auparavant avec sa famille à
cause d’une guerre civile qui menaçait la population. Donc, ils avaient
pris un bateau dont ils ignoraient la destination.

Après avoir voyagé pendant des semaines, ils sont arrivés au pre-
mier port. Alors, Mondo, sans ranger ses affaires car il n’en avait aucune,
s’est apprêté à descendre. Même si la situation dans le bateau était
chaotique, il a pu retrouver sa famille parmi la foule. Avec beaucoup
de difficultés, il les a suivis jusqu’au quai où tout était plus tranquille.

Il a pris son temps pour regarder le bateau s’éloigner petit à petit
en laissant un doux sillage blanc derrière lui. L’air était pur et froid,
c’était un air inspirateur qui annonçait de nouveaux espoirs. Envahi
donc d’une inquiétude heureuse, comme celle qu’éprouvent les enfants
la veille de Noël, il s’est adressé à la femme à ses côtés.

-« Alors, maman, où va-t-on habiter ? Où va-t-on travailler ? Où
va-t-on jouer ? Qui seront nos amis ? »

Et la femme, un peu surprise, lui a répondu :-« Mais, mon petit, je
ne suis pas ta mère ».

Georgina (cours Sup.1)
Publicado por Garabatos du Sud en miércoles, abril 21, 2010 1

comentarios
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Le garçon flânait dans la ville. L'état de ses vêtements était lamen-
table, ses chaussures étaient trop grandes pour lui et son regard perdu
avouait qu'il était affamé.

Il faisait des petits travaux occasionnels: couper le gazon des
maisons du voisinage, ramasser les ordures en les mettant dans les
poubelles et parfois héler un taxi pour un client.

De cette façon, il survivait, toujours surveillant, la peur toujours
présente...

Si un inconnu apparaissait, il faisait l'impossible pour aller se cacher
derrière les voitures ou dans les jardins. Jouant toujours à cache-cache
avec l'autorité, il pouvait vivre en une inquiète liberté...

Ana María
Publicado por Garabatos du Sud en martes, abril 13, 2010 1

comentarios
Entradas más recientes Página principal
Sucribirse a: Entradas (Atom)

« Les catégories littéraires »

Placez chacun de ces mots dans la phrase qui convient :
formes - genres - registres - style - visées.
1. Le roman, le théâtre et la poésie sont des ______________qui

permettent d'identifier et de classer les textes littéraires possédant des
caractéristiques communes.

2. Un texte argumentatif a généralement deux________________:
convaincre en faisant appel à la raison du destinataire, persuader en
touchant sa sensibilité.

3. Si l'écrivain veut donner à son texte un certain ton pour susciter
des émotions chez son lecteur, il utilise différents
___________________(comique, pathétique, tragique, lyrique,
épidictique, dramatique, ironique...).

4. On reconnaît un écrivain au ___________________qui
transparaît dans sa manière d'écrire personnelle : celui-ci est unique !

5. Au fil du temps, les textes appartenant à un même genre littéraire
peuvent en faire évoluer les règles d'écriture : ainsi, la poésie en vers et
la poésie en prose sont deux ___________________du genre de la
poésie.

jueves 7 de octubre de 2010
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De l'image au texte-Identification
Observez cette image; il s'agit d'un vitrail de la cathédrale

de Chartres. Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il fait?
Pour faciliter votre tâche, vous pouvez consulter le texte "La chan-

son de Roland". Signalez la(les) laisse(s) qui correspond(ent) à l'image
et les vers concernés.

Bibliografía:

Piscitelli, A. (2009) Rediseñando comunidades de información. Nativos
digitales, p. 215.

Prensky, M. (2001) Digital Game-Based learning.  www.marcprensky.com
Ruiz, J. (2009) Herramientas y metodologías innovadoras. El impacto de las

Tic en los centros educativos, p. 85-90.

Sites blog :
http://lewebpedagogique.com
http://www.blogspot.com
http://www.blogger.com/start
http://ressources-profs.info/

Blog pédagogique : http:// garabatosdusud.blogspot.com
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1. Introduction

The purpose of  this text is to present the preliminary results of  a
study done among Uruguayan EFL teachers, in which the way they
relate to the English language outside the classroom has been investi-
gated. The scope of  the investigation is to know in order to better
understand, teachers’ personal, cultural, and emotional connections
to the English speaking world; with the intention to analyse the man-
ner in which teachers build their bilingual cultural identity, and their
sense of  belonging to a bilingual speech community (Risager 2005;
Sercu 2005).

The researchers’ first motivation stemmed from a shared concern
with a sense of  stagnation in the field of  English teaching in Uruguay,
a sense that despite the amount of  hours devoted to English teaching
at the public system, students still have not acquired as much learning
as expected. Our intuition seemed to direct us to a perception of  a
forceful tension alive within the teachers’ world, so strong that we
deemed it a paradox, thus an anomalous juxtaposition of  incongru-
ous ideas and contradictory statements. These include on the one hand,
a most valuable sense of  the English language associated with social
prestige, founded on the expectation of  better chances of  employ-
ment and education for those Uruguayans who master the foreign
language. Together with this thought of  value, the rejection of  the
English speaking world as a whole, on the bases of  ideological postu-

Language and Culture: How do Uruguayan
teachers of English connect to the English
speaking world?

Claudia Brovetto & Gabriela Kaplan1

claudia.brovetto@gmail.com; kaplan@netgate.com.uy

1 Claudia Brovetto y Gabriela Kaplan son miembros del Programa de Políticas Lingüísticas de
ANEP – CODICEN
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lates related to the economical domination and imperialist role of
English speaking countries, which are presumably perceived as threat-
ening to identity building for Uruguayans; and eventually held respon-
sible for lack of  future employment opportunities for the students.

2. Language and Culture

The challenge for the teacher of  English thus goes far beyond the
realm of the classroom. Her profession implies her bringing into the
world of  her students a novel cosmogony, a new and different vision
of  the world, which may at times clash against her own and her stu-
dents’ native vision of  it. At some point before appearing before her
classroom the teacher needs to have negotiated within her intimate
self  her own identity as bilingual and bicultural person and as a mes-
senger of  a different culture.

Every single learner – whether in the shape of  students or teach-
ers – comes with brains, souls and hearts, with illusions, desires, fears,
loyalties and allegiances to certain cultural values. Thus, teachers of
English in Uruguay become the vehicle, the arbiters between the cul-
ture of  their first language (Culture 1 or C1) and the culture of  the
foreign language (Culture 2 or C2), and how these will become men-
tally represented through the linguistic forms discussed in the class-
room. A second/foreign language teacher therefore, does not just trans-
mit useful information in the shape of  verbs, adverbs and nouns, but
she negotiates and judges symbolic power, the power to interpret signs
and connect them to an infinity of  other signs, albeit through verbs
and particles, through adverbs and adjectives, but these extending ad
infinitum to form webs of  meaning with symbolic power. Although
formed by items of  vocabulary and communication strategies, sym-
bolic forms are the universe of  conscious and unconscious myths and
stories, experienced or imagined concepts of  history, science, religion
and spirituality, words and silences, in William Blake’s words, our own
personal “mind-forged manacles”, but also the place where to find
our own keys to liberate ourselves from those same manacles.

For the researcher the task is not simple, the field of  investigation
is immersed within teachers’ identity and hence belongs to the inti-
mate more than to the public sphere. Nevertheless, there is an open
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door, and this is where our steps have been directed, to teachers’ cul-
tural competence.

Following Kramsch (2003), Saville-Troike (2003), Brody (2003),
with an analytical purpose in mind, the field of  culture may be divided
within three dimensions of cultural competence: Sociolinguistic
ability (verbal and non-verbal behaviour patterns grounded in inter-
action); Knowledge of  the culture area (explicit knowledge of  the
English speaking world) and Attitudes (tolerance to other cultures,
strategies to dealing with differences). The three dimensions of  cul-
ture and their connection to bicultural identity are explained in more
detail below.

a. Sociolinguistic ability

In order to understand teachers’ sociolinguistic ability, concentra-
tion needs to be sought in language as social practice, since “culture is
reflected in the way we use language in social contexts”, just as “cul-
ture is an interpersonal process of  meaning construction” (Kramsch
2003, p.21).

b. Knowledge of the culture

This dimension refers to the explicit referential knowledge of  facts,
events, arts, and products associated to the foreign language speaking
communities. These include the more ‘crude facts’ such as knowing
that London is the capital of England and that the Battle of Hastings
occurred in 1066; the products of  each civilization such as Locke’s
“Two Treatises on Government” or Benjamin Franklin’s invention of
bifocal glasses; but most importantly every one of  these cultural items
needs to be seen as a possibility of  symbolic construction, the prod-
uct of  self  and other perceptions (Kramsch, 2005). Hence, even the
most ‘crude facts’ can be perceived as culturally complex: London is
the capital of England as the consequence of it being the seat of
royalty and the centre of  business in detriment of  other towns – where
other centers of  power lived –, or the Battle of  Hastings as the tri-
umph of  the Norman-French and the submission of  the Anglo-Sax-
ons.
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c. Cultural attitudes
Cultural attitudes, like all other attitudes, are highly difficult to

measure in quantity but they can potentially impregnate the whole
process of  learning L2 – C2. The first element to be taken into ac-
count is the way in which Uruguayan culture – C1 – imagines and
conceptualizes C2. The extent of  this element may be perceived by
the fact that even without attending any one lesson of  German, Uru-
guayan culture informs its inhabitants of  the way in which German
people are, an identity of  which the very Germans are completely
unaware since they have not been encultured in Uruguay, but in Ger-
many.

Other aspects related to attitudes such as the teachers’ capacity to
relativize her own self, to qualify her own cultural certainties and value
others, her disposition, whether and to what extent positive towards
learning intercultural competence; and most importantly her general
disposition usually characterized by a critical engagement with the for-
eign culture (Sercu, 2005), simply due to the fact that it is foreign, and
hence we are always readier to be critical of  that which is not naturally
ours, all have been taken into account for the purpose of  this survey.

3. The study
This section reports the results of  a survey done among Uruguayan

teachers of  English to explore their forms of  cultural participation in
the English speaking world and their bilingual / bicultural identity.  A
survey containing 10 questions was prepared and administered via on
line to a group of  teachers of  English working at the public system.
Teachers were invited to complete the survey voluntarily and anony-
mously.

a. The survey
Participants were asked to answer 10 questions divided into two

groups. After a first question about personal information, the first set
of questions relates to the connections to the English speaking cul-
ture. The second set is a self-assessment test through which partici-
pants were asked to evaluate their proficiency in the English language.
The questionnaire was done using the Survey Monkey program and
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questions were answered entirely on line. In this paper we report the
results of  the first part of  the questionnaire (connections with the
English speaking culture). The questions are listed below:

1. Personal information (Gender, Age, Years of  English teaching,
Teaching degree).

2. How often do you hold a face to face conversation in English,
or use email or chat in English with a native speaker? (Every day,
Once a week, Once a month, Rarely, Never)

3. What artistic or cultural expressions do you enjoy in English?
(Music, Movies, TV series, Literature, None).

4. Which do you think is the main purpose for teaching English in
Uruguay? (To travel, To learn a different culture, To find better job
opportunities, To continue studying, To read manuals, Other)

5. In your belief, English transmits: A sense of  development and
modernity in education, A sense of  cultural domination, None of  the
above, Other).

6. Have you ever been to an English speaking country? (No, Yes
once, Yes more than once).

Questions 2 and 6 refer to the sociolinguistic dimension of cul-
ture; question 3 to the cultural knowledge dimension. Finally, ques-
tions 4 and 5 aim at gaining information about the cultural attitudes
of  Uruguayan teachers of  English.

b. Participants. Eighty five teachers participated in the study: 76
(89%) women, and 9 (11%) men. Most teachers were between 20 and
40 years old (68%), the rest were more than 40. The information about
their background education and teaching experience appears in Table
1 below:

Table 2. Sociolinguistic Dimension of  Culture: personal contact with English native speakers.
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As shown in the table above, a large majority of  Uruguayan teach-
ers speak face to face with English native speakers only rarely (60%,
51 teachers). If  we consider together the people who answered “Rarely”
or “Never”, we can see that almost 78% belong to this group. Only
13% of  the teachers (11) hold face to face conversations with native
speakers frequently, every day or on a weekly basis, and 9% (8 teach-
ers) do it once a month. Regarding communication with native En-
glish speakers through technology (email or chat), the results are slightly
different but follow the same tendency. The analysis shows again that
the most frequent answer to this question is “Rarely”. A large major-
ity of  teachers rarely or never email or chat with native speakers (60%,
51 teachers), and 22% (19 teachers) do it every day or once a week.

Question: Have you ever been to an English speaking coun-
try?

Table 3. Sociolinguistic Dimension of  Culture: visit to an English speaking country.

Table 3 above shows that most Uruguayan teachers of  English
have never visited an English speaking country (69%, 59 teachers),
whereas 31% (26 teachers) visited an English speaking country once
or more than once.

Question: What artistic or cultural expressions do you
enjoy in English?

Table 4. Knowledge of  the Culture: connection with English language cultural products.
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Table 4 above shows the preferences of  Uruguayan teachers of
English with respect to different cultural manifestations. In this ques-
tion, participants were able to mark more than one option. The analy-
sis of  the answers shows that music and movies are the most popular
cultural expressions enjoyed by Uruguayan teachers, followed by TV
series and literature.

Question: Which do you think is the main purpose for
teaching English in Uruguay?

Table 5. Cultural Attitudes: purpose of  teaching English in Uruguay

Question: In your belief, English transmits:

Table 6. Cultural Attitudes: personal beliefs about the English language.

Tables 5 and 6 above show the answers to the questions related to
the cultural attitudes of  Uruguayan teachers of  English towards the
English language. As can be seen in Table 5, most teachers (61%, 52
teachers) associate English teaching with the possibility of  students
finding better job opportunities, thus, with what can be considered an
instrumental goal. The cultural aspect of  language teaching, the op-
tion that indicates an awareness of  the symbolic dimension of  lan-
guage, was far less preferred as answer, but it was still present in 25%
of  the teachers (21), who made the choice “to learn a different cul-
ture”. The possible academic goal (“to continue study”) was only
marginal.
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4. Conclusions

This paper reports a preliminary study on the ways Uruguayan
teachers of  English connect to the English speaking culture. The analy-
sis of  the answers shows that most English teachers in Uruguay have
little or no participation in English speaking culture in the
sociolinguistic/interaction dimension.

With respect to cultural expressions, the most popular expression
among English teachers is music. Finally, in terms of  attitudes, En-
glish is associated to positive values (“modernity and development”).
However, English seems to be perceived mostly as instrumental (“to
find better job opportunities”), and not necessarily as a way to gain
symbolic competence.

In order to further explore these cultural attitudes, after all an inti-
mate area for any person, a qualitative study seems to be necessary.
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The role of negative politeness in requests:
the strategies that non-native speakers
apply and fail to apply when performing
requests

Romina Ariana Marazita
rominamarazita@hotmail.com

INTRODUCTION

Whenever a speaker performs a request, he/she is not only utter-
ing it as a question, statement or command, but performing an act
which includes a certain number of  conditions, characteristics and
different kinds of  effects: a speech act. The investigation of  speech
acts reflects the different abilities a speaker and hearer have to under-
stand each other and make communication purposeful. But few speak-
ers are aware of  the skills required for valid speech acts. It has often
been observed that students are not aware of  the cultural milieu that
surrounds speech acts and they do not make a difference between
different types of  contexts. What is more, there are usually break-
downs in communication produced by the lack of  pragmatic ability.
This kind of  ability is included under sociolinguistic competence, also
called ´rules of  use´ (Rose & Kasper, 2001), and is clearly part of  the
so-called Communicative Competence, described by Richards (1992)
as the ability to apply the grammatical rules of  a language in order to
form grammatically correct sentences and to know when and where
to use these sentences and to whom.

Bonn (2000) exposes that speaking in a polite manner involves
being aware of  the effect a particular illocutionary force has as well as
aggravating or mitigating this force by applying a suitable degree of
modification.  One of  these degrees of  modification is Politeness,
“the means employed to show awareness of  another person’s face”
(Yule, 1996, p.60). Every time a speaker performs a request, he/she is
acquainted with the fact that conversations follow particular conven-
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tions and organizational principles. Strategies to perform requests vary
according to context and along factors such as social power, role and
status.  But do non-native speakers know and apply those strategies
when speaking? How aware are non-native speakers of  the role of
politeness and its different linguistic realizations in requests?

Theoretical Framework - The role of Pragmatic compe-
tence

A definition of  pragmatic competence is necessary to establish a
parameter through which non-native speakers will be assessed.  Reyes
(1994) exposes a very important factor that is commonly associated
with pragmatic competence: “Communication springs from a power-
ful and previously made agreement between rational and efficient
speakers who want to be understood. The agreement has to be con-
stantly renovated, and this implies a constant conflict resolution.” (p.57)

 All these conflicts the speaker comes across are solved if  this per-
son counts on pragmatic ability to help him/her realize how to adapt
and solve those clashes. This pragmatic ability forms part of  Bachman’s
(1990) model of  communicative ability (as cited in Rose & Kasper,
2001, p.1), that includes pragmatic competence as one of  the two
principal components of  language competence. Non-native speakers
sometimes underuse or overuse politeness strategies in the second
language, without finding the right balance a native speaker would
possess. Rose & Kasper (2001) conclude: “there is thus a strong indi-
cation that instructional intervention may be facilitative to, or even
necessary for the acquisition of  L2 pragmatic ability.” (p.8)

Request
When a speaker wants the hearer to commit to some future action,

it is often more tactful to do so by means of  a request, according to
Leech & Svartvik (1975): “to ask your hearer whether he is willing or
able to do something.” (p.147). All the same, van Dijk (2000) pro-
posed that speech acts have to be regulated by some conditions known
as appropriateness. (p.38)

 But what is the format of  a request? As proposed by Blum-Kulka,
et al (1989) in her book Cross-Cultural Pragmatic: Requests and Apologies,
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cited by Cohen (n.d.) online, the request segment in English includes
three segments:

• Attention or Alerter: In general address terms to draw the hearer´s
attention (e.g. Maria)

• Head Act: the actual request (e.g. Can you bring me the car keys?)
• Supportive Move: before or after the head act, a phrase that indi-

rectly modifies the illocutionary force of  the request, by checking on
availability (e.g.  You always know where I leave them!)

The role of Politeness and face
Every time a speaker utters a request, he/she is requesting action

from the hearer. But depending on their social roles and distance,
(among other factors), the request will be different. The cause is that
all human beings live in a society and lead social lives, so they try to
preserve their (and the hearer´s) identity and respect. This concept is
known as Face, defined by Yule, (1996, p.60) as “the public self-image
of a person”; in fact, “the emotional and social sense of self that
everyone has and expects everyone else to recognize.” The concept
of  Face forms part of  a wider area, the area of  Politeness, commonly
described as “the means employed to show awareness of  another
person´s face” (Yule, 1996, p.60). Different types of  awareness will
lead to different types of  requests. In general, for the purpose of
succeeding, the speaker cooperates in order to maintain face. Why is
that? Simply because as Kramsch, (1998, p.26) points out: “Language
users have not only learned to interpret signs and to act upon them,
they have also learned to expect certain behaviours of  others as well.”

According to Brown & Levinson(1987, p.58), all people possess
positive and negative face, taking for granted that every human being
has rationality, “the availability to our MP (model person) of  a pre-
cisely definable mode of reasoning from ends to the means that will
achieve those ends.” In fact, positive face is defined as the necessity to
be accepted by at least some others, whereas Negative face is described
as the desire to be independent, the desire that the action is unim-
peded by others.

It is important to clarify that these particular concepts are also
culture-specific, and that perhaps the Argentinian Society views face
differently from the British or American Society. However, there are
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some areas of  common ground between two people initiating a speech
act set.

As Yule, G. (ibid: 64) mentioned, in most English Speaking con-
texts a negative politeness strategy is used to perform a speech act. In
Negative politeness the speaker avoids a refusal, and the desire is to
respect and not to interfere in the addressee’s territory. Hudson (1996,
p.114) takes a similar but not equal view of  these kinds of  politeness.
He assumes that there is a solidarity-face and a power-face. Whereas
solidarity-face refers to “the application and approval that others show
for the kind of  person we are, for our behaviour, for our values and so
on”, power-face is viewed as “a negative agreement not to interfere.”

All these strategies are known by native speakers since they live in
an English speaking community and have been experiencing various
types of  social roles and the use of  Politeness almost unconsciously,
naturally. However, these strategies pose a challenge on non-native
speakers, because in several cases, they are not aware of  the social
roles played in that community, and therefore, not conscious of  the
strategies that they might apply in a real situation.

As it can be observed, the role of  politeness in the performance
of  speech acts, especially in requests, seems to be an important piece
to complete the puzzle of  successful communication. The following
section aims at presenting the results of  a research done among non-
native speakers of  English with the purpose of  recognizing how L2
students deal with these factors. 

   
Methodology

The subjects chosen for this study were seventy undergraduate
students whose ages ranged from twenty two to fifty. There were sixty
seven women and three men. This particular linguistic group was cho-
sen because of  their availability and advanced level of  the target lan-
guage; all of  them are in the English Training Course, in 3rd Year. This
training course requires a First Certificate Level to begin the course
of  studies that lasts four years.  The Discourse Completion task in-
cluded seven different situations in which a request is to be made by
the subjects. Each situation included background information with all
the necessary contextual clues to provide the context, such as setting,
participant roles and degree of  imposition.

 

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29180



181

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

 Findings and Discussion
The analysis clearly supports the idea that non native speakers fail

to apply a variety of  negative politeness strategies, at least the ones a
native speaker would use in those contexts. Moreover, when they ap-
plied a negative politeness strategy, they used it in the majority of
contexts, without taking into account the differences between the dif-
ferent situations, power-face and solidarity-face. 

Perhaps the most noteworthy observation to be made is that non-
native speakers recognized the use of  negative politeness strategies
but mainly failed to apply them in an appropriate way. This is partly
explained by the fact that sometimes grammatical proficiency does
not draw a parallel with pragmatic proficiency. Kasper (2000) men-
tions the results of  a study conducted by Bardovi-Harlig in 1999 which
was grounded in a consistent finding in research on advanced learn-
ers´ pragmatic ability: “high levels of  grammatical competence do not
guarantee concomitant high levels of  pragmatic competence.”

Conclusion
The purpose of  this article is to shed light on a common issue

observed and experienced by English language teachers: the lack of
pragmatic ability observed in non-native speakers of an advanced level,
demonstrated in this study by the use of  requests. What is more, it
also attempts at analyzing how non-native speakers failed to use dif-
ferent negative politeness strategies in dissimilar contexts, as well as
pre-requests to avoid further imposition on the hearer.

First of  all, the lack of  pragmatic ability observed can be the result
of  lack of  authentic material used in the classroom, the most usual
context for non-native speakers of  English. The importance of  the
use of  authentic material is that it provides the learner with real and
spontaneous speech to observe, register, analyze and therefore apply
when confronted with a real native-like situation.  Second, non native
speakers should be advised to evaluate their own use of  speech acts
and monitor themselves at the moment of  speaking. Teachers have a
vital role in making them aware of  the different contexts and registers
they are presented with. This can be achieved by the use of  role-plays
and simulations in the class, in order to provide a real-like context for
students to interact and take part.  Kramsch (1993) suggests: “The
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teaching of  foreign language must be made relevant to social life, where
people need to communicate with each other in order to set the stage
for possible mutual understanding.”(p. 240) Third, the fact that non
native speakers fail to use a variety of  negative politeness strategies
suggests that probably, in many cases, they have not been exposed to
them previously. As we all know, part of  the exposure, if  not the main
exposure for many students in our country, stems from the course
books they use in class. It is often heard that these course books do
not provide students with a variety of  politeness strategies, let alone
advise these non-native speakers of  English on how these strategies
should be used. In general, course books do not present a great range
of  linguistic structures to deal with formal and informal requests, or
different downgraders or upgraders that go with the speaker’s role. As
a result, the foreign speaker is incapable of  adapting to different con-
texts, even when their grammatical proficiency is high.

 Last but most important, Pragmatics has been defined by Crystal
(cited in Kasper, 1997) as the study of  language from the point of
view of  users, taking into consideration their choices, the constraints
and the effects their use of  language has on other participants in the
act of  communication. This discipline attempts at finding justifica-
tions to all these aspects, aided by other disciplines, among them
Sociolinguistics and Discourse Analysis. On discovering the reasons
why native speakers act the way they act,  they are not only developing
the discipline itself  but also aiding language teachers in their develop-
ment as such. It is now the task and the responsibility for language
teachers and language planning researchers to bridge the gap between
these disciplines and the language classroom. Only then will non-na-
tive speakers feel at ease in the target language and culture; only then
will educators have the possibility of  helping their students develop
the so-called Communicative Competence.
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Motivation of the Study

The aim of  this paper is to present a research that was carried out
at IPA and CERP del Sur among the students of  the English Teaching
Education Department. The focus of  this research was to discover
the reasons why students from the provinces decide to enrol at IPA in
Montevideo, though they may have an IFD or CERP near their home-
towns.

The enquiries that determined the chosen topic refer to: the reality
of  IPA students (their expectations, fulfilment of  expectations, aca-
demic performance, and their sense of  belonging to the institution)
who come from the provinces even when they have other options
(other “Institutos de Formación Docente”) that are nearer their homes.
The fact that students prefer to study in Montevideo is even more
striking when it is recognizable that, in the Uruguayan culture as a
whole, people between the ages of  18 and 20 years old do not neces-
sarily leave their homes to study at a tertiary level Institution. Leaving
home entails an economic effort, as well as an emotional impact on
these students.Therefore, the aim of  our research is to discover the
reasons that led these students to make this decision.
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Goals

We would like to raise awareness of  the different realities of  stu-
dents who come from the provinces to study at IPA. Moreover, we
would also like to know and verify if  students who come from the
provinces have their expectations fulfilled, despite the affective im-
pact that leaving their hometowns may entail. Finally, we would like to
know why these students chose IPA despite having closer options.

Theoretical Background

Our theoretical background is based on two foundational con-
cepts: the “Social Imaginary” and the “Affective Domain”.

According to lecturer Andrew Nestingen, from University of  Wash-
ington:  “theories of  the social imaginary seek to explain the way imagination,
not simply reason, figures in the construction of  central social institutions, repre-
sentations, and practices. During the last two decades, arguments related to social
imaginaries have become a key discussion in conversations about collective belong-
ing and action on a transnational terrain of  multiple modernities”(1).

Regarding this matter, Arjun Appadurai, contemporary social-cul-
tural Hindi anthropologist who studies modernity and globalization,
articulated a view of  cultural activity known as the social imaginary:
“The image, the imagined, the imaginary - these are all terms that direct us to
something critical and new in global cultural processes: the imagination as a social
practice. (…) the imagination has become an organized field of  social practices, a
form of  work (in the sense of  both labor and culturally organized practice), and a
form of  negotiation between sites of  agency (individuals) and globally defined fields
of possibility (...)” (2).

As for the “Affective Domain”, our second theoretical founda-
tion, was defined by Krathwohl (co-author of  the Taxonomy of  Edu-
cational Objectives, also known as Bloom’s Taxonomy) as “the learning
objectives that emphasize a feeling, tone, an emotion, or a degree of  acceptance or
rejection”.

Therefore, based on the concepts of  social imaginary and what is
observed in the Uruguayan society, we expect that students who come
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from the provinces may have their expectations fulfilled, despite the
affective impact that leaving their hometowns may entail.

Analysis of Data

Two questionnaires were developed to gather the data for our analy-
sis. Questionnaire 1 was posed to IPA students from the provinces
throughout the different years whereas Questionnaire 2 was posed to
1st year students of  CERP del Sur. Our original aim was to have at
least 50 answers from both centers but we were only able to gather 30,
which represents a 60% of  our expected sample of  responses.

Even though the implemented questionnaires had to be identical,
we failed to do that. Nevertheless, the questions addressed similar
topics, so the answers could be contrasted despite the difficulty it caused
the researchers.

The questionnaires were anonymous and the following are the
questions and answers together. When reading the graphs, keep in
mind that all the ones on the left correspond to the answers of  CERP’s
students and all the ones on the right to IPA’s students.

Why did students choose IPA?
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To “Give reasons for your choice of  institution”, students answered:
50% of  interviewed students agreed that they had chosen IPA

because of  its academic level. On the other hand, a lower percentage
chose IPA because they had already been living in Montevideo for a
couple of  years then, so it was the institution they had nearest.

How satisfactory students find Education at CERP and IPA in
relation to General and Specific Subjects

According to these graphs, we find that in both of  them, students
are satisfied with their choice since their ratings of  General and Spe-
cific Subjects are above satisfactory in all cases. On the left graph,
CERP students evaluate how they perceive their teachers both in Spe-
cific and in General Subjects. As it can be observed, a majority of
them think their teachers fall within the categories of  ‘Excellent’ or
‘Very Good’.

Regarding their satisfaction with general and specific subjects, on
the right graph, most of  the interviewees agreed that general subjects
are ‘Good’ or even ‘Very Good’ in their academic level. What is more,
the students interviewed showed a clear satisfaction towards specific
subjects as the majority described them as being ‘Good’, ‘Very Good’
or ‘Excellent’. However, it is important to note that some students
showed their discontent with general or specific subjects as they clas-
sified them as ‘Fair’ and ‘Not so Good’ levels.

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29188



189

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

How far do students feel a sense of  belonging to the com-
munity in relation to: students / teachers/ administrative staff.

In general, we can affirm that students are satisfied with the way
teachers and other students integrate them. Surprisingly, there were
complaints about how administrative staff  including authorities in some
cases, treated them. We were suggested to include a question on dis-
crimination in case our study has a follow up next year.

What are future CERP graduates’ plans?

45% of  students of  the ‘Provinces Plan’ intend to remain in their
localities after they graduate. We believe this is a figure to consider
seriously since half  of  the population of  the country resides in the
provinces and having well educated teachers is a must in terms of
national policies.
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What are future IPA graduates’ plans?

Unfortunately, a similar number of  students (46%), who have al-
ready migrated to Montevideo, plan to remain in the capital. This fig-
ure is as important since it contributes to the old demographic para-
digm of  emptying the provinces.

Conclusions:

In the data collected, expressions such as “I think, I heard, it is
said” prove that the social imaginary of  the Uruguayan culture influ-
ences students from the provinces to choose IPA rather than CERP
or IFD, in the belief  of  receiving higher quality education.

According to the data analyzed, students have shown an overall
satisfaction with their choice of  Institution. Thus, we confirm that
students’ expectations have been met.
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Il Quadro Comune Europeo di Riferimento:
le sue determinazioni ed i suoi limiti al
cospetto della natura del linguaggio nel
didattico

Juan Manuel Fustes
juanmanuelfustes@gmail.com

Premessa

La riflessione che vi volevo portare oggi ha come punto di partenza
le mie ricerche teoriche dentro il gruppo Lengua/lenguaje y Enseñanza
del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje (Instituto de Educación) e sono
nate dopo la mia partecipazione (Fustes, 2009) al seminario della linea
di ricerca Estudio de lo Didáctico como Acontecimiento Discursivo e
Intersubjetividad, diretta dal Prof. Luis Behares. È stato importante anche
il mio contatto con la certificazione PLIDA e con la linea sviluppata
all’Università Ca’ Foscari e diffusa nei corsi di aggiornamento
organizzati dal Centro Risorse Dante Alighieri – CASIU, tra altri corsi
e bibliografia che mi hanno permesso di configurare il quadro dello
stato attuale della didattica dell’italiano al quale in parte alluderò.

Problemi da trattare

L’importanza della discussione che ci accingiamo a svolgere è basata
su quanto si può osservare dell’andamento delle tendenze nella ricerca
in didattica dell’italiano come lingua seconda o straniera nell’ultimo
decennio. Le direzioni prese sono state fortemente influenzate in questo
periodo da due fatti facilmente verificabili:

1) la crescente immigrazione ha posto il problema dell’insegnamento
dell’italiano come lingua seconda agli stranieri e

2) l’integrazione dell’italiano alle lingue europee che il Consiglio di
Europa ha reso certificabili in base al Quadro Comune Europeo di
Riferimento pero le Lingue (d’ora in avanti: QCER) (Consiglio d’Europa,
2002).
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Per l’uno o per l’altro motivo, le produzioni in didattica dell’italiano
si sono dovute adattare a nuovi problemi per la cui soluzione non
bastava il tradizionale approccio grammaticale per l’insegnamento
dell’italiano, bisognava creare nuovi parlanti in carne ed ossa e non più
semplici studenti di lingua. In questo senso, il QCER fornisce
un’interpretazione del linguaggio come azione che sottomette le
strutture linguistiche alle funzioni comunicative e quindi la forma o il
significante al contenuto o al significato. Così nell’insegnamento
dell’italiano si avviò un processo simile a quello che avevano compiuto
altre lingue come il francese o l’inglese almeno venti anni prima.

Comunque gli insegnanti abbiano accolto queste innovazioni, esse
hanno suscitato nuove prese di posizione. La riflessione che vorremmo
avviare in questa occasione riguarda in fin dei conti la posizione
dell’insegnante e le sue decisioni davanti all’apparente obbligo di
abbracciare il nuovo per voltare le spalle al passato. Ammettendo il
QCER come una realtà ormai consumata, quali sono i limiti che
possiamo indicare al suo modo di concepire la lingua? È possibile
proporne altri senza uscirsene dalla cornice da esso costruita? Fino a
dove è plausibile far penetrare questi nuovi punti di vista nelle direzioni
della nostra pratica o nell’approccio dei nostri corsi di lingua? E infine,
riconoscendo la certificazione basata sul QCER come un traguardo
rilevante dal punto di vista curricolare per gli studenti, fino a che punto
l’approccio delle certificazioni di lingua basate sul QCER può
determinare il nostro punto di vista quotidiano per captare e presentare
la lingua che insegniamo?

Una mancata apertura

Il Quadro Comune Europeo, emanato dal Consiglio d’Europa nel
2001, presenta se stesso come un documento aperto, in base al principio
di pluralità democratica:

“È peraltro opportuno chiarire ancora una volta il ruolo del Quadro
di riferimento rispetto all’acquisizione, all’apprendimento e
all’insegnamento delle lingue. In accordo con i princìpi fondamentali
di una democrazia pluralista, il Quadro di riferimento si pone l’obiettivo
di essere non solo esaustivo, trasparente e coerente, ma anche aperto,
dinamico e non dogmatico” (Consiglio d’Europa, 2002: p. 23).
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Come se fosse possibile assumere una totale imparzialità o ateoricità,
il testo continua immediatamente con un tentativo di messa in disparte
dalle discussioni teoriche:

“Per questo motivo non può schierarsi da una parte o dall’altra
nelle attuali dispute teoriche sulla natura dell’acquisizione linguistica e
sui relativi rapporti con l’apprendimento; né può abbracciare un
determinato metodo di insegnamento, escludendo tutti gli altri. Il suo
ruolo è di incoraggiare tutti coloro che sono coinvolti nel processo di
apprendimento/insegnamento linguistico ad esporre nel modo più
esplicito e chiaro possibile i fondamenti teorici e le procedure che
mettono in pratica” (Consiglio d’Europa, 2002: p. 23).

In questo stesso brano nasce la contraddizione, poiché accetta
tacitamente una distinzione teorica (quella tra acquisizione e
apprendimento) che implica uno schieramento. È infatti palese
l’orientamento teorico adottato nel quadro sin dall’inizio:

“[Il QCER] descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lin-
gua deve imparare per usarla per comunicare e indica quali conoscenze
e abilità deve sviluppare per agire in modo efficace” (Consiglio
d’Europa, 2002: p. 1)

La marcata posizione teorica resta impossibile da nascondere anche
nel resto del documento, dove la conoscenza del linguaggio si
concepisce in base a degli inesauribili elenchi di competenze e di
situazioni nelle quali il linguaggio è “usato”. È proprio questo il  nodo
teorico che impedisce l’apertura e la flessibilità che il QCER dichiara
nel suo capitolo introduttivo (Consiglio d’Europa, 2002: p. 9): la lin-
gua non risponde che alle ragioni che le impone la comunicazione ed
è verficata in tratti prevalentemente comportamentali. Citiamo in
seguito due passi che sviluppano queste idee:

“L’approccio adottato qui è, in termini generali, orientato all’azione,
nel senso che considera le persone che usano e apprendono una lin-
gua innanzitutto come “attori sociali”, vale a dire come membri di una
società che hanno dei compiti (di tipo non solo linguistico) da portare
a termine in circostanze date, in un ambiente specifico e all’interno di

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29193



194

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

un determinato campo d’azione. Se gli atti linguistici si realizzano
all’interno di attività linguistiche, queste d’altra parte si inseriscono in
un più ampio contesto sociale, che è l’unico in grado di conferir loro
pieno significato” (Consiglio d’Europa, 2002: p. 11);

“Le asserzioni fatte in merito agli obiettivi di apprendimento non
dicono nulla riguardo ai processi in base ai quali gli apprendenti
diventano capaci di agire come richiesto, né riguardo ai processi grazie
ai quali sviluppano/costruiscono le competenze che rendono possibili
tali azioni. [...] Il Quadro di riferimento non può limitarsi a prendere
in considerazione il sapere, il saper fare e il saper essere che gli
apprendenti hanno bisogno di sviluppare per agire con competenza
linguistica, ma deve anche occuparsi dei processi dell’acquisizione e
dell’apprendimento linguistico, oltre che dei metodi di insegnamento”
(Consiglio d’Europa, 2002: p. 22-23).

Le limitazioni alla natura del linguaggio imposte dal QCER

Non concordiamo quindi con l’idea che QCER sia veramente
aperto, ma crediamo che esso imponga delle restrizioni alla natura del
linguaggio in un modo che potrebbe impoverire lo spettro
dell’insegnamento. Ci sono infatti dei fenomeni riguardanti il linguaggio
che sono correntissimi e che non verrebbero compresi da questo
approccio: il soliloquio, la conservazione (talvolta anche conscia) di
accenti della lingua materna nel parlare quella straniera, l’attrazione o
il rifiuto nei confronti dei suoni di lingue straniere e la voglia di impararle
in base a queste percezioni, per citarne alcuni.

La domanda da porci adesso è quale sarebbe la parte del linguaggio
che resterebbe fuori quando l’aspetto catturato (imprigionato dalla
rappresentazione linguistica del “dicibile”) è solo quello pragmatico,
esterno (pure se attribuito a qualcosa del livello cognitivo, e cioè
interno).

Cerchiamo di aggiungere, quindi, alcuni aspetti del linguaggio
evidenti a tutti ma non compresi in questa definizione. Per creare le
distinzioni seguenti ci siamo ispirati ai registri della psiche formulati
da Jacques Lacan (1974-75) di Immaginario, Simbolico e Reale, seguito
in Francia da linguisti come Jean-Claude Milner (1980), in Brasile da
Cláudia Lemos (1995) e in Uruguay da Luis Behares (2006). Queste
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sfaccettature o diversi livelli di considerazione del linguistico in rapporto
con il parlante possono essere distinti ma, allo stesso tempo, vanno
tenuti come indissolubilmente legati:

 Il linguaggio come identificazione immaginaria:

I parlanti creano associazioni tra se stessi e la lingua a cui danno un
nome (ad es. “italiano”) e ne creano un rapporto identitario, si sentono
accomunati con gli altri parlanti della stessa lingua. Insomma, si
definiscono, creano dei legami con entità intangibili e senza unità come
la lingua, concependola invece come una possibile unità e stabilità. A
questo livello si costruisce un immaginario e la conoscenza della lin-
gua come qualcosa di delimitabile e descrivibile, possibile punto di
riferimento per una valutazione esterna.

Il linguaggio come instabilità, insufficienza/mancanza:

I parlanti si trovano sempre alla ricerca del sapere mancante, trovano
molte volte insufficienti le parole quando vogliono esprimere qualcosa,
si sentono angosciati e impotenti per questi fatti. A volte si confondono,
dicono dei lapsus, associano alcune parole ad altre in base alla loro
forma o a ricordi personali. Insomma, vivono in una dimensione unica
della instabilità nella quale la lingua non è mai completa ma sempre da
completare e c’è qualcosa di singolare che non può essere condiviso
con nessuno.

Il linguaggio come reale impossibile da rappresentare:

È riconoscibile una dimensione non linguistica pur essendo reale,
nella quale la lingua e i suoi suoni, la sua scrittura, la sua sostanza
possono eventualmente apparire anche a coloro che non ci sono dentro.
Siamo davanti ad elementi che vivono indipendentemente dall’esistenza
dei parlanti, senza una teoria linguistica che li possa rappresentare
esaurientemente. Lì troviamo la questione corporale, l’apparato
fonatorio, l’acustica e la musicalità, la fatica creata dalla pronuncia di
suoni inconsueti, ecc.
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Tutti i soggetti implicati nel didattico, insegnanti o apprendenti
che siano, sono prova di queste sfaccettature del linguaggio. Anche se
la questione meriterebbe riflessioni più approfondite, per ora ci
accontenteremo solo di accennarla, ma crediamo che la divergenza tra
la concezione del QCER e le altre possibili si sia resa evidente.

Per concludere e tornare al QCER. Quale posto assegnargli?
Compromesso, via di mezzo o distinzione di livelli?

Una volta considerate le possibili limitazioni alla natura del
linguaggio proposte dal QCER e, di conseguenza, dalle certificazioni
relative, diventa necessario riflettere sulla necessità di recuperare quel
settore ritagliato eppure così essenziale che segnalavamo supra.

Non è la nostra intenzione negare il valore curricolare che la
certificazione rilasciata dalle entità autorizzate possa avere nel percorso
di studi di un apprendente, dunque vorremmo cercare di mantenere il
riconoscimento di questa importanza stabilendo una distinzione
possibile e necessaria: quella tra insegnamento (e gli avvenimenti che
gli sono attinenti) e certificazione (con un significato puntuale,
pertinente e tutto suo).

Proponiamo così una distinzione teorica importante: le certificazioni
sono soltanto un momento nel percorso linguistico di un apprendente,
esse vengono preparate in base a un sillabo costituito da tratti
comportamentali e cioè direttamente osservabili. Si tratta appunto della
lingua valutabile appartenente all’immaginario, esiliata dagli altri livelli
che non consentono la cattura agli effetti della rappresentazione. La
valutazione deve essere quantificabile soprattutto quando si tratta di
certificazione è tutto questo appartiene all’ordine delle “verità” notarili,
le “verità” attestabili instaurate dal diritto che servono all’immaginario
di certezza che esso deve costruire per poter funzionare.

Nell’insegnare, invece, i docenti hanno a che fare con altri aspetti
non trascurabili, anzi aspetti a cui fare molta attenzione: l’identità e le
identificazioni del parlante, i giochi di parole, il nonsenso, il lapsus, la
battuta comica, la sostanza significante indipendente dal significato e
dalle funzioni sociali e comunicative ulteriormente implicate, quindi la
natura del linguaggio, piena di altri sensi, che viene a manifestarsi
inevitabilmente.
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A nostro avviso, gli insegnanti dovrebbero essere così sciolti nel
loro rapporto con la lingua, essendo consapevoli dell’impossibilità di
concepirla come conoscenza assoluta a tutti gli effetti ed a tutti i livelli
in modo di essere capaci di portare avanti un approccio del linguaggio
genuino e tutto loro. Accostandosi al linguaggio in tutte le sue accezioni,
non soltanto quelle pragmatiche come viene determinato dal QCER,
gli insegnanti potrebbero suscitare negli apprendenti avvenimenti che
veramente ristrutturassero la loro condizione di parlanti nella loro
singolarità e complessità1, soprattutto quando teniamo conto che gli
apprendenti stanno costruendo il loro singolare bilinguismo. Se
l’approccio si limita solo agli aspetti comportamentali o pragmatici, si
corre il rischio di vivere un rapporto esiliato o alienato dall’essenza del
linguaggio.

Il QCER è un’azione di politica linguistica da analizzare criticamente
e riteniamo che focalizzando troppo sulla comunicazione si trascuri la
comprensione del nostro rapporto con il linguaggio, fattore che opera
inevitabilmente durante le nostre lezioni e che determina il desiderio
che manda avanti la ricerca degli studenti della lingua da imparare.
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La certificazione CLE (Certificazioni Lingue Straniere) è una
certificazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione della
città di Buenos Aires per alunni che studiano la lingua italiana nelle
scuole statali e private della città.

L’iscrizione alla certificazione CLE è aperta ad alunni dai 9 ai 18
anni, che desiderano convalidare la loro conoscenza dell’italiano. Questa
certificazione è gratuita e prevede prove d’esame che permettono agli
studenti di documentare il percorso formativo e ottenere degli attestati,
che certificano la conoscenza della lingua italiana, suddivisa in diversi
cicli (iniziale, corto, lungo, ecc) a seconda del percorso eseguito da
ogni studente.

La Direzione Operativa di Lingue Straniere si occupa di creare,
distribuire e correggere gli esami, i quali coprono tutti i più importanti
elementi nell’apprendimento di una lingua: parlato, lettura, produzione
scritta, conoscenza delle strutture e ascolto. Questo lavoro intende
condividere un’esperienza di 10 anni di certificazioni, e la struttura di
queste prove d’esame.

Nella prima parte del lavoro sarà opportuno far riferimento al
pubblico al quale viene offerta la certificazione CLE e sottolineare le
basi scientifiche e i contenuti dai quali la certificazione prende spunto;
nella seconda parte metterò in risalto i livelli del CLE e i destinatari; e
alla fine presenterò alcune riflessioni sulle ripercussioni del CLE nel
sistema scolastico.

Vista la necessità di accreditare la conoscenza della lingua straniera
del sistema scolastico di Buenos Aires seguendo parametri standard
stabiliti al di fuori della singola istituzione e validi per tutto il sistema
scolastico della Città, nel 1999 la Secretaría de Educación del GCBA
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), decide di avviare il Pro-

La certificazione CLE per alunni di italiano
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gramma CLE (Certificados de Lenguas Extranjeras) e accreditare la
conoscenza delle lingue (nel nostro caso, l’italiano per la scuola
elementare e secondaria), e anche con lo scopo dare un giudizio
oggettivo su tutto il sistema scolastico della Città di Buenos Aires. Si
decide così di creare una certificazione ministeriale, di carattere
formativo, che risponda alle necessità degli studenti e alle loro esigenze
di documentare il loro percorso formativo.

Il primo punto da considerare è che la certificazione CLE segue i
presupposti teorici e i contenuti del documento ministeriale per
l’insegnamento di tutte le lingue del sistema scolastico della Città di
Buenos Aires, il Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras de la Ciudad de
Buenos Aires (Corradi, L. Franzoni, P. Gassó, L. Klett, E., Valsecchi R.,
2001), d’ora in poi citato come DCLE.

Questo documento è stato elaborato da specialisti di italiano,
francese, inglese,  e portoghese dopo un lungo ed approfondito
dibattito su basi scientifiche e, tenendo in conto del contesto nel quale
la lingua straniera è insegnata, ed ha gettato le coordinate generali per
l’insegnamento-apprendimento della lengua straniera nelle scuole di
Buenos Aires.

A questo punto occorre precisare quale concezione del linguaggio
viene esplicitata nel  DCLE: esso viene concepito come “pratica sociale”,
vale a dire, viene superata, ma non abbandonata, la visione strumentale
della lingua straniera. Il linguaggio non è un oggetto esterno di cui lo
studente deve appropriarsi per soddisfare i propri bisogni.
L’acquisizione della LS (lingua straniera) è una pratica sociale dato che è
nel e per il linguaggio che l’individuo stabilisce dei rapporti sociali e
costruisce il suo sapere.

L’apprendimento di un’altra lingua implica venire a contatto ed
entrare in conflitto con diversi modi di costruire significati, l’individuo
assume il ruolo di interlocutore in diverse pratiche di comprensione e
produzione del linguaggio. In questo processo, il soggetto che sta
imparando una lingua straniera impara ad enunciare, ossia prova a
costruire significati in una lingua che non è la sua a partire da posizioni
enunciative differenti.

Il Curriculum si basa su una concezione cognitivistica e costruttivista
dell’apprendimento della lingua. I concetti si formano attraverso un
processo di assimilazione e accomodamento. Affinché essi vengano
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acquisiti, le nuove informazioni devono essere considerate significative
per lo studente.  Per sviluppare la competenza comunicativa si propongono
testi orali e scritti di diverso genere discorsivo e con diversi registri di
lingua.  Si dà priorità, soprattutto nei primi livelli, all’uso della lengua,
e la precisione grammaticale diventa un obiettivo da raggiungere nei
livelli successivi.

Uno dei principi fondamentali del Curriculum (DCLE) è la dimensione
formativa dell’apprendimento della lingua. Tramite il linguaggio lo
studente costruisce la sua identità. Chi impara un’altra lingua riconosce
l’esistenza dell’altro, del diverso da sé.

Il soggetto che sta imparando una lengua straniera fa continue
approssimazioni, si “allontana” e si “avvicina” all’altro, costruisce
significati a partire dalla propria realtà, “organizza” il suo significato e
lo configura a partire da quello che sente, pensa e crede dei diversi
aspetti della vita familiare e sociale (cf. DCLE op. cit., p. 21).

La scoperta dell’altro gli permette di sviluppare due capacità
fondamentali: la tolleranza per la diversità e l’accettazione dell’altro; la
tolleranza non solo come fatto culturale ma anche prendendo in
considerazione il punto di vista grammaticale, pragmatico-discorsivo,
le caratteristiche di interlocuzione e la varietà di testi.

La certificazione rappresenta uno strumento molto valido nel “port-
folio linguistico” dello studente non solo perché dà informazioni
all’insegnante sul grado di coinvolgimento con la lingua e la cultura
della lingua straniera che l’allievo sta studiando, ma serve anche allo
studente come strumento di autovalutazione nel proprio percorso dato
che promuove la riflessione sul proprio processo di apprendimento.
Per Porcelli (1992) la certificazione è “uno strumento di identificazione
a livello personale e sociale che consente di conoscere e vedere
riconosciute le proprie competenze linguistiche in L2. Una
certificazione, in pratica, stabilisce in maniera pubblica e oggettiva che
cosa una persona sa fare in quella lingua”. La sua funzione è interpretare
dati e segue criteri più obiettivi e standard.

Allo stesso tempo con la certificazione CLE si allarga il discorso di
“comunità formativa” al di fuori dal contesto formale scolastico: la
comunità che valuta lo studente e gli dà un riscontro non è solo la
scuola che frequenta ma docenti, specialisti, collaboratori, autorità,
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istituzioni esterne che pur non conoscendolo in modo individuale, lo
accompagnano nel suo percorso. Non si potrebbe affermare che la
certificazione “accompagna” il sistema scolastico se non fosse coinvolta
in esso. Pur mantenendo la distanza necessaria per rispondere ai
parametri di « certificazione oggettiva » il CLE entra a scuola e osserva
i destinatari e quello che possono fare con l’italiano nel sistema
scolastico in cui sono inseriti, tenendo in conto il concetto di eterogeneità
relativo a quantità di ore, tempo di studio della lingua, materiali a
disposizione e tempo di maturazione nello studio della lingua.
Dall’osservazione del contesto si elaborano prove oggettive, la cui
ideazione non nasce dal contesto osservato ma lo tiene in conto per
elaborare prove che rispondano al criterio di pertinenza. Dunque, da
quanto detto, si evince il carattere formativo del CLE, destinato a
valutare le conoscenze dell’italiano che ha lo studente, all’interno di
un processo di apprendimento della lingua in un contesto specifico, la
scuola di Buenos Aires.

La certificazione CLE viene concepita, come sottolineato da
Vedovelli, (Vedovelli, 2002) “un’opportunità opzionale per gli
apprendenti”, che iniziando durante i primi stadi del percorso
formativo, potrebbe fornirgli l’occasione di ‘mettersi alla prova’ con le
conoscenze e inoltre lo preparerebbe gradualmente ad affrontare altre
certificazioni.

La certificazione CLE è destinata agli studenti del sistema scolastico
della Città di Buenos Aires; il pubblico è eterogeneo ma si tiene in
conto il tipo di destinatario, i suoi interessi e bisogni, il processo
evolutivo dello studente, lo sviluppo cognitivo ed affettivo, le
conoscenze precedenti, il momento di inizio dello studio della lingua,
il carattere curricolare, la formazione degli insegnanti, i metodi di
insegnamento e, in conclusione, il suo contesto di inserzione. Vale a
dire quello che un bambino, un adolescente o un giovane della Città di
Buenos Aires, può fare con l’italiano imparato a scuola con sole tre,
quattro o cinque ore settimanali di lezione, in ogni tappa
dell’apprendimento e tenendo in conto il contesto d’apprendimento.

Il superamento di ogni prova d’esame permette di ottenere
l’attestato, che certifica la conoscenza della lingua italiana come L2 ad
un determinato livello.
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La certificazione dipende da diversi percorsi scolastici che
permettono agli alunni di certificare diversi livelli di conoscenza
linguistica. La certificazione, non solo per l’italiano, ma anche per le
altre lingue che si insegnano nelle scuole della città di Buenos Aires, è
costituita da più livelli (e cicli) per fornire agli alunni un sistema
articolato. Per l’italiano, prevede prove d’esame per tre dei quattro
livelli di competenza linguistica descritti nel DCLE.

Si rileva una certificazione molto positiva perché tiene in conto
l’età evolutiva dello studente e i contesti più vicini alla sua esperienza
personale. Per gli studenti più piccoli, alunni di scuola elementare (tra
i 9 e i 13 anni) esistono appositi esami denominati CIPI (Ciclo de
Idioma Primaria Inicial, per alunni della 4ª/5ª classe) e CIP (Ciclo de
Idioma Primaria, per alunni della 7ª classe). Per adolescenti tra i 13 ed
i 18 anni esistono appositi esami denominati CIC (Ciclo de Idioma
Corto), CIL (Ciclo de Idioma Largo), e CIE (Ciclo de Idioma
Extendido).  Lo studente si fa consigliare dal suo insegnante su quale
sia il momento opportuno per presentarsi alla certificazione.
L’insegnante gli propone esercizi di rinforzo, esempi di esercizi,
chiarisce dubbi e gli consiglia sul come esercitarsi. Uno dei tratti
costitutivi della certificazione CLE è lo stretto legame fra il momento
formativo e quello valutativo-certificatorio, dunque l’insegnante del
corso ha un ruolo attivo, dato che diventa docente orientatore.  È bene
ricordare che l’esame CLE viene tarato sulla base di un corso di tre
ore settimanali di 40’, che è la media di ore che uno studente di italiano
può avere nella scuola pubblica di Buenos Aires.

Ogni esame di certificazione consta di 5 parti:

1) Prova di lettura (comprensione): un test a scelta multipla, un
abbinamento di parole e/o una scelta binaria.

2) Prova di produzione scritta: completare un modulo o un
questionario, rispondere ad un annuncio di lavoro pubblicato da un
giornale, scrivere una lettera, per accertare le competenze lessicali e
morfologiche del candidato.

3) Prova d’ascolto: comprensione di brevi testi (annunci, dialoghi
ovvero conversazioni telefoniche). La prova richiede l’ascolto, ripetuto
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due o tre volte,  registrato su CD, dopo l’ascolto al candidato viene
sottoposto a due esercizi ‘chiusi’ per valutare la comprensione.

4) Riconoscimento del Sistema Linguistico (cloze mirato).
5) Prova di produzione orale: conversazione fra l’esaminatore ed il

candidato. Nella prima prova il candidato è chiamato a presentarsi e
parlare di sé. Nella seconda prova il candidato deve descrivere ed
esprimere semplici valutazioni su situazioni o persone rappresentate
in una foto o illustrazione. Nella terza prova il candidato deve sapersi
esprimere nell’ambito di determinate situazioni comunicative.

Il tempo previsto per lo svolgimento dell’esame è tra 50 e 75 minuti,
a seconda del livello di  competenza linguistica.

Gli esami normalmente hanno luogo ogni anno, tra i mesi di agosto
e ottobre.

Dopo aver superato le prove descritte si possono conseguire i
seguenti attestati della conoscenza della lingua italiana: CIPI, CIP, CIC,
CIL, CIE e CT (prova che certifica soltanto la comprensione di testi
scritti).

Nelle varie sessioni di esame finora realizzate la Certificazione CLE
ha avuto un pubblico di candidati crescente. Possiamo identificare tre
elementi importanti:

• il riconoscimento di quella che è un’effettiva competenza;
• la struttura organizzativa fondata sulla informatizzazione delle

procedure di realizzazione dei test, nonché sulla specializzazione e
insieme flessibilità della pluralità di competenze presenti nel gruppo
di lavoro;

• la presentazione dello strumento nelle varie scuole che non si è
limitata alla sola presentazione della struttura e dei contenuti del CLE,
ma si è trasformata in una occasione per affrontare con gli insegnanti
i più rilevanti temi glottodidattici e i principali problemi
dell’insegnamento dell’italiano.

Conclusione

Da quanto detto si evince che la certificazione CLE risulta un tipo
di certificazione efficace per gli studenti delle scuole pubbliche di
Buenos Aires in quanto presenta numerosi vantaggi: possiamo
nominare il grado di adeguatezza delle prove dovuto al grado di
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interrelazione che ha con il contesto che valuta e con il Curriculum
(DCLE). È un tipo di certificazione che pone al centro della valutazione
il candidato che studia la lingua straniera. In effetti il candidato non
dovrà essere chiamato a compiti superiori alle sue possibilità. I risultati
influiscono nella percezione che ha il candidato di se stesso, essere
promosso ha un riconoscimento sociale.

Per concludere possiamo dire che il CLE è un’esperienza formativa
dato che aiuta lo studente a costruire il proprio percorso di
apprendimento; non solo si impara dagli errori ma anche dai successi.
Esso rappresenta uno forte stimolo e favorisce l’autonomia degli
studenti.
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Docente reflexivo: Porquê? Para quê?
Como?

Sónia Dias Mendes
soniacdmendes@gmail.com

Se na actualidade formativa se faz a apologia da reflexão e do diálogo
como estratégias supervisivas (em áreas como a formação inicial em
estágio e a formação contínua de professores), na abordagem
tradicional da formação docente, professor-estagiário e supervisor
desempenharam diferentes papéis de actuação e supervisão
pedagógicas, respectivamente. Os designados cenários (i) de imitação
(denominado de model the master teacher por Stolurow); (ii) behaviorista;
(iii) clínico; e (iv) psicopedagógico (Marcelo García, 1999; Alarcão &
Tavares, 2003) foram substituídos pelo denominado cenário reflexivo
e dialógico, cujas origens remontam a Dewey (1933), que descrevia o
ensino reflexivo como aquele em que o formando realiza um exame
activo e persistente de crenças e conhecimentos e das conclusões que
daí retira (Marcelo García, 1999). Na década de 80, Daniel Schön
propõe o conceito reflexão-na-acção que, em traços gerais, define o
processo de análise e interpretação da actividade docente pelo estagiário
(Marcelo García) desafiando

“os profissionais não apenas a seguirem as aplicações rotineiras de
regras e processos já conhecidos (…) mas também a dar resposta a
questões novas, problemáticas, através de novos saberes e novas
técnicas produzidos no aqui e no agora que caracteriza um determinado
problema” (Alarcão, 1996a, p.17).

Neste novo paradigma, torna-se pedra angular a análise da
experiência pelo professor em formação através da reflexão escrita,
proporcionada, por exemplo, pelos seguintes instrumentos: (i) port-
folio reflexivo; (ii) diário; e (iii) projecto de investigação-acção, recursos
que incitam a “um distanciamento do professor face à acção,
possibilitando o acesso a processos de construção do conhecimento
profissional e encorajando o diálogo reflexivo” (Vieira, 2006, p. 35).
Como refere Flores (2003),
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“se queremos nas escolas professores que reflectem sobre as suas
práticas (e sobre os propósitos e valores que lhes estão subjacentes),
então os cursos de formação (inicial, mas também contínua) têm de
ser organizados em função deste propósito, colocando de lado
processos e práticas de formação dominados, em grande parte, por
modelos tradicionais, escolarizados e baseados numa racionalidade
técnica” (Flores, 2003, pp.154-155).

A par do processo reflexivo, ressalta neste paradigma a autonomia
do professor como elemento promotor da autonomia do aluno; frisa
Flávia Vieira (2006, p.18) que: “se entendemos a reflexão profissional
como condição para o abandono de práticas pedagógicas transmissivas
e reprodutoras, então teremos de formular o seguinte pressuposto:
um profissional autónomo forma sujeitos autónomos”, entendendo
aqui a autonomia como:

“aquisição/domínio de um método que permitirá ao aluno aprender
a fazer (muitas vezes a partir do seu próprio erro), na busca da
construção da verdade, do conhecimento ou da sua reinvenção.
Definindo objectivos, debruçando-se sobre conteúdos significativos
e motivadores, recorrendo a actividades problematizadoras e
desafiadoras, que provoquem conflito/acção intelectual, formulando
hipóteses, envolvendo-se no seu próprio processo avaliativo, no qual,
precisamente, o processo é tão ou mais importante quanto o produto
da aprendizagem, decidindo e comprometendo-se, o aluno está,
inequivocamente, no caminho da autonomia” (Bizarro, 2006, p.46).

Para o cumprimento deste desiderato, o professor deverá, então,
na sua vida profissional desenvolver este tipo de atitudes, pois será
“impossível que um professor incapaz de viver, ele próprio, uma
experiência de investigação autêntica chegue a poder promover e
garantir um trabalho de investigação correcto com os alunos” (Tonucci,
1990, p.30 citado por Cardoso, Peixoto, Serrano & Moreira, 1996, p.70).
Assim, e segundo Alarcão (1996b),

“em ambas as abordagens [as reflexões levadas a cabo pelo aluno e
pelo professor] se dá voz ao sujeito em formação numa tentativa de
restituir aos professores a identidade perdida, aos alunos a
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responsabilidade perdida e de devolver à escola a sua condição de
lugar onde se interage para  aprender  e onde se gosta de estar porque
se aprende com o inerente entusiasmo e prazer de quem parte à
descoberta do desconhecido” (Alarcão, 1996b, p.175).

1. O Portfolio do Professor, instrumento que se tem vindo a consolidar
e a expandir na área de formação de professores (Sá-Chaves, 2005),
apresenta, entre outras, as seguintes potencialidades: (i) permite ao
formando ser autor das suas práticas e não apenas reprodutor de
soluções na medida em que resolve os problemas com que se depara
na sua actuação pedagógica (Sá-Chaves) “através do desenvolvimento
de uma metodologia espiralada de planificação, acção, observação e
reflexão sobre a acção” (Moreira, Paiva, Vieira, Barbosa & Fernandes,
2006, p.46); (ii) reveste-se de uma dupla dimensão: por um lado, há
uma auto-implicação do formando na própria aprendizagem e, por
outro lado, está presente o Outro 1como elemento enriquecedor das
visões pessoais: “o silent game que se joga no interplay” (Schön, 1983,
1987 citado por Sá-Chaves, 2005, p.8), isto é, o jogo silencioso que
corresponde à actividade reflexiva intrapessoal no interior do jogo
interactivo - a relação interpessoal. O formador, numa relação de
carácter dialógico e na sua função reguladora e supervisiva, constitui-
se como interlocutor do formando ao longo do processo,
providenciando feedback, disponibilizando olhares outros e abrindo o
espectro das hipóteses de trabalho (Sá-Chaves). Trata-se, pois, de um
diálogo entre diversas vozes: as dos interlocutores directos e as dos
autores de referência teórica que são convocados à reflexão, vozes
estas que permitem “a revisão continuada do eu através das vozes dos
outros na acção como parceiros nos diálogos do eu” (Luwisch, 2002,
p.23 citado por Sá-Chaves, 2005, p.9).

O Portfolio do Professor permite ao estagiário/formando
consciencializar-se acerca do seu processo de aprendizagem e actuação
pedagógica de forma contínua numa actividade reflexiva, reguladora e
sistemática, que comporta em si uma natureza inacabada e a
possibilidade de formação como um processo ao longo de toda a vida
(Sá-Chaves, 2005).

1 Itálico nosso
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Que fases poderão, então, caracterizar este Portfolio do Professor? Este
processo reveste-se de um carácter aberto que exige do aprendente
uma actividade cíclica desenvolvida em três fases principais: (i) a fase
prévia, que prepara o terreno para a aprendizagem; (ii) a fase de
realização/controlo volitivo, que corresponde aos processos que
ocorrem durante o acto de aprender e; por último, (iii) a fase de auto-
reflexão, que influencia as reacções do aprendente a essa experiência e
influenciam a preparação de aprendizagens subsequentes, completando
assim, o ciclo de auto-regulação (Zimmerman, 1998, 2000 citado por
Simão, 2006, p.194).

2. O Diário (colaborativo), passível de ser redigido como elemento
isolado de reflexão ou no contexto de desenvolvimento do Portfolio
do Professor, e considerado pensamento em voz alta escrito num papel,
não proporciona apenas um registo reflexivo de experiências (pessoais
e profissionais); ele serve também para preservar as vivências e as
percepções dos factos de uma distorção que, com o tempo, a memória
lhes poderá introduzir (Bolívar & col., 2000 citados por Alves, 2004,
pp.223-224). Retratado, numa fase inicial, por Zabalza (1991) como
um recurso “penoso”2, pelo esforço narrativo (ao ter escrever após
um dia de aulas, por vezes esgotante) e pelo esforço linguístico (de
reconstruir verbalmente episódios densos de vida), o diário depressa
se converte numa forma efectiva de aprender e numa ferramenta muito
útil nos seus processos de planificação e ensino” (Yinger & Clark,
1988, p.177 citados por Alves, 2004, p.225).

Como formadores/supervisores, poderemos, da análise dos diários
redigidos pelos professores em formação inicial ou contínua, atentar a
quatro áreas contextuais identificadas por Muñoz (2005, p.164): (i)
Componente intencional: dimensão interna do ser humano: sensações,
sentimentos e pensamentos; (ii) Componente comportamental:
conduta observável do professor, dos alunos, de companheiros e de

2 Aspas nossas
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outras pessoas que façam parte do ambiente escolar; (iii) Componente
cultural: rede de intercâmbios simbólicos, valores partilhados e relações
que se estabelecem entre os seres humanos; e (iv) Componente social:
os cenários nos quais se desenrola a actividade docente.

A título de exemplo, e desejando estabelecer uma ligação entre o
que até agora dissemos e a experiência por nós vivida como
supervisores/formadores na Formação Inicial de Professores de PLE,
seleccionamos e transcrevemos algumas passagens do Diário de Bordo
e de Reflexões efectuadas por uma professora argentina que realizou
um estágio de 3 meses, no ano lectivo 2008, com uma turma do nível
inicial (A1/A2) nos cursos livres de Português Europeu do Centro de
Língua Portuguesa/Instituto Camões Buenos Aires (Argentina)3. O
“medo”4 do desconhecido e a dificuldade em perceber em que consiste
a elaboração do Portfolio do Professor, sobretudo porque este
instrumento se apresenta como novidade neste contexto de formação
de professores, estão presentes na sua primeira entrada do Diário:

(i) Sábado, 22 de Agosto: Quanto ao meu Portfolio, acabei a
primeira parte, agora vou enviar para que a Sónia [orientadora de estágio
no Centro de Língua Portuguesa] dê uma olhadela e depois envio para
a Patrícia [supervisora do Instituto Superior en Lenguas Vivas]. Como
seguramente vai haver erros, já estou preparada para as correcções. O
que posso dizer é que não foi tão difícil como me pareceu quando a
Sónia me enviou todo o material, confesso que disse: Meu Deus, como
é que eu sozinha vou fazer tudo isto! Mas consegui, é como se sabe,
todos os dias um pouquinho e muita organização.

O carácter dialógico está, por exemplo, presente no excerto que a
seguir transcrevemos, onde igualmente se percepciona, como
defendemos acima, o diálogo com outras vozes: com o orientador/

3 No ano lectivo 2008, a professora-estagiária Rosa da Silva, na altura a frequentar o curso de
Profesorado en Portugués no Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”
(Buenos Aires, Argentina), realizou um dos seus períodos de estágio no Centro de Língua
Portuguesa/Instituto Camões Buenos Aires com uma turma de Português Europeu – Nível
Europeu Comum de Referência A1/A2. Durante esse período, e sob nossa orientação,
desenvolveu o Portfolio do Professor.
4 Aspas nossas
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supervisor e com as vozes teóricas que são chamadas à reflexão. Por
fim, poder-se-á percepcionar a atribuição de significado a este
instrumento, que deixa de ser visto como uma mera colectânea de
materiais ou textos:

(ii) Sexta-feira 29 de Agosto: Hoje pela tarde estive com a Sónia
e estivemos a falar do plano de aula. Disse-me os erros e aconselhou-
me a ler umas páginas do livro Didáctica das Línguas Estrangeiras da
Universidade Aberta. Além [disso], disse-me que seria bom que fizesse
uma auto-avaliação dos erros do plano antes de corrigir. Pareceu-me
uma excelente ideia e é nesta instância que o Portfolio começa a ter
sentido.

De seguida, salientamos, nas reflexões da estagiária acerca dos seus
planos de aula e reformulações aconselhadas, o carácter reflexivo e a
identificação de estratégias de resolução para os problemas
encontrados:

(iii) Reflexão sobre o plano de aula:

NÃO saltar os passos que correspondem para poder confeccionar
um plano de aula, como o fiz neste plano de aula, não fiz a APP antes
do plano de aula. Por isso, não explorei bem o material e desse jeito é
impossível saber o que me aporta esse material, no caso, o verso e o
vídeo.

Estratégias: explorar bem o material para trabalhar, fazer a APP
com uso e abuso de dicionários, gramáticas, etc.(…)

Quanto às perguntas devo ter mais cuidado que as respostas dos
alunos não sejam SIM/NÃO.

Estratégia: pensar sempre nas respostas que pode dar um aluno e
perguntar “porquê”. O aluno deve ser direccionado para responder
perguntas elaboradas.

Relativamente às áreas contextuais identificadas por Muñoz (2005),
encontramos no seguinte excerto a componente cultural que se sub-
divide em acontecimentos familiares e conteúdos teóricos:
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(i) Sábado 22 de Agosto: São 8h45, estou a trabalhar desde as 6
horas, pois hoje o Mariano sai para Bariloche e a partir das 10 horas,
tenho de dedicar-me a ele. Embora ele me diga que sou uma mãe
muito chata. Que o deixe que já é grande. Mas bem, é como se sabe, as
mães sempre temos medo de que os nossos filhos passem fome, frio,
etc. (Comprei-lhe mais roupa de abrigo e na vez de dizer-me obrigado,
disse-me: “Mãe, olha que vou só por uma semana e vou a Bariloche
não à Antartida”, ora essa (…). Já comecei à procura de material para
os planos de aula que hoje mesmo começo a trabalhar, obviamente,
depois que o Mariano saia para Bariloche.

No exemplo (ii), verificamos a ocorrência da componente
intencional através da reflexão na acção assim como a componente
cultural reflectida nas estratégias didácticas definidas pela professora:

(ii) Domingo 31 de Agosto: Comecei a ler o plano de aula, depois
da correcção e de ter lido as pág. do livro Didácticas das Línguas
Estrangeiras tiro em conclusão os seguintes pontos para melhorar:
NÃO trabalhar com excesso de cansaço; organização; criar fichas de
trabalho para poder explorar melhor os materiais; não saltar a ordem
dos trabalhos como o fiz neste plano de aula sem fazer a A.P.P. As
estratégias a usar seriam em primeiro lugar fazer um hábito a
organização que me vai levar a ter como costume fazer os passos
prévios ao plano, como APP, explorar o material, criar as fichas de
trabalho, fazer uso e abuso de dicionários, gramáticas, livros e o
consultas de professores.

Por fim, destacaríamos algumas reflexões realizadas no final do
percurso e que mostram a percepção da professora relativamente ao
seu processo de aprender a aprender através do uso do Portfolio. Da sua
reflexão final ressaltam, a título de exemplo, (i) o carácter formativo
do Portfolio como um instrumento a usar ao longo da profissão como
docente: “sinto o Portfolio como um acompanhamento de trabalho”; “[levo] o
Portfolio como um hábito”; “comprovei que um professor de PLE não se forma
nunca, está sempre numa contínua evolução, que o professor deve reflectir para
crescer, que o processo de aprendizagem é contínuo”; (ii) o carácter reflexivo
que lhe proporcionou este instrumento: “[levo] um pensamento crítico e
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reflexivo”; (iii) o comprometimento relativamente à aprendizagem: “não
só o aluno deve assumir o compromisso com a aprendizagem; também o professor
o deve assumir, o de crescer no dia-a-dia como professor”. A implementação
deste instrumento representou, no nosso contexto de trabalho, um
pequeno contributo para a prática lectiva/supervisiva na medida em
que se apresentou como novidade nas práticas formativas e supervisivas
de professores de PLE. É nossa convicção, tal como refere Flores
(2003, p.139), que “a formação inicial constitui o primeiro passo de
um longo e permanente processo formativo, ao longo de toda a carreira,
que prepara apenas para a entrada na profissão”.

3. O Projecto de Investigação-acção encontra a sua fundamentação, en-
tre outras, na seguinte asserção de Alarcão (1996a, p.13-14): “constata-
se, na sociedade actual, uma crise de confiança nos profissionais recém-
formados, como se a formação que lhes é dada de pouco lhes servisse
para resolver os problemas com que se deparam” e “isso acontece
porque não fomos capazes de os preparar para lidar com situações
novas, ambíguas, confusas, para as quais nem as teorias aplicadas nem
as técnicas que decisão e os raciocínios aprendidos fornecem soluções
lineares”. Esta realidade poderá, então, ser evitada se formos apologistas
na nossa prática formativa/supervisiva de práticas de preparação para
a reflexão e de resolução de problemas através da investigação.

Relativamente a estes projectos, Paiva, Barbosa e Fernandes (2006,
p.97) ressaltam que “numa fase de iniciação à prática pedagógica, a
reflexão dos professores estagiários é, essencialmente, sobre questões
técnicas e práticas que estão directamente relacionadas com
preocupações de sobrevivência e eficácia num contexto avaliativo
complexo e desconhecido” traduzindo-se em questões urgentes de
natureza técnica para as quais querem respostas rápidas e eficazes,
como por exemplo: Como controlar a indisciplina nas minhas aulas? (Vieira,
2006). Face ao exposto, Vieira propõe que, como primeiro passo
formativo, o supervisor encoraje um exercício de desconstrução da
pergunta - através do levantamento de outras perguntas de natureza
conceptual e ética - para que posteriormente o formando a transforme
em problemas de investigação-acção. Estamos, pois, perante a base
que proporciona o desenvolvimento dos projectos de investigação-
acção para a resolução de problemas.
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Bransford & col. (1986) propõem, para o desenvolvimento destes
projectos, o ciclo IDEAL, que é composto por cinco componentes: (i)
Identify: inicialmente, o problema deve ser identificado; (ii) Define: definir
o problema com mais precisão; (iii) Explore: exploração de possíveis
soluções; (iv) Act: execução do plano delineado (activação da estratégia);
(v) Look and Learn: observação do efeito das actividades realizadas e
aprendizagem a partir da avaliação dos resultados dessas actividades
(citados por Cardoso, Peixoto, Serrano & Moreira, 1996, p.78)
alcançando, assim, respostas para “as questões formuladas, traduzidas
em (pequenas) melhorias progressivas do processo ensino/
aprendizagem” (Moreira, Paiva, Vieira, Barbosa & Fernandes, 2006,
p.52).

Concluiríamos esta reflexão, citando Flávia Vieira (2006, p.15),
quando refere que: “sendo actualmente diversificadas as propostas
teóricas e metodológicas para a supervisão pedagógica (…) todas elas
supõem, de um modo ou outro, uma direcção comum – o desenvolvimento
da reflexividade profissional dos professores para a melhoria da qualidade das
aprendizagens dos alunos”, ressalvando, não obstante, no que à reflexão
diz respeito, que

“a responsabilidade dos supervisores na facilitação do
desenvolvimento de competências reflexivas dos professores não se
pode cingir à crença de que a solicitação de reflexões escritas cumpre
essa obrigação por si só, nem tão pouco à ilusão de que o
desenvolvimento de competências reflexivas decorre naturalmente de
actividades deste tipo” (Paiva, Barbosa & Fernandes, 2006, p.98).

Sendo, portanto, essencial que o trabalho reflexivo através do Port-
folio, Diário ou Projecto de Investigação-Acção seja desenvolvido de
forma colaborativa com uma presença assídua do orientador/super-
visor/formador.
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Desenvolver a competência de produção
oral. O caso da dêixis e dos actos
ilocutórios.

Raquel Carinhas
raquelcarinhas@instituto-camoes.pt

1. Introdução

O uso da linguagem decorre de conhecimentos vários, incluindo
(i) o conhecimento da língua e das capacidades que permitem a cada
locutor pôr em prática tais conhecimentos, (ii) a capacidade para
accionar o conhecimento prévio das situações de uso e (iii) o controlo
da posição que detém em cada processo de interacção com os seus
interlocutores. Tendo em conta que a linguagem é fundamentalmente
utilizada para fins sociais (Clark), defendemos que os diferentes
elementos linguísticos e não-linguísticos desta relação social devem
ser estudados na aula de língua estrangeira (LE). Neste documento
iremos abordar a questão da dêixis na aula de Português Língua
Estrangeira (PLE).

2.A gramática do oral e a competência de produção oral:
implicações pedagógicas.

Tal como é enunciado por Amor, o oral caracteriza-se por ocorrer:
(i) numa situação frente a frente; (ii) em presença de um contexto; (iii)
num tempo limitado; (iv) em sequência temporal linear e (v) com
envolvimento total dos interlocutores. Além disso, sobre estas
características podem actuar diversos factores, provocando diferentes
realizações, distintos modos de entender e praticar a comunicação oral,
como factores psicológicos e socioculturais, o estádio de
desenvolvimento linguístico do aluno e sua experiência de leitura-escrita

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29219



220

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

e o tipo/género de discurso e registo visados. No que concerne os
traços distintivos entre oralidade e escrita, eles podem ser resumidos
no seguinte esquema1:

Esta perspectiva contrastiva revela-se extremamente útil do ponto
de vista pedagógico, pois permite ao professor enumerar para cada
um dos traços diferenciadores aspectos pragmáticos e linguísticos a
ter em conta aquando das práticas lectivas cujo objectivo é o exercício
da competência oral2. A estes aspectos pragmáticos e linguísticos das
línguas naturais designamos, nesta comunicação, de “gramática do oral”.

Se por competência comunicativa, entendem Gumperz e Hymes,
aquilo que um falante necessita saber para comunicar de maneira eficaz e em
contextos socialmente significativos3, então, não é suficiente conhecer o código
linguístico, mas também revela-se necessário saber quais são as
convenções comunicativas, os actores envolvidos no processo, o
contexto sócio-cultural, entre outras coisas (Paz e Quinterno).

Por outro lado, o discurso oral, em situação interactiva, é uma
construção colectiva, isto é, um produto de uma co-enunciação. Assim
sendo, se o estudo do mesmo, a sua compreensão e análise têm de respeitar esse
facto, evitando uma visão atomizada e desinserida de um contexto das falas que o
integram, o aperfeiçoamento da capacidade de expressão oral do aluno exige, então,
que, no espaço pedagógico, se criem momentos e condições para o exercício da palavra
com propósitos diversificados, o que significa também o respeito e a atenção à
palavra do outro: a aprendizagem da oralidade é, assim, a aprendizagem do social,
por excelência.4

Pelo que expusemos anteriormente, trabalhar a competência de
produção oral na classe de PLE implica ajudar o aluno no recurso a
1 Esquema retirado de Amor, p.64.
2 Sugerimos que para este assunto se consulte Amor, p.65.
3 Citado por Paz e Quintero, p. 131.
4 Amor, p.65-66.
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diversas habilidades e estratégias, evitando-se práticas mais ou menos
impressionistas, baseadas no pressuposto espontaneista de que a verbalização e
imediata resolveria, no espaço pedagógico, todos os problemas de apropriação e
especialização linguístico-comunicativa5. Deste modo, as actividades de pré-
oralidade devem ocupar um lugar central para que os alunos ganhem
confiança e destreza no uso da palavra em PLE.

3.O que é a dêixis?

O termo dêixis é de origem grega (deiktikós) e designa a acção de
mostrar, indicar, assinalar. Mateus et alli definem que as expressões deícticas
têm como função “apontar”, indicar referentes no interior da situação ou contexto
onde são usadas e, por essa razão, ficam dependentes desse mesmo contexto6.

Segundo Mateus, podemos identificar três tipos de expressões
dêicticas: (i) pessoais, que indicam os participantes e os protagonistas
em situações de interacção eu, tu, você, vocês; (ii) espaciais, que apontam
para as localizações reconhecíveis no contexto em que ocorrem: aqui,
ali, cá, lá, entre outros e (iii) temporais, que remetem para os intervalos
de tempo relacionados com o tempo da enunciação: os tempos verbais,
os advérbios ontem, agora, antes, depois, logo, etc.

Observem-se os seguintes enunciados:
1. Traz-me uma aspirina, não me estou a sentir bem. (sujeitos

envolvidos: EU e TU)
2. Dá-me o casaco que está ali, em cima da cadeira. (espaços

referidos: ALI e EM CIMA da cadeira)
3. Ontem estava com boa disposição, hoje sinto-me adoentado.

(Intervalos temporais referidos: ONTEM e HOJE)
Verificamos pela leitura dos enunciados que a dêixis depende

fortemente do contexto que nos vai permitir interpretar correctamente
elementos como “ali”, “hoje”, “ontem”, “me”. Tal como é defendido
por Ducrot, les allusions qu’un énoncé fait à l’énonciation [sont]  allusions qui
font parie du sens même de cet énoncé7.

5 Amor, p. 62.
6 Mateus et alli, pp. 61-62
7 Ducrot, p.23
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Além disso, é possível observar que a dêixis ocorre com mais
frequência no discurso oral que no discurso escrito: Deixis describes the
oriental features of  language, including words and phrases wich point directly to
particular features of  the immediate situation. It occurs in both written and spo-
ken language, but is more common in spoken English where it can be used to locate
an utterance spatially. In writing, deictic expressions often lead to ambiguities
because we cannot see or identify easily what is being referred to.8

4.Pertinência didáctica para o estudo da dêixis na aula
de PLE.

Segundo Martins, mais de noventa por cento das unidades frásicas de uma
língua natural apresenta unidades lexicais de função deíctica. A autora sustenta
ainda que a actualização do sistema da língua passa necessariamente pela activação
destes marcos de referência enquadradas numa situação discursiva particular, da
qual decorre a sua referência e funcionalidade, defendendo que as expressões
deícticas constituem o elo inefável entre o uso efectivo da língua e o constructo
idealizado que é a língua- sistema.

Ora, verificamos que as definições de Mateus, Ducrot e QCA,
transcritas no ponto 2., apontam a dêixis como um fenómeno
pertencente à pragmática, ou seja, o estudo da linguagem em contexto
e consequente consideração das dimensões cognitivas, psicológicas,
sociais e culturais que envolvem a acção discursiva interactiva. Sabendo
que a competência pragmática é uma das componentes fundamentais
da competência de comunicação tal como é enunciada pelo Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas, defendemos que o estudo
da dêixis é de todo pertinente na aula de PLE como forma de aumentar
a proficiência da competência de expressão oral dos alunos.

5.Proposta didáctica para o estudo da dêixis: o texto
argumentativo

A proposta didáctica que seguidamente se apresenta parte da
observação de um texto oral formal, cuja tipologia textual dominante

8 QCA English, p.18
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é a argumentativa e que o professor transcreve e dá aos alunos. As
expressões deícticas em foco serão as de pessoa. O texto escolhido
insere-se no uso formal da língua, pois, para além de ser um registro a
ser trabalhado nos níveis mais avançados da aprendizagem de PLE,
entendemos que os conhecimentos e as capacidades relacionadas com os usos
linguísticos formais constituem um dos eixos do ensino da língua oral na educação
obrigatória e pós-obrigatória, na medida em que, por um lado, se afastam das
práticas quotidianas e espontâneas dos alunos e, por outro lado, a sua aprendizagem
permite ampliar e melhorar a competência comunicativa9, facto que tem sido
descurado nas aulas de PLE.

No que diz respeito à aprendizagem da gramática do oral, na qual
se insere o estudo da dêixis, a abordagem metodológica subjacente à
nossa proposta didáctica é discursiva (Paz e Quintero), na medida em
que está baseada num modelo de comunicação e adapta as regras e
funções da língua em relação à especificidade discursiva e às conotações
semânticas de determinados elementos morfossintácticos (neste caso,
os pronomes pessoais), procurando descrever o fenómeno da dêixis
evitando-se a dicotomia correcto/incorrecto – tantas vezes utilizada
em aula – por considerarmos inadequada ao estudo da gramática do
oral. Privilegiaremos o espectro que vai do possível ao impossível de
ser produzido pelos falantes da língua, partilhando da ideia de que
este processo constitui a ferramenta mais adequada para que os alunos
se dêem conta de como a gramática é utilizada em discursos reais e
não apenas nos textos produzidos para o ensino e aprendizagem de
PLE.

5.1. Actividade com o discurso oral formal

Público-alvo: nível intermédio-avançado
Objectivos: (i) reconhecer os pronomes pessoais como expressões

deícticas; (ii) destacar as relações estabelecidas entre os interlocutores
de um texto argumentativo; (iii) compreender de que modo os deícticos,
neste caso os pronomes pessoais, podem estar ao serviço da
argumentação.

9 Cros e Vilá, p. 91.
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Texto escolhido:

Comunicação ao País sobre a aceitação do convite para a
presidência da Comissão Europeia

Realiza-se hoje, em Bruxelas, uma reunião do Conselho Europeu
que indigitará o próximo presidente da Comissão Europeia.

Antes de partir para essa reunião quero aqui mesmo, em Lisboa,
informar em primeiro lugar os Portugueses da minha decisão: vou
aceitar o convite que me foi dirigido pelos chefes de Estado e de
Governo europeus para me candidatar à Presidência da Comissão.

Tomo esta decisão num momento excepcional da vida da União
Europeia, após o alargamento a vinte e cinco Estados membros e a
aprovação de uma Constituição Europeia.

Entendo que um político, ao assumir responsabilidades no seu
país, assume igualmente responsabilidades no plano da União Europeia.
Nada do que é europeu nos é estranho.

Nenhum líder nacional se deve furtar a dar o contributo que lhe
seja pedido para a construção de uma União Europeia cada vez mais
forte, cada vez mais coesa e mais justa, mais interveniente na cena
internacional.

Portugal deve muito à Europa. E quando esta pede a colaboração
de um Português para uma missão importante, Portugal não deve dizer
que não.

Mas tomo esta decisão também com a certeza de assim servir o
interesse de Portugal. O lugar de Presidente da Comissão Europeia é
certamente o cargo mais relevante que qualquer português pode
desempenhar no plano europeu e internacional.

A construção europeia é essencial para a afirmação do nosso
projecto nacional. As questões europeias, hoje mais do que nunca, são
uma dimensão permanente da nossa vida colectiva e já não apenas
um aspecto da política externa portuguesa.

Servir o projecto europeu é também servir Portugal.
Não foi uma decisão fácil. Ao ponderá-lo, pensei nos portugueses

e na forma como também poderia defender o seu futuro. […]
Mantive permanentemente informado o Senhor Presidente da

República ao longo de todo este processo de decisão.
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Nesta ocasião, quero afirmar o meu pleno respeito pela autonomia
de decisão do Senhor Presidente da República, no que diz respeito à
resolução da situação que irá abrir-se com o pedido de demissão que
oportunamente apresentarei.

Quero, igualmente, afirmar a minha confiança na solução que virá
a ser encontrada. O facto de o Primeiro-Ministro cessar funções por
motivos de relevante interesse nacional não deve prejudicar a
estabilidade política, não deve comprometer a linha que o País tem
vindo a seguir.

Portugal tem hoje uma democracia responsável, madura,
consolidada. Tomo, por isso, esta decisão com uma confiança inabalável
nas nossas instituições democráticas. Com a convicção de que, no
absoluto respeito pelos poderes de cada órgão de soberania, se manterá
a estabilidade política e será dada continuidade ao projecto que foi
sufragado pelos Portugueses nas últimas eleições legislativas.

O primeiro dever de qualquer Português é servir o seu País onde
quer que esteja. Continuarei a fazê-lo, como europeu, mas sobretudo
com o orgulho de ser Português.

José Manuel Durão Barroso, www. portugal.gov.pt
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5.1. Proposta de actividades de leitura

Após a leitura e devidas actividades de compreensão do texto que
implicam a compreensão da situação, da mensagem e dos referentes
socioculturais externos ao discurso (Stirman-Langlois), o professor
pede aos alunos que (i) identifiquem as palavras, e respectiva classe de
palavras, que fazem referência à inserção do emissor e do(s)
destinatário(s) no discurso; (ii) verifiquem os contextos de ocorrência
desses elementos, descrevendo o modo como o emissor os utiliza e
(iii) analisem as implicações da utilização desses elementos na relação
entre emissor e destinatário(s) e na construção da sua argumentação.

Este conjunto de actividades pretende que os alunos verifiquem
que, neste discurso argumentativo, o valor semântico dos pronomes
pessoais alarga-se na medida em que a sua utilização tem um objectivo
discursivo específico: justificar a aceitação do cargo de Presidente da
União Europeia, argumentando que esse projecto que poderia ser visto
como uma tomada de decisão pessoal é afinal uma tomada de decisão
colectiva. O emissor ao utilizar o pronome pessoal de 1ª pessoa plural
está a implicar o(s) destinatário(s) nas suas decisões aumentando assim
a probabilidade de este(s) partilharem da sua argumentação.  Deste
modo, são os alunos que fazem a observação dos espectros de utilização
dos pronomes pessoais (sujeito, objecto e objecto indirecto) e elaboram
a descrição do uso – equivalente à conceptualização da regra -
observável no seu funcionamento em contexto10.

5.2. Actividades comunicativas de produção oral de pós-
leitura11

O conjunto de actividades que seguidamente enumeramos permite
que os alunos tomem consciência de que a produção oral formal, pelas
características e factores desta modalidade e registo, aproxima-se da

10 Sobre as questões sintácticas e semânticas dos pronomes pessoais vide Pires e Wegner.
11 Os exemplos de actividades que seguidamente se apresentam dizem apenas respeito à prática
do discurso oral formal já que estamos perante um percurso didáctico em que o texto base está
neste registo.
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escrita. De facto, o oral formal é uma prática mista, na medida em que
o falante vai utilizar, na maioria das vezes, a recursos escritos (discurso
escrito/escrito oralizante, meios multimédia, entre outros) muito
comum, por exemplo, em congressos, jornadas científicas,
apresentações orais. Todavia, ainda que haja este recurso ao escrito,
estas actividades inserem-se na modalidade de expressão oral12: leitura
em voz alta do texto escolhido; construção de um anúncio publicitário
radiofónico, comercial ou institucional; exposição oral de um deputado
no Parlamento sobre uma temática à escolha e simulação de uma mesa-
redonda sobre uma temática à escolha.

No contexto escolar, todas as actividades supra enumeradas podem
ser realizadas – com as devidas adaptações – em dois planos distintitos
(Amor): (1) em contextos/modos de comunicação real, autêntica, in-
tra e extra-sala de aula; (2) em situações de simulação, associadas à
dramatização de determinadas situações, estatutos e papéis
sociocomunicativos.

6.Conclusão

Segundo as palavras de Pires e Wegner, os dêiticos só existem porque
um indivíduo no mundo assume-os e o faz pela necessidade que tem de comunicar-
se com outros membros de sua comunidade social. Ao tomar essas formas da
língua, o sujeito dá-lhes vida, conquistando, simultaneamente, a possibilidade de
interação com o outro e a sua realização enquanto sujeito desse mundo, uma vez
que ele próprio testemunha sua existência ao proferir EU para um TU13. Tal
afirmação não poderia estar mais de acordo com o texto seleccionado
no ponto 5 do qual partiu a nossa proposta didáctica sobre as
expressões deícticas em Português. Não sendo de todo um trabalho
exaustivo, pretendemos demonstrar o modo como o trabalho com a
dêixis na aula de PLE- em que se privilegiou uma abordagem discursiva
da gramática - ajuda os alunos a melhorarem a sua proficiência
linguística em Português no domínio da competência de produção

12 Sobre actividades de produção oral e estratégias vide Conseil de l’Europe, pp. 48- 50.
13 Pires e Wegner, p. 146
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oral, tomando consciência da funcionalidade das expressões deícticas
na prossecução dos objectivos dos discursos orais. Será de futuramente
abordar a questão da dêixis na interacção oral.
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Teoría y teoría en la educación de
docentes: de la praxis a la investigación

Mag. Gabriel Díaz Maggioli1

gabrieldiazmaggioli@hotmail.com

El tema que convoca esta mesa redonda nos sitúa en el límite entre
un lugar común y una entelequia. Durante la mayor parte del siglo XX
y gracias a los esfuerzos de pedagogos como John Dewey, el concepto
de docente reflexivo se esgrimió desde las filas de la formación de
educadores como el instrumento primordial que contribuiría a la
consolidación de un perfil profesional potente. Sin embargo, los
múltiples usos (y abusos) de la práctica reflexiva en formación en
educación han devenido en un cliché al que se nos remite apenas
mencionar el término, sin saber exactamente qué significa reflexionar
en el marco de tal formación. Por otra parte, el término docente-
investigador ha devenido en entelequia (persona, cosa o situación imaginaria
que no puede existir en la realidad) al aseverarse desde varias filas que los
docentes no están capacitados para investigar.

Tradicionalmente, se ha sostenido que “quien no sabe, enseña.”
Esta frase conlleva, además de la descalificación respecto al perfil
profesional de los docentes, la certeza que la investigación sólo puede
darse en el ámbito de disciplinas científicamente avaladas, entre las
cuales no se cuenta precisamente la enseñanza. El no saber, en este
contexto, es sinónimo de no poseer una formación rigurosa. En nuestro
país, el debate contemporáneo sobre quién puede investigar y quién
no, ha puesto en tensión al colectivo académico docente y lo ha
enfrentado al colectivo académico universitario, ensanchando una
brecha paradojal que no hace más que limitar el campo de saber y de
acción de ambos colectivos.

1 Mag. Gabriel Díaz Maggioli es Coordinador Nacional Académico del Departamento de Lenguas
Extranjeras en el Consejo de Formación en Educación.
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El origen de tal dicotomía, según algunos autores (Learned, Bagley,
y otros 1965/2008), puede encontrarse en la génesis de la Escuelas
Normales, instituciones surgidas hace ya más de un siglo y medio, a
partir de la necesidad de formación de grandes cantidades de docentes
para ocupar cargos en escuelas públicas. Estas escuelas normales fueron
fundadas con el cometido de promover la excelencia educativa y con
fondos emanados de presupuestos que originalmente estaban
destinados a universidades dedicadas a la investigación. Éstas, por sus
características inherentes, no eran capaces de cumplir con el cometido
de educación docente rigurosa a las que las sociedades modernas
aspiraban. En este proyecto fundacional, se optó por dotar a las escuelas
normales de rigurosidad académica acerca de la enseñanza, dejándose
a las universidades la producción científica del saber disciplinar. En
otras palabras, las Escuelas Normales enseñaban a hacer y las
universidades a saber. A raíz de ello, y con el devenir de los años, se
comenzó a considerar la formación docente como educación de menor
calidad que la recibida en universidades.

Un inicial paliativo de la pretendida falta de rigor académico de los
docentes lo configuró la seminal obra de John Dewey “Cómo pensamos”
(1933) a través de la cual comenzó a tomar fuerza la idea del docente
reflexivo. Su diferenciación entre acción rutinaria y acción reflexiva, sentó
las bases para que otros teóricos, como Donald Schön (1991), avanzaran
el campo de la docencia reflexiva con conceptos tales como la reflexión
en la acción y reflexión sobre la acción que influyeron significativamente
el final del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

A pesar de estas ideas potentes, la investigación de los docentes
siguió y sigue siendo tema de duda. Al respecto Freeman (1998: 10)
alega que “Los docentes no se ven a sí mismos como productores de conocimiento,
sino como usuarios de conocimiento” retrotrayéndonos a la concepción que
la investigación realizada por los docentes no es considerada lo
suficientemente rigurosa como para ser generalizada. Añade además
que “El hablar de docente-investigador es una historia de dos sustantivos unidos
por un guión; ser un docente-investigador significa trabajar en la frontera que nos
da ese guión.” (Freeman, op.cit.: 5)

El profesionalismo en toda área del accionar humano pasa
necesariamente por la construcción de conocimiento. Cualquier
profesión que se digne de tal, debe producir cambios en la
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conceptualización del campo disciplinar y las actividades del mismo.
En Educación, el cambio ha surgido, por lo general, de investigaciones
iniciadas desde fuera de la profesión, por disciplinas afines tales como
la psicología, la sociología o la antropología y orientadas a proponer
parámetros sobre cómo enseñar. Décadas de este tipo de prescripciones
han mantenido a los docentes rehenes de disciplinas auxiliares, y
librados a una especie de desfile de modas en el cual se espera
contantemente “el descubrimiento de la próxima temporada.”

La imagen que aparece arriba (Freeman, 1998: 19) ilustra esta
situación. Los seres humanos tenemos la tendencia natural a acercarnos
a aquello que podemos ver y no necesariamente a todo lo que hay para
ver. Así es que mucho de lo que se investiga por parte de los docentes,
deviene de sus percepciones en el aula y, por ende, no es considerado
lo suficientemente riguroso como para ser considerado científico. Esta
situación ha llevado a que muchas de las investigaciones realizadas por
docentes no se socialicen, perdiéndose un rico acervo conceptual que
podría contribuir significativamente al avance de la profesión.

Pero si cada uno se acerca a lo que ve y no a todo lo que hay para
ver, los proyectos organizados desde fuera del aula son pasibles de la
misma crítica. La enseñanza, por más que parezca sencilla es una tarea
altamente compleja. En este sentido, sólo quien esté involucrado en
enseñar tiene la facultad de percibir dicha complejidad. Visto desde
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fuera, podría decirse que los salones de clase son universos más o
menos estables: todos tienen bancos, pizarras, alumnos y docentes.
Esta ilusión de estabilidad se diluye una vez que nos imbricamos en la
actividad y accedemos a la compleja interacción de cogniciones que es
lo que llamamos enseñanza y aprendizaje. Éstas, por sí solas no resultan
válidas, sino que necesitan de otros insumos que sí pueden provenir
de fuera del aula. Sin embargo, son estas percepciones emanadas del
involucramiento en la práctica las que hacen evidentes aquellos aspectos
que optamos ver.

Johnson (2009) aporta el constructo Vygostskyano de “conceptos
espontáneos” y “conceptos no espontáneos” como un heurístico útil
para re-pensar las dicotomías a las que hacemos referencia. Según esta
autora, los conceptos no espontáneos—generalizaciones de la
experiencia humana que se han codificado en términos científicos—
interactúan constantemente con la experiencia cotidiana y nos ayudan
a trascenderla. Es así que podríamos decir que en la actividad profesional,
la experiencia concreta “asciende” gracias a la interacción con los
conceptos científicos, los cuales, a su vez, “descienden” al ser
contextualizados en la actividad específica.

Lo que se necesita entonces, es un tipo de conocimiento experto
sobre problemas particulares de enseñanza. Para apoyar la búsqueda
de este tipo de comprensión imbricada en la praxis, Korthagen y Kessels
(2001) recurren a los constructos aristotélicos de episteme y phronesis.
Episteme, según estos autores es Teoría con mayúscula, e incluye
axiomas que pueden ser explicados, investigados, codificados y
transmitidos. Por ende son eternos e inmutables y se acercan a lo que
Vygotsky denomina conceptos no espontáneos. Debido a su
generalidad, estos conceptos no se adecuan a situaciones particulares.
Para completar la comprensión de los fenómenos de la actividad, lo
que se necesita es sabiduría práctica. Ésta no se ocupa de teorías
científicas, sino de la comprensión de casos específicos y concretos
que se dan a partir de situaciones ambiguas y altamente complejas. A
este tipo de conocimiento más cargado de aspectos afectivos e intuitivos
se lo denomina phronesis. La paradoja tensional a la que referíamos al
comienzo es que en la disquisición sobre docencia reflexiva e
investigación didáctica, se trata de forzar la validación de sólo uno de
estos tipos de conocimiento. Al intentar forzar cualquiera de ellos a
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situaciones para las cuales no se prestan, estamos incurriendo en un
error. Aristóteles utiliza una metáfora muy vívida para ilustrar este
punto. Nos dice que quien trata de tomar toda decisión a partir de un
principio antecedente e inflexible para comprender una situación par-
ticular, es como aquel arquitecto que utiliza una regla rígida para medir
los relieves de una columna. Lo que debería hacerse es medir con una
regla flexible que “se curve adecuándose a la forma de la piedra.”
(Aristóteles, Nic. Eth., Libro IV, 1137b)

¿A qué conclusión podemos llegar entonces en vista de esta
situación? ¿El ser docente reflexivo se contrapone con ser docente
investigador? ¿Estamos habilitados los docentes para investigar? ¿Es
una generalización inconcebible hablar de docente reflexivo como
sinónimo de docente investigador?

Mucho se ha criticado al movimiento que promueve la reflexión
docente (Zeichner y Liston, 1996). La realidad indica que no todo
docente es reflexivo así como es verdad que no toda reflexión es útil,
ni que toda acción reflexiva lleva a la buena enseñanza. Así mismo,
debemos admitir que la mirada de Schön (1991) sobre el profesional
reflexivo, tan abogada en educación, es una mirada en solitario que
deja de lado procesos sociales que tienen una injerencia directa y
relevante sobre la actividad que promueve la reflexión, y que por ello
no pueden soslayarse.

Tal vez podríamos intentar una respuesta a las anteriores preguntas
a partir de un reencuadre de las dimensiones en las cuales opera la
reflexión para llegar a una nueva comprensión de los términos que
hoy nos convocan. Ya en 1992, dos educadoras de docentes inglesas,
Morwena Griffiths y Sarah Tann argumentaban a favor de promover
el involucramiento de los docentes en reflexión y acción sobre esa
reflexión que puede derivar en investigación. Para estas autoras, los
docentes habitamos varias dimensiones de reflexión. Ésta puede ser
rápida o tener el propósito de reparar acciones (ambas equiparables
con el concepto de reflexión en la acción), o puede transcurrir por
procesos de revisión y cuestionamiento sobre nuestras prácticas
(similares a la reflexión sobre la acción). Pero son exclusivamente los
docentes quienes pueden habitar en forma válida una quinta dimensión
que los ayude a re-teorizar la práctica a partir de la reformulación de la
experiencia vivida conjugada con teorías, una investigación en la cual
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se pongan en juego conceptos espontáneos y no espontáneos, episteme
y phronesis, reflexión y acción.

En tanto artífices y partícipes de la actividad que los convoca, los
docentes deben reclamar su propiedad para comprenderla y cambiarla.
Podrán reflexionar sobre ella y quedarse allí, o podrán buscar intervenir
desde una nueva perspectiva y ahondar en su comprensión de la misma.
Sin embargo, sólo ellos y ellas, docentes, pueden cabalmente
comprender la actividad y efectivizar los cambios necesarios. El
resultado de esa comprensión podrá ser Teoría (con mayúscula) o
teoría (con minúscula) pero será teoría viva al fin. Como lo explica
Clark (2007:75) “Enseñar en el clima institucional y político actual requiere de
enfoques conscientes de la complejidad de los problemas de la práctica; no hay
respuestas a priori para los problemas de hoy, y tampoco podemos darnos el lujo de
focalizarnos exclusivamente en nuestra aula y nuestros alumnos. Necesitamos tomar
el rol activo de dar forma al contexto escolar para poder enseñar en forma eficaz en
nuestras aulas. Esto significa que muchas veces debemos educar a otros—colegas,
directivos, padres de familia y la sociedad en general—sobre cómo participar
eficazmente en nuestros esfuerzos por promover el cambio.” Muchas gracias.
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El docente como profesional autónomo. El
lugar de la formación, la reflexión y la
investigación para alcanzar este objetivo.

Beatriz Gabbiani
begabb@adinet.com.uy

En esta exposición me concentraré específicamente en la situación
de los maestros de Educación Inicial y Primaria. En el programa vigente
se sostiene que la centralidad del mismo “está en la Enseñanza y en el
Docente como profesional de la Educación” (p. 11) y que “serán los
Maestros en su Escuela, quienes como profesionales autónomos
realicen la contextualización necesaria respetando las especificidades
del ámbito rural o urbano, la edad de los alumnos, sus condiciones
culturales entre otras singularidades” (p. 8). Dice además que podrán
“tomar decisiones individuales e institucionales para establecer el
recorrido de sus prácticas de enseñanza” (p. 12). Por otra parte, ubica
al docente como intelectual transformador que “se posiciona desde el
lugar de quien enseña para construir el conocimiento que quiere enseñar
ideando la situación de enseñanza, estructurando el escenario de
diálogo, de debate y de construcción de sentido de la enseñanza y del
aprendizaje” (p. 26). Creo que es necesario reflexionar sobre estos
papeles esperados, que exigen no solamente conocimientos en relación
a los contenidos curriculares y formación didáctica, obtenidos mediante
estudios continuos y sistemáticos, sino además responsabilidades
individuales y colectivas, y posibilidades reales de acción autónoma y
transformadora. Los docentes debemos cuestionarnos, en relación a
nuestras prácticas, si contamos con las posibilidades, las capacidades y
las herramientas para hacer lo que se espera de nosotros, y además,
preguntarnos si lo que se espera de nosotros es adecuado y/o factible.
Esto tiene que ver con la formación previa o permanente de los
docentes, pero también con la visión que se tiene del papel del docente
en la institución y en la sociedad, y con las concepciones de enseñanza
y aprendizaje que se manejen.
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El programa vigente, al sostener, como citábamos antes, que la
centralidad del mismo “está en la Enseñanza y en el Docente como
profesional de la Educación”, marca una distancia muy grande con el
plan ’86, por ejemplo, que sostenía que “Los objetivos formulados
desde el punto de vista del alumno permiten centralizar la operación
del aprendizaje en el educando, convirtiéndose éste en protagonista
de su desarrollo, lo que hace realidad la pedagogía de la escuela activa”.
(p. 11) También  sostenía que la comprensión del niño “surgirá del
conocimiento actualizado de los aportes de la Psicología en cuanto a
los aspectos del desarrollo que señala los estadios o etapas” (p. 12), y
pasaba a explicar el concepto de estadio y algunas ideas básicas de
Piaget. Estas diferencias entre el Plan 86 y el 2008, tienen que ver con
la evolución dentro del enfoque constructivista que se ha dado en la
formación docente y en los currículos de educación primaria no solo
en nuestro país sino también en la región. En la década de los años 80,
es muy fuerte la fundamentación psicológica, que se sustenta sobre
todo en la Psicología Genética de Jean Piaget extendida a la práctica
educativa. En una etapa posterior se incluye otras perspectivas, como
la teoría de la asimilación de Ausubel y la teoría socio-cultural de
Vygotsky. En esta segunda etapa, se desplaza el eje desde el alumno al
profesor, desde el aprendizaje a la enseñanza, desde los métodos al
contenido, y es también aquí donde se ha desarrollado de forma
complementaria, una orientación crítico-reflexiva, dentro de la cual es
posible reconocer distintas tendencias que se relacionan algunas con
la investigación-acción, otras con la reflexión sobre la práctica y, en
tercer lugar, con la dimensión política de los actos educativos desde
un propósito emancipatorio. Estas corrientes tienen que ver con
distintas expectativas en torno al papel o la identidad docente: el
docente-investigador, el docente reflexivo y el docente como intelectual
transformador. Si recordamos las citas del programa actual presentadas
en el inicio, nos encontramos con que el mismo espera que el docente
cumpla con todos estos papeles. Esta visión hace que el objeto de
reflexión o investigación del docente esté en el salón de clase, pero
además salga de este ámbito para analizar cómo la influencia del
contexto institucional y el social afecta sus creencias y supuestos
explícitos e implícitos. O sea que los docentes deberían examinar sus
creencias sociales implícitas y analizar cómo lo que ocurre en el entorno,
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tanto social como institucional, afecta sus prácticas docentes de manera
de poder introducir cambios o modificaciones, junto con otros
miembros de la comunidad educativa.

¿Se prepara a los maestros para estos roles? El programa 2005 de
formación magisterial sostiene que adhiere a una orientación de
reflexión crítica de las prácticas, lo que  implica, según el programa,
incluir en la formación inicial la dimensión reflexiva en y para las
prácticas docentes.

“En este sentido, la reflexión en materia de educación, es entendida
como proceso complejo que permite desarrollar acciones prácticas
que articulen la racionalidad científica con la sistemática reflexión de
las acciones propias de la enseñanza situada en contextos específicos.
Aquí es donde las ciencias humanas en general y de la educación en
particular, logran su real dimensión, construyendo el sentido de la
educación.

Esto requiere por parte de los futuros maestros, el desarrollo de
actitudes para la búsqueda de explicaciones respecto a situaciones
concretas.”

El problema que podemos señalar en cuanto a las posibilidades de
poner en práctica esta orientación es que el plan de estudios no incluye
más que un curso de Investigación educativa y otro de Teoría del
conocimiento y epistemología (3 horas semanales cada uno) en el
Núcleo de formación común. Podemos pensar, sin embargo, que al
tratarse  de una orientación o enfoque, puede estar presente en
cualquiera o en todas las asignaturas del programa. Retomaré esto un
poco más adelante, primero quiero volver al programa de Primaria
para justificar a partir de él la elección de algunas asignaturas de
Magisterio en mi comentario.

El Programa de Primaria propone construir un modelo
contrahegemónico fundamentado en los principios de solidaridad y
cooperación. En esta postura la concepción de hombre se orienta a recuperar
su humanidad, conocerse a sí mismo, comprender a los otros, conocer la vida,
comprender la gente, lo que implica la construcción de un saber intersubjetivo en el
proceso de formación de una personalidad cooperativa y solidaria. (p. 24) y luego
agrega:

El lenguaje adquiere un lugar central en este modelo relacional y
dialogal que exige compromiso y conciencia de participación. Decir
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su palabra implica comprender el mundo, es decir, pensarlo para poder
decirlo.

Hacer suya su palabra, en tanto unidad de sentido y significado,
como construcción intelectual supone que la palabra adquiere más
poder en la medida en que aumenta la interrelación entre pensamiento
y lenguaje, de esa forma el pensamiento se hace más verbal y el lenguaje
más racional.

Es así que el lenguaje adquiere un lugar privilegiado en la
democratización del saber, en la construcción del conocimiento.

Las escuelas del estado como esferas públicas democráticas están
llamadas a redefinir sus fines en cuanto a la alfabetización crítica de las
nuevas generaciones.

“... la alfabetización debería capacitar a las personas para interpretar
críticamente sus mundos personales y sociales (...)”, sostiene el Programa citando
a Giroux  (p. 25).

El lenguaje, entonces, ocupa un lugar central en la propuesta del
Programa.

Siguiendo estas conceptualizaciones, en otra parte del Programa
se sostiene que Se apuesta a una proyección pedagógica que permita la búsqueda
de un mayor desarrollo de la competencia metadiscursiva para que los hablantes
dispongan de un mejor saber sobre los diversos géneros. Por lo cual, el proceso de
aprendizaje permite el acceso a mayores niveles de dominio discursivo, de autonomía
y de poder argumentativo, para conscientemente hacer parte o hacer frente a la
cultura que están viviendo (p. 46).

Si, a partir de esto y retomando la idea que dejamos pendiente de
que el enfoque de reflexión crítica puede estar presente en las disciplinas
que componen el plan de estudio, observamos los programas de lengua
en la carrera de Magisterio, encontramos allí muy poco que introduzca
a los futuros maestros en estas concepciones del lenguaje y de la práctica
docente. Podemos señalar solamente un punto en el segundo de los
dos cursos de lengua, que si bien lleva por título Géneros discursivos, se
concentra en algunos aspectos de la organización textual. De la misma
manera, en el curso de Didáctica, en lo referente a la lengua, la
orientación es hacia la estructura de los textos y no hacia el lenguaje
como práctica social.

Podemos preguntarnos, entonces, si los futuros maestros podrán
desarrollar una orientación reflexiva y crítica cuando en su formación

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29242



243

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

las asignaturas no tienen este enfoque y son de corte contenidista, e
incluso en el caso del lenguaje no se opta por una visión que lo presente
como práctica social sino que se privilegia una visión formalista del
lenguaje. Esto significa que en el lugar ideal para discutir la visión
dialógica del lenguaje, lo que en virtud de la transversalidad del mismo
permitiría  reflexionar sobre el trabajo en todas las asignaturas y
contextos, se opta por la visión del lenguaje como sistema, es decir,
por una visión monológica.

Como veíamos antes, el Programa de Primaria vigente adhiere a
una postura sociocultural constructivista del aprendizaje, con
referencias explícitas a la obra de Vygotsky. Sin embargo, esta postura
frente al aprendizaje no parece reflejarse en la formación de los futuros
maestros ni en algunas propuestas didácticas del propio programa.

¿Quiere decir esto que los maestros no trabajan en clase ni investigan
en el área del lenguaje desde marcos reflexivos y críticos, o que no
conciben al lenguaje como práctica social? Hay que decir que en muchos
casos efectivamente no lo hacen, pero hay también muchos otros casos
que sí lo hacen al igual que hay otros tantos que buscan caminos para
poder hacerlo. Me gustaría ahora mostrar algunos ejemplos de lo que
hacen algunos maestros en el área del lenguaje. El desarrollo de estas
experiencias se relaciona fuertemente con las instancias de educación
permanente y los espacios colectivos que posibilitan intercambios
formativos. Más allá de la formación de grado existen otros ámbitos
en los que se continúa la formación y la conformación de una identidad
docente. Retomando las ideas vigotskianas, podemos decir que la
dimensión social es fundamental en los procesos de aprendizaje, a
cualquier edad. Formar parte de un grupo en donde se puede aprender
con el otro, y reflexionar a partir del diálogo, es fundamental para el
desarrollo de un docente. En esta medida, la generación de
comunidades de aprendizaje, integradas por personas con distinto nivel
de experiencia y distintas especialidades en su formación, resulta fun-
damental para propiciar prácticas reflexivas e investigaciones. La
comunidad de aprendizaje permite establecer relaciones dialógicas que
habiliten a la problematización, la integración de saberes y la búsqueda
de alternativas. Se puede, de esta manera, desarrollar procesos
colaborativos de investigación y formación.
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Desde el año 2007, el Equipo en investigación en la enseñanza de
la lengua, de la revista Quehacer Educativo está trabajando en un
proyecto de investigación   centrado en el tema de la enseñanza  de la
producción de textos no narrativos en la escuela primaria. El equipo
responsable está integrado por Lilián Bentancur, Olga Belocón, Mabel
Galmés e Irma Menéndez, maestras de larga experiencia y con perfiles
de especialización diferenciados, a pesar de dedicarse todas al área del
lenguaje. A partir de talleres abiertos a maestros de todo el país, se
organizó un equipo mayor que dio lugar a distintas experiencias en
torno a la temática elegida, que fueron llevadas adelante con la
sistematicidad y metodología propias de la investigación de corte
cualitativo y dieron lugar a instancias de reflexión sobre la enseñanza
de la lengua integrada a otras actividades escolares o comunitarias, es
decir, centrada en las prácticas sociales que involucran el lenguaje. El
proceso puede ser acompañado en las publicaciones que han realizado
en la revista Quehacer Educativo, y en los talleres entre maestros a los
que se llevan presentaciones de estas experiencias para su discusión (y
de los que formamos parte, junto con Sandra Román). A continuación
ejemplificaré con algunas de esas experiencias realizadas en distintos
departamentos.

En una escuela de Tiempo Completo en Montevideo, Natalia Núñez
realiza un proyecto con los alumnos de 6º año. Cinco niños de este
grupo asisten a un curso de ajedrez y luego comparten la experiencia
con sus compañeros (es decir, les enseñan a jugar al ajedrez) que más
tarde se extiende a los chicos de 5º. Niños y maestra acompañan el
proceso con sus respectivos diarios, se preparan las exposiciones de
los niños a sus compañeros, quienes a su vez los guían en qué queda
claro y qué no. En este proceso, los niños pasan por un proceso de
descontextualización (las primeras explicaciones eran del tipo: está el
peón acá y viene el otro que está acá, y lo puede comer o capturar), podríamos
decir que de un código restringido a uno elaborado, y adoptan
adecuadamente la terminología propia del ajedrez. También planifican
y evalúan sus propias exposiciones o evalúan las de los compañeros,
para lo que necesitan hacer uso de diversos géneros escritos y orales.
Es por esto que el segundo artículo de Núñez sobre el tema lleva el
subtítulo: hablar, escuchar, leer, pensar, escribir… (Quehacer Educativo,
abril 2009 y junio 2009).
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En una escuela de Las Piedras, Malcolm Volpi y Silvia Cáceres
realizan una propuesta sobre el tema alimentación en 4º año. A partir
de inquietudes surgidas durante la semana de la lactancia, pasaron al
tema nutrición. Trabajaron sobre procedimientos para abordar textos:
folletos, libros, ppt de organismos oficiales, carteles, envases. Utilizaron
la XO para generar tablas de contenidos de alimentos. Finalmente
llegaron a la elaboración de un texto explicativo sobre alimentos y
nutrientes. También formaron parte de un evento sobre merienda
saludable e incorporaron a los padres en las actividades. (Quehacer
Educativo, diciembre 2009)

En otra escuela de Las Piedras, pero con niños de 5 años de
Educación Inicial, Patricia Mendoza trabaja textos explicativos a partir
de una visita a la exposición sobre Mundo Jurásico en la Rural del
Prado. Se introduce la lectura de cartelería durante el paseo y luego se
recupera esta experiencia en clase. Se trabaja con material de divulgación
científica aportado por los propios niños y por la maestra. Se promueve
la exposición oral sobre lo aprendido y también la escritura. (Quehacer
Educativo, agosto 2009)

Estos maestros, más los que trabajan en Mercedes en experiencias
similares por ejemplo en 1º año con la propuesta El Sr. Lápiz (un lápiz
mascota que los niños llevan a sus casas y luego cuentan qué hicieron
con él) o en 5º y 6º multigrado con la experiencia de producir un diario
escolar, se reúnen y trabajan en equipo en la discusión de lo que van
haciendo y descubriendo. En sus presentaciones destacan, como
crecimiento personal, la recuperación del trabajo en equipo y lo que
esto significa para su labor docente.

Queda pendiente, quizás para otra instancia, discutir qué significa
ser profesional en la educación y qué implica la profesionalización
docente. Es un tema que está siendo objeto de discusión en muchos
ámbitos, particularmente en relación a la docencia universitaria, que
genera polémica y que ameritaría una reflexión y toma de postura.
¿Puede un maestro, por ejemplo, como parte de una institución con
organización jerárquica ser autónomo en la misma medida que otros
profesionales? ¿Cómo se mide o evalúa la profesionalización en la
tarea docente? Preferí en esta oportunidad centrarme en los aspectos
de autonomía que son indudables en la tarea docente, y que espero
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que hayan quedado ilustradas en las experiencias de equipos
conformados, entre otros, por maestros aquí presentadas.
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Abstract

In this paper I discuss the importance of  Exploratory Practice in
the horizon of  reflexive teacher education. I establish points of  con-
tact between the processes that characterize Exploratory Practice
(Allwright, 2001) and those associated with reflective practice, action
research and qualitative investigative practices usually adopted by lan-
guage teachers (Richards, 2003). Exploratory Practice, considered as a
form of  ‘inclusive practitioner research’ (Allwright & Hanks, 2009), is
an investigative practice integrated to everyday school of  professional
life that is carried out by the participants themselves (learners, teach-
ers or other professionals). The stories of  Exploratory Practice work
in various contexts will enable me to highlight the unique contribu-
tion of  concepts such as ‘joint work to understand the local puzzles
of  involved agents’, the ‘potentially exploitable pedagogic or profes-
sional activities integrated with everyday work’, and ‘the ethical focus
on understanding the quality of professional life’.

1.Exploratory Practice in the horizon of research and of
reflective professional development

I begin this paper by placing Exploratory Practice against the back-
drop of  three strands of  other investigative practices typically adopted
by language teachers for professional development (Richards, 2003).
For this purpose, I consider ethnographic, interpretative, naturalist
and qualitative research, reflective practice, action research and focus
on the contexts in which they usually occur, the intentions that typi-
cally motivate them and the agents that normally become involved in
such practices.
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Usually with the purpose of  conducting academic research, teach-
ers in post-graduate courses are introduced to and advised to engage
in ethnographic, interpretative, naturalist and qualitative investigative
practices, classically represented in the work of  such authors as van
Lier (1988, 1994), Allwright (1988), Edge & Richards (1998), and
Richards (2003). These investigations tend to be carried out inside the
classroom or pedagogic context, with the intention of  understanding
or theorizing about what happens in participant interaction.  The tra-
ditional agents of  this kind of  research have been ‘external’ (academic)
researchers, who are considered outsiders or observers of  the situa-
tion, with the intention of  articulating a theoretical interpretation of
what is going on. Within this approach, referred to by Allwright &
Hanks (2009) as ‘third-party research’, observed learners and teachers
are framed as ‘researched’, as ‘subjects’, with no agency in the investi-
gative practice.

Another investigative modality that is highly associated with teacher
professional development appears under the umbrella reflective prac-
tice, which can vary in orientation according to the theoretical sup-
port adopted (Dewey, [1909] 1933; Schön, 1983, 1987; Freeman, 1996;
Zeichner & Liston, 1996; Giroux, 1997; Kumaravadivelu, 1994, 1999).
Regarding the intention of  some reflective practice enterprises (Free-
man, 2006; Celani, 2006), an inherently paradoxical situation seems to
emerge - an original orientation towards critical thinking and/or on
professional collaboration appears to be hijacked by an institutionally
driven focus on efficiency or improvement. Such systematic reflec-
tion tends to be about pedagogic or professional practice and it usu-
ally happens before or after to improve the outcomes. Also, despite the
intended ‘collaboration’ between ‘research participants’ such as coor-
dinators and their teachers as well as between teacher educators and
their future teachers, coordinators and teacher educators tend to come
through as ‘researchers’, while their teachers and future teachers as
‘subjects’.

An important move towards ‘agency’ in practitioner or teacher re-
search emerges within the widespread action research model, where
teachers’ problem(s) and their problem-solving investigative cycles are
placed in the foreground. Following representative authors in the ac-
tion research tradition (Carr & Kemmis, 1986; Stenhouse, 1986; Nunan,
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1993; Thiollent, 1996), teachers are encouraged to work within their
own teaching practice, with the primary research motivation of  intro-
ducing change intended to solve practical problems. Regarding agency, teach-
ers, lecturers, coordinators, and teacher educators are viewed as ‘prac-
titioner action-researchers’ responsible for setting up change and ob-
serving the effects of  the change process. The other members of  the
context – learners, other teachers, future teachers, etc. – may be re-
ferred to as ‘research participants’, but still appear to be considered as
‘subjects’ in a research process that has strong echoes of  experimental
designs.

Allwright & Hanks (2009, p. 142-143) thus summarize their view
on the opportunity missed by action research:

The initial appeal of  AR [Action Research] was precisely that it
promised first-party rather than third-party research, and an entirely
new approach. For one thing, having practitioners researching their
own practice promised to eliminate the notion of  the research ‘sub-
ject’ altogether. …But the learners seem to be left solidly in the tradi-
tional role of  research subjects, providers of  data and not practitio-
ners in their own right at all, perhaps not even be allowed to know the
nature of  the experiments being conducted on them. The opportu-
nity to thoroughly rethink the nature of  research itself  seems to have
been missed.

It is precisely the desire to move towards a stronger form of  prac-
titioner research that inspires Exploratory Practice:

Exploratory Practice is thus conceived as a way of  getting teaching
and learning done, not as a way of  getting research done. But it is a
way of  getting teaching and learning done so that the teachers and the
learners simultaneously develop their own understanding of  what they
are doing as learners and teachers. (Allwright, 2006, p. 15)

Exploratory Practice is thus conceived as a way of  getting teaching
and learning done, not as a way of  getting research done. But it is a
way of  getting teaching and learning done so that the teachers and the
learners simultaneously develop their own understanding of  what they
are doing as learners and teachers. (Allwright, 2006, p. 15)
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Proposed as a form of  investigative pedagogy or inclusive practi-
tioner research (Allwright & Hanks, 20091), Exploratory Practice work
is integrated to everyday classroom life and/or professional life. Inside
the classroom, the central motivation is to teach and learn in such a
way that allows teachers and learners to seek to understand their posi-
tive or negative puzzles about their lives in their classrooms. Outside
the classroom, Exploratory Practice helps set a working atmosphere
that allows other professionals to seek to understand the positive or
negative puzzles that they experience in their professional practices.
Within the framework of  Exploratory Practice, research participants
find local possibilities for working with each other, building ‘collegial’
relationships, oriented by the notion of  mutual development. So, agency
is distributed among teachers, lecturers and learners, learners and learn-
ers, teacher and teachers, lecturers and lecturers, teachers, lecturers and
coordinators, colleagues and supervisors, as co-workers in search of
their own understandings.

2. Concepts that characterize Exploratory Practice

I now wish to highlight three sets of  notions that characterize the
‘who’ and ‘what about’, the ‘how’ and the ‘what for’ of  Exploratory
Practice. The first set describes the agents and the focus of  the work
being done, the second presents the types of  activities that can be
used to carry out Exploratory Practice work, and the third delineates
the overall ethical motivation for becoming involved with Exploratory
Practice.

1 The body of  publications addressing Exploratory Practice (Allwright & Bailey, 1991; Allwright,
2001, 2003a, 2003b; Miller, 2003; Allwright, 2005, 2006; Gieve and Miller, 2006; among others)
is only a small part of  much unpublished material that results from intensive global and collegial
thinking between members of  the Rio de Janeiro Exploratory Practice Group and the Lancaster-
based EPCentre (Allwright et al., 1994-2010; Allwright and Miller, 1998, 2002, 2009; Miller,
2001, 2003; Miller & Moraes Bezerra, 2005; Moraes Bezerra, 2003, 2007; Kuschnir and Machado,
2003; Lyra, Fish and Gomes Braga, 2003; Cunha, 2004; Sena, 2006; Sette, 2006; Cerdera, 2009,
among many others). Learners and teachers interested in joining the Exploratory Practice group
can get in touch through the Exploratory Practice Centre e-mail address
epcentrerio@hotmail.com and/or through the EPCentre website (http://www.letras.puc-rio.br/
epcentre).
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2.1 Joint work to understand what puzzles the agents
involved

We consider learners, teachers, professors, lecturers and other prac-
titioners as agents who construct, within their own social and institu-
tional experiences, space and time to try to understand their puzzles.
Within Exploratory Practice (EP), we work to look for deeper under-
standings (cf. action for understanding) instead of  trying to rush to
solve problems (cf. action for change).

For EP, the term ‘puzzle’ represents our concern for developing
understandings in relation to issues of immediate interest, whether or
not they are ‘problematic’ and whether or not we connect them to
theory. What matters is that someone is interested enough in something
to be seriously puzzled about it and so willing to work to try to under-
stand it. (Allwright & Hanks, 2009, p. 146)

But, it is crucial to emphasize that “one of  the main planks of  EP is
collegiality…” (Allwright & Hanks, 2009, p. 186). We highly value co-
agency, joint work, everybody’s involvement, and mutual development
of  learners, parents, coordinators, heads of  schools, professors –
members of  various communities of  practice.

According to Allwright & Hanks (2009, p. 146),
… we need to see teachers and learners as ‘practitioner colleagues’

with the teacher playing a collegial role in helping learners develop as
researchers of  their own practices and as practitioners of  learning.

I acknowledge how challenging – or even impossible – such a col-
legial relationship may appear to some teachers and learners who work
in certain cultural and institutional contexts. In this sense, Allwright
and Miller’s (forthcoming) encouragement to work in this direction
seems appropriate here:

We look towards a world in which technicist thinking is reversed –
a world in which teachers and learners become so engaged in working
for understanding that, even in the face of  institutionalised pressures,
they feel strong enough to put classroom life issues before technical
improvement, and so be able to resist the debilitating threat of  burn-
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out. [Working within the EP framework] We have witnessed this slow
and quiet pedagogic subversion in progress.

2.2 Potentially exploitable pedagogic or professional ac-
tivities integrated to everyday work

The ‘slow and quiet pedagogic subversion’ that EP brings to the
classroom or to the workplace takes place when practitioners come to
understand puzzlement (Hanks, 1999) or inquiry as “an alive process of
engaging in the world” (Reason, 1988, p. 8).

EP’s underlying rationale (Allwright & Miller, 1998) builds upon
the fact that, as human beings and as practitioners (teachers, learners,
trainers, consultants, etc.), we notice what goes on in our pedagogical
and social interaction in our working contexts (classrooms, offices,
etc.), we make inferences from what we notice, and act accordingly
upon this ‘interactional information’. Allwright and Miller (ibid, p.2)
explain that:

Exploratory Practice is being developed not in order to offer a way
of  changing our practice, …, but in order to offer a sustainable way of
developing our understandings within our practice, with the absolute mini-
mum of  intrusion, and the maximum of  benefit.

Such sustainability is achieved within EP through the proposed
integration between the search for understanding and everyday
pedagogic of  professional practices. Thus, we find Allwright (1996, p.
3) describing “‘monitoring’ as the first, least demanding, level of  work-
ing for understanding”. The author explains further:

This first level is the level of  completely unintrusive activities -
activities that can be undertaken without any risk that they will in any
way get in the way of  the teaching and the learning themselves.  In this
category I would include such activities as taking written notes from a
distance while learners are engaged in group work, or simply making
mental notes while they are talking.  When such activities become
intrusive, even disruptive, and take valuable time away from teaching
and learning, then we are in the realm of  ‘research’.  This is likely to be
the case with such investigative devices as questionnaires, or video-
taped observations.
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A higher level of  integration occurs when teacher and learners
manage to address issues that intrigue them by engaging in pedagogic
activities that have the potential for both learning the language and
enhancing the agents’ understanding of  their puzzles. These Poten-
tially Exploitable Pedagogic Activities (Allwright, 2003b) have been
used by many groups of  EP teachers and their learners in order to
work in an integrated way, within their language or content curricula
(see, Allwright & Hanks, 2009, for a wide range of  annotated illustra-
tive case studies drawn from various pedagogic contexts; also, Miller,
2009, for a detailed description of  ‘puzzle-driven’ courses).

Based on my own experience as EP consultant and practitioner
(Miller, 2009), I believe that, if  puzzlement or curiosity are novel atti-
tudinal postures in a specific (educational) context, initial negotiation
moments can be taken as special opportunities for groups to discuss
and develop deeper understandings of  their own and their colleagues’
participant orientations. As EP course-organisers or syllabus design-
ers, we do need to concentrate our efforts on carefully co-construct-
ing participants’ receptivity (Allwright & Bailey, 1991) for puzzlement.

2.3 Ethical perspective in seeking to understand ‘quality
of life’ in the classroom or in other contexts

In almost two decades of  EP work, we have noticed that EP prac-
titioners have used the discursive space created by EP to prioritize the
search for understanding ‘quality of  life’ issues that emerge among the
people who share their lives in classrooms or in other contexts.  We
have interpreted this reflective orientation as an echo to ethical con-
cerns, such as trust, respect, reflexivity, shared responsibility, involve-
ment, that characterize EP-principled work (Miller, 2010).

Some illustrative teacher and learner ‘quality of  life’ puzzles have
been: “Why am I a teacher?”, “Why do we need to be loved?”, “Why
do interruptions disturb me?”, “Why are some teachers better than
others?”, “Why do we have to respect a teacher?”, “Why do we have
homework?”, “Why do we have to take tests?”. Focusing on these and
hundreds of  other practitioner puzzles has created not only language
learning and teaching opportunities but, most importantly, opportu-
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nities for reflecting on the nature of  experience lived in classrooms or
in the workplace.

Exploratory Practice has, thus, matured as a form of  practitioner
research that values “liveable understandings that do effectively con-
tribute to ‘resolving’ classroom problems” (Allwright, 2010). Further-
more, in terms of  agency, we recognize that

Quality of  Classroom Life is what teachers and learners under-
stand, and/or try to understand, about their joint experience in class-
rooms, and that these understandings are of  greater intrinsic impor-
tance to them than how productive or efficient classroom outcomes
are by external standards. (Gieve & Miller, 2006, p. 23)

3. By way of concluding, EP’s definition and an illustra-
tive story

In relation to language education or other professional con-
texts,

Exploratory Practice is an indefinitely sustainable way
 for classroom language teachers and learners or other pro-

fessionals,
while getting on with their learning and teaching or their profes-

sional activities,
to develop their own understandings of  life in the language

classroom or of   other professional practices.

Why are some students in class 1801 so cruel? Why don’t
I know how to deal with this sad reality in my classroom?

Puzzles addressed by Amanda, Antonio Bruno, Caroline, Walquiria,
a group of  students, and their teacher, Walewska, at a Municipal School
in Rio de Janeiro. Their work for understanding was presented in the
form of  a poster at the XI Annual EP Event, in 2010.

Here are a few excerpts from Walewska’s narrative:
I was walking around the 1801 classroom, when Liliane called me

to the back of  the room. She said: “Teacher, we need to do ‘that’ job
with this because there is a case of  bullying going on”. In very few
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words, she told me about how Amanda developed an abscess on her
face and how the class was calling her ‘meatball’ and making her life
quite miserable.

I was shocked and didn’t know what to do. Why were my dear
students so cruel? How come I hadn’t noticed anything?

(…)
At the end of  my class, I managed to talk to Amanda. I noticed she

had a tattoo on her other cheek and her hair was hiding it all…She
told me her story. I admired that teen’s courage. I felt awful. How
should I face the problem? Reporting the case would be betraying the
girls’ trust. Reprimanding the class would make things worse for
Amanda. Should I sweep the case under the carpet? What should I
do? I started to read about bullying.

(…)
After the holidays, I asked Amanda if  she would like to talk to her

friends about what was going on. She took my offer right away. We
started to meet once a week, after our classes. There was a lot for us to
talk about.

(…)
They told me lots of  cases of  bullying (…) Teachers don’t always

notice. When they do, they scold the kids, punish them, make things
worse….

Our group grew, other kids brought their stories. We reflected. We
learnt with each other. Collegiality became quite strong in our group.

(...)
We went to an EP meeting and then prepared a joint poster for the

EP event. Amanda opened up about it all and I shared my difficulty in
dealing with such a sad reality.

Here’s the slogan that the group chose: Everyone has the right to
be respected and the responsibility to respect others.
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Comunidad Sorda Argentina: su
representación discursiva en correos
electrónicos

María Ignacia Massone1

mariamassone@hotmail.com

Introducción

En la Argentina estamos siendo parte de una historia interesante
en la que se conjugan diversos factores. A partir de la década de los 90,
en la que nuestro país fue subyugado por un neoliberalismo acérrimo,
los grupos excluidos fueron capaces de crear manifestaciones
socioculturales propias. Resulta sumamente increíble e interesante que
en momentos de grandes crisis sociales, momentos de total exclusión,
los grupos excluidos y que más aislados están de los beneficios de la
sociedad y del bienestar puedan ser capaces de crear manifestaciones
culturales no hipócritas. A través de estas manifestaciones los grupos
excluidos y marginados no solo se permiten en esos momentos tan
críticos la diversión y el juego, sino inclusive la denuncia y la muerte, la
pugna por posicionarse y ser escuchados y buscan nuevas identidades,
tal es el caso de la Comunidad Sorda. Este grupo pudo madurar como
grupo político con una increíble necesidad de decir, se viene gestando
desde dicha década lo que denominamos discurso político Sordo
(Druetta, Lemmo, Martínez y Massone, 2010; Massone, 2010) y que
estamos analizando junto a los líderes Sordos. Este discurso intenta
no solo cohesionar a la Comunidad Sorda sino también posicionarse

1 Participaron en la elaboración de este trabajo Rocío Anabel Martínez y Pablo Lemmo. María
Ignacia Massone trabaja en el Departamento de Lingüística, Centro de Investigaciones en
Antropología Filosófica y Cultural (CIAFIC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. Rocío Anabel Martínez trabaja en la Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Pablo Lemmo es
asesor del Departamento Legislativo de la Confederación Argentina de Sordomudos, Buenos
Aires, Argentina.
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en ámbitos públicos y fuera de las escuelas para de este modo luchar
por sus derechos. La Comunidad Sorda sale a la calle con todo aquello
de poder simbólico que tiene la calle en nuestras sociedades
latinoamericanas. Por otro lado, el discurso de las ciencias sociales
madura disciplinarmente y logra legitimar aquello que la Comunidad
Sorda argentina reclama, esto es, su derecho a lengua y su cultura y el
respeto a las mismas. Son varios los análisis ya hechos de la Lengua de
Señas Argentina o LSA, hay gramáticas y diccionarios que legitiman la
LSA. De este modo, los científicos sociales hemos actuado como
investigadores orgánicos que les fuimos funcionales al discurso político
Sordo generando así una tensión intertextual con la ideología
dominante y evitando reencontrar mitos que le sean socialmente
funcionales a dicha ideología (Massone, 2010). En tercer lugar, el
gobierno del país fomenta la visibilidad de los grupos minoritarios y el
respeto por sus derechos, momento de inflexión político interesante
ya que además los científicos sociales que hemos venido trabajando
en este tema pertenecemos al Estado. El Estado se posiciona como
en la modernidad como el Estado de bienestar – o tal vez estemos
viviendo en la modernidad. Y en cuarto lugar las personas Sordas
fuera del sistema formal y en forma individual y gracias a las nuevas
tecnologías comienzan a apropiarse del objeto lengua escrita como su
segunda lengua. Nuevamente un accionar que se da fuera de las escuelas
que tanto los marginaron y que lo siguen haciendo, resulta sumamente
interesante que todos estos factores nada tienen que ver con las escuelas.

Dada esta confluencia de hechos nos resultaba sumamente atractivo
comenzar a analizar también los textos producidos en distintos
formatos cuyos autores son personas Sordas a fin de sistematizar los
modos de apropiación del objeto lengua escrita por parte de este grupo
y a pesar de la lamentable educación que recibe, por qué caminos están
las personas Sordas intentando salir de la iletralidad. Es sabido, tal
como sucede en todos los países del mundo, que solo los Sordos hijos
de padres Sordos así como los líderes Sordos adquieren la lengua escrita.
Muchas de las demás personas Sordas son prácticamente iletradas, ya
que están alfabetizadas en tanto son capaces de producir cadenas
gráficas que corresponden a nuestro sistema de escritura, pero dado
que no acceden significativamente a la lengua escrita no son lectores
en sentido pleno. Es por ello que el tema de la adquisición de la lengua
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escrita propone desafíos a la investigación, a la vez que da cuenta del
más que error lamentable que ha cometido el sistema escolar.

A partir del análisis de los correos electrónicos, mensajes de celulares
y de chat escritos por personas Sordas demostramos que es erróneo el
mito de que este grupo escribe español en el orden de su lengua de
señas- la Lengua de Señas Argentina o LSA-. Solo recurren a
fragmentos estructurales de esta lengua y reponen elementos
morfológicos, léxicos y sintácticos propios de la gramática del español,
así como características normativas y ortográficas de la lengua escrita,
hechos que indican su apropiación del objeto lengua escrita. En
segundo lugar, las escrituras analizadas revelaron que utilizan claves,
tanto en el nivel del código como en el nivel prosódico, que guían al
otro en la transmisión de significados y lo orientan hacia la
comprensión. Es decir, que encuentran en el lenguaje las herramientas
necesarias para guiar al otro en la comprensión, reflexionar sobre la
lengua escrita y comunicar -por sí solos y lamentablemente tarde. En
tercer lugar, mostramos que se evidencia una constante reflexión sobre
el proceso de escritura, muestras de reciprocidad y deseo de aprender
a comunicarse en una segunda lengua (Massone, M.I., Buscaglia, V. y
Bogado, A., 2005; 2008; 2010) y en último lugar vimos que las perso-
nas Sordas no solo son capaces de producir textos coherentes y
cohesivos en Español Lengua Escrita sino que, además, utilizan los
recursos que ofrece el lenguaje a fin de llevar a cabo sus intenciones
comunicativas (Serpa, 2010).

Es decir, que las personas Sordas están en vías de intentar dejar de
ser iletradas, y están conociendo los usos y funciones de la lengua
escrita como herramienta de acceso a los beneficios ciudadanos. El
proceso está en marcha y los resultados son por ahora imprevisibles.
Una vez transformados por la lengua escrita en alguien que pueda
escribir no es posible que se sustraigan a su efecto, sufren
transformaciones de carácter irreversible, ya que se opera en ellos a
través de lo simbólico. Este proceso no puede tener fin, ya están
capturados por la lengua escrita, ven aquello que no estaba allí. Es por
estas razones que apoyamos la idea de que las personas Sordas sí tienen
una lengua escrita, y esta lengua escrita es el Español Lengua Escrita
en el caso de nuestro país. Es por ello que probablemente ningún
grupo Sordo sintió la necesidad de escribir su lengua de señas.
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Metodología

El presente trabajo tiene como marco ideológico y metodológico
el Análisis Crítico del Discurso (Wodak y Meyer, 2003; de ahora en
más, ACD). Utilizando una metodología cualitativa (Guba y Lincoln,
1998), analizaremos un corpus compuesto por dos correos electrónicos
escritos en el año 2003 por dos personas sordas. Uno de ellos (correo
1, ver Anexo) fue escrito por un Sordo hijo de padres oyentes que no
participa de ninguna asociación de sordos como directivo; el otro
(correo 2, ver Anexo), fue escrito por un Sordo hijo de padres Sordos
–y, por ende, hablante natural de la Lengua de Señas Argentina (LSA)–
que, además, participa como directivo de un organismo que nuclea a
las personas Sordas. El objetivo general de esta investigación es relevar
y contrastar la representación discursiva de sí mismos y de la
Comunidad Sorda en textos escritos en un formato electrónico en
español, lengua que adquieren como una lengua segunda (L2) con
poco éxito en la etapa de educación formal, mientras que el objetivo
específico es dar cuenta de recursos lingüísticos efectivamente utilizados
en el corpus.

Seguimos los lineamientos de Fairclough (1998) acerca de que tanto
el texto escrito como el oral son formas de la práctica social. Así,
distinguimos entre práctica social, práctica discursiva y práctica tex-
tual. Nosotros nos detendremos en la práctica textual y, para ello,
utilizaremos el método sincrónico-diacrónico (Pardo, 2008), la
jerarquización de la información (Firbas, 1964; Pardo, 1986) y la teoría
de la argumentación de Toulmin (2003).

Resultados
Método sincrónico-diacrónico

El método sincrónico-diacrónico permite observar la ocurrencia
de categorías gramaticalizadas y no gramaticalizadas en la emisión como
así también a lo largo del texto. Mientras las primeras son de uso
obligatorio en la lengua, las segundas son semántico-discursivas y
refieren a los núcleos semánticos con que clasificamos el mundo. Según
Pardo, las categorías no gramaticalizadas “serán las que determinarán
qué representaciones discursivas pueden analizarse en ese texto en
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particular” (2008: 5). Analizaremos, entonces, las categorías no
gramaticalizadas de los dos correos electrónicos que constituyen
nuestro corpus, ya que son las que revelan qué representación discursiva
y social maneja cada texto.

En primer lugar, en el correo número 1 hay tres categorías
semántico-discursivas: Revista, Internet y Sordos. Las primeras dos
refieren a soportes distintos con el cual se puede hacer pública una
noticia, mientras que la tercera refiere al grupo de pertenencia del
autor del correo: la Comunidad Sorda. En la última se ubica un referente
de la misma: Matlin, una actiz sorda, personalidad objeto de una de las
notas culturales. De las tres categorías, la última es la que tiene un
mayor desarrollo, ya que posee una categoría gramaticalizada asociada
(Verbo3) en la cual se predican acciones relativas a dicha Comunidad.
Por ejemplo, el verbo relacional “tener” y el de conducta “leer” se
encuentran negados, marcando una acción este autor considera que
no les es posible realizar a gran parte de sus miembros: tener una
computadora y leer.

En segundo lugar, en el correo número 2 existen dos categorías
semántico-discursivas: una, denominada CAS (Confederación Argen-
tina de Sordomudos), se encuentra compuesta por dos sub-categorías:
Departamentos y Proyectos; la otra, titulada Sordos, refiere, al igual
que en el correo 1, a la Comunidad Sorda, grupo al que también
pertenece el autor del correo. Esta última categoría se conecta
directamente con la sub-categoría Proyectos, ya que allí aparecen
predicadas diversas acciones relativas al grupo. Las mismas se
encuentran formuladas en infinitivo (mejorar, implementar, impulsar),
en subjuntivo (beneficien) o nominalizadas (búsqueda). Entre el correo
anterior y éste se produce un cambio importante respecto de lo que se
predica de la Comunidad: las personas Sordas constituyen un grupo
que trata de mejorar su situación activamente, que posee un organismo
(CAS) encargado de realizar diversas acciones que tienen como
beneficiario exclusivo a la Comunidad Sorda. Ya no hay predicaciones
negadas sino acciones con miras a un futuro mejor.
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Jerarquización de la información

Dentro de un texto, cada emisión se organiza jerárquicamente en
un tema y un rema.  Tanto en el correo 1 como en el correo 2 la
información de casi todas las oraciones sigue un orden no marcado.
Analizaremos, entonces, diversos temas y remas textuales (TT y RT,
respectivamente).

Puesto que en posición no marcada el TT aparece en los primeros
remas oracionales (Pardo, 1986), si descartamos la primera emisión
por ser un saludo típico del género (“hola A.”), el TT del correo 1 se
encuentra en la cuarta emisión: “[…] me interesa muchichisimo”. El
interés del autor del correo por notas culturales que atañen al mundo
Sordo se encuentra intensificado por el adverbio en superlativo que,
además, tiene posición focal en la emisión. Este TT posee una alta
dependencia del cotexto respecto del rema que se constituye en RT
que, en este caso, se encuentra en la emisión ocho: “[…] quiero
exclusividad nota para mis revista, no le mande nada a WEB dee los
sordos”. De esta manera, el alto interés por las notas culturales que
manifiesta el autor del correo se traduce en un RT que demanda
exclusividad y ordena (casi prohíbe) al destinatario enviar información
a terceros (en este caso: una página web de Sordos). En este correo el
capital cultural de la Comunidad es objeto de disputa, lo que da cuenta
de una competencia por la obtención y el intercambio de los bienes
culturales dentro del mismo grupo (Bourdieu, 2005).

Por otra parte, en el correo 2 el TT se encuentra en la tercera
emisión: “acá estoy muy bien, y dando con todo dentro de la CAS”.
En este tema, la posición de directivo de un organismo que nuclea a
las personas Sordas se hace evidente. Además, el autor del correo utiliza
una estrategia de refuerzo en su emisión, ya que no “trabaja” sino que
“le da con todo” y focaliza el lugar en donde aboca sus esfuerzos: “la
CAS”. Solo desde este lugar es posible emitir el siguiente RT: “Cuando
te integres, charlaremos mejor”. Así, se revela como una voz autorizada
que tiene potestad para incluir a personas en diversos Departamentos
del organismo y que no solo detenta información valiosa para la
Comunidad sino que decide cómo y cuándo verbalizarla. Se encuentra,
a diferencia del autor del correo 1, en una posición de poder (por ser
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directivo) –cuestión íntimamente asociada al saber (por ejemplo, conoce
en profundidad qué proyectos se van a llevar a cabo)– dentro de la
Comunidad Sorda.

Argumentación

Dado que la argumentatividad2 es una característica del lenguaje,
analizaremos la argumentación en los dos correos que constituyen
nuestro corpus siguiendo el modelo de Toulmin (2003).

Para empezar, en el correo 1 la conclusión coincide con el RT:
“quiero exclusividad nota para mis revista, no le mande nada a WEB
dee los sordos”. Esta conclusión se encuentra apoyada por una serie
de datos que la justifican: “te comento Ud. me mandaste varias nota
de cultura […] me interesa muchichisimo” (dato interno); “es muy
importante para revista Sordos que el WEB”, “alguno persona no
tienede Compu de todas las Pcia”, “es decir para LEER” (datos
externos). Entre la conclusión y los datos median dos garantías sociales
que se encuentran implícitas en el texto: por un lado, todas las personas
sordas deben tener acceso a los bienes culturales de su Comunidad; por el otro,
los derechos de autor y de publicación deben ser respetados. Además, el autor
prevé una restricción, es decir, la refutación potencial de su conclusión:
“Claro que si sos forro es decir eres apodo”. De esta manera, el autor
da cuenta de una voz adversa que puede no hacer caso a sus pedidos;
dialoga con otra voz que amenaza con quebrar su garantía y su
conclusión.

En el correo 2 la conclusión se encuentra restringida por un
modalizador en condicional: “aceptaríamos que te integres a los dos
departamentos que te interesan”. En relación con esto, hay varios datos
(todos externos) explícitos en el texto: “No hay fecha de cierre para
integrarse a ellas”, “Los proyectos son simples”, “Mejorar las cosas
que hay en el mundo de los sordos en la Argentina […], “[…]
prevalecemos la búsqueda de Leyes que beneficien a los sordos […],
todas para las necesidades reales de las personas sordas”. Puesto que

2 Argumentatividad: rasgo argumentacional mínimo que todo texto requiere para proseguir su
dinamismo comunicativo (Pardo, 2008).
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no aparecen en el texto, las garantías que justifican la relación entre
datos y conclusión deben ser inferidas. Nosotros hemos encontrado
dos posibles garantías con sus respectivos soportes. En primer lugar,
la integración de especialistas en áreas de incumbencia de la asociación es beneficiosa
para la Comunidad (garantía), dado que su aporte valoriza el capital cul-
tural de la misma (soporte). En segundo lugar, las minorías deben tener
igualdad de oportunidades (garantía), dado que la Constitución Nacional y
varios tratados internacionales garantizan la igualdad de todos los
miembros de una nación. A diferencia del correo 1, en este no
encontramos una voz adversa que amenaza con quebrar los planes del
autor del texto (o, al menos, esa voz no existe en términos intragrupales
y tampoco el correo explicita la existencia de voces adversas
provenientes de la mayoría oyente). La explicación condice con la
encontrada en el apartado anterior: el autor se encuentra, dentro de la
Comunidad, en una posición de poder.

Conclusiones

En los dos correos electrónicos se construye en español una
representación discursiva de la Comunidad Sorda, grupo de pertenencia
de los autores, a través de categorías semántico-discursivas, es decir,
no gramaticalizadas. Por el método sincrónico-diacrónico hemos
observado que en el correo 1 hay una representación discursiva de la
Comunidad por medio de la negación, apareciendo asociada a acciones
negadas (como leer o tener), mientras que en el correo 2 la
representación no se apoya en las acciones que las personas Sordas no
pueden llevar a cabo, sino en aquellas que puedan contribuir a un
mejoramiento de la situación. Con respecto a la jerarquización de la
información, el TT y RT del correo 1 muestran una voz que hace
explícito su interés y que, a partir de ello, pretende imponer condiciones
a su destinatario (exclusividad). Así, se construye una representación
discursiva de la Comunidad Sorda en la cual la lucha por la obtención
y el intercambio de bienes culturales se hace presente.

Por otra parte, tanto la jerarquización de la información como el
análisis de la argumentación nos han mostrado que en el correo 2 la
representación discursiva de quien escribe difiere de la del autor del
correo anterior: mientras uno se construye en una posición de poder,
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detentando información valiosa respecto de la Comunidad y luchando
por ella, el otro se ubica en una postura de lucha por un bien cultural
que, si bien posee, parece amenazado. Ese sentimiento de amenaza
nunca se hace manifiesto en el correo 2.

En este sentido, no debemos olvidar que en la lucha por el capital
cultural, el español escrito es una lengua que adquiere importancia por
ser la lingua franca de la Comunidad (Massone, 2009), ya que la LSA
carece de escritura y es una lengua conversacional. El Español Lengua
Escrita como lengua adquiere relevancia en la medida en que puede
ser utilizado como un instrumento de lucha por sus derechos, como
una manera de comunicarse con la sociedad y de acceder a la
información. Aquellos que logran dominarla con precisión
generalmente son personas Sordas que han adquirido en primer lugar
su lengua madre: la LSA, lengua de identidad, símbolo de sentimiento
de pertenencia al grupo, su valor más preciado, su patrimonio. Éste es
el caso del segundo autor quien, como hemos visto, no solo utiliza
con maestría diversos recursos lingüísticos del español sino que también
hace un uso político del mismo.

Mientras en el primer correo electrónico analizado quien escribe
realiza una representación de la Comunidad Sorda en una situación
desventajosa, definida por la negación, por el no-poder-hacer, el
segundo correo es una muestra del discurso político de un líder Sordo,
que cuestiona la indecibilidad del signo introducido por el discurso
dominante (el discurso oralista con sus valores discriminadores
concebidos como trascendentales, naturales), es decir, deconstruye ese
discurso, le genera fracturas. Así, la Comunidad Sorda no es definida a
través de negaciones sino como un grupo de signo positivo. El texto
es un sitio de lucha en el que se negocian nuevos valores de sentido –
común – (Raiter, 2003), que busca el cambio de creencias, conductas y
actitudes con respecto y hacia las personas Sordas. La Comunidad
Sorda, entonces, no es un grupo humano definido por el no-poder
sino uno minoritario con su propio mundo de significaciones. De esta
manera, el signo “Sordo” se desplaza semánticamente y adquiere un
nuevo valor.

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29271



272

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Referencias bibliográficas

Bourdieu, P. (2005). Capital cultural, escuela y espacio social. México D.F.: Siglo
XXI.

Druetta, M.R., Lemmo, P, Martínez, R.A., y Massone, M.I. (2010). Los
destinatarios del discurso político sordo en Lengua de Señas Argentina. Revista
de Lengua de Señas e Interpretación LSINT, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Uruguay (en prensa).

Fairclough, N. (1998). Discurso y cambio social. En: Raiter, Cuadernos de
Sociolingüística y Lingüística Crítica n° 3, Buenos Aires: OPFYL.

Firbas, J. (1964). On defining the theme in Functional Sentence Perspective. Travaux
Linguistiques de Prague 1: 267-280.

Guba, E.G. y Lincoln, Y. S. (1998). Paradigmas competitivos en la investigación
cualitativa. En: Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. The landscape of  Qualita-
tive Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Massone, M. I., Bogado, A., y Buscaglia, V. L. (2008). ¡Fascinante pero cruel! Los
sordos aprenden a escribir en el cyberespacio. En: Fernández Viader, M.P
y Pertusa, E. La Ruta de la Alfabetización: Sordos y Lengua Escrita.
Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Barcelona.

Massone, M. I., Simón, M. y  Gutiérrez, C. (1999). Una aproximación a la lengua
escrita de la minoría sorda. Lectura y Vida Año 20, No 3: 24-33.

Massone, M.I. y Báez, M. (2009). Constructing Writing in Deaf  Children. Sign
Language Studies 9 (4): 457-479.

Massone, M.I. y Machado, E.M. (1994). Lengua de Señas Argentina. Análisis y
Vocabulario Bilingüe. Buenos Aires: Edicial.

Massone, M.I., Buscaglia, V. y Bogado, A. (2005). Los sordos aprenden a escribir
sobre la marcha. Lectura y Vida 26 (4): 6-17 pp.

Massone, M.I., Buscaglia, V. y Bogado, A. (2010). La comunidad sorda: del trazo
a la lengua escrita.  Lectura y Vida No 1, Año 31: 6-17.

Massone, M.I. (2009). The linguistic situation of  Argentine Deaf  Community: why
not diglossic. Journal of  Multicultural Discourses 4(3): 263-278

Massone, M.I. (2010) Las Comunidades Sordas y sus lenguas: desde los márgenes hacia
la visibilización. Cuadernos del INADI 2. www.cuadernos.inadi.gov.ar.

Pardo, M. L. (1986). Hacia una redefinición de las nociones de Tema y Rema: de la
oración al discurso. Cuadernos del Instituto de Lingüística 1 (1): 59-93.

Pardo, M. L. (2008). Metodología de la investigación lingüística: Análisis Crítico del
Discurso. En: M. L. Pardo (ed.). El discurso de la pobreza en América
Latina. Estudio de la red latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso.
Santiago de Chile, Frasis.

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29272



273

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

Raiter, A. (1999). Lingüística y Política. Buenos Aires: Biblos.
Raiter, A. (2003). Lenguaje y sentido común. Las bases para la formación del discurso

dominante. Buenos Aires: Biblos.
Serpa, C. (2010). Intencionalidad: uso del paradigma verbal en textos escritos por autores

sordos. En: Massone, M.I., Buscaglia, V. y Cvejanov, S. (comp.).
Estudios Interdisciplinarios sobre las Comunidades Sordas.
Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo (en prensa).

Toulmin, S. (2003). The Uses of  Argument. Cambridge: Cambridge University
Press.

Wodak, R. y Meyer, M. (2003). Métodos de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona:
Gedisa.

Anexo

Correo Electrónico 1

hola A.
TIENE RAZON... me apuresisimo escribir y un poquito loco...
Bueno te comento Ud. me mandaste varias nota de cultura es decir
actriz negra(teatro) o sea Matlin (sorda) me interesa muchichisimo.

Y
estoy diciendo es muy importante para revista Sordos que el WEB

(seusa muy poco para internet y alguno persona no tienede Compu de
todas

las Pcia. Es decir para LEER.
Tambien quiero exclusividad nota para mis revista, no le mande

nada a WEB dee los sordos. LE ESTOY DICIENDO… me entienede
Claro que si sos forro es decir eres apodo..ejjejejjje
Nada mas

Muchisima Gracias
B.
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Correo Electrónico 2

Hola C.:
Me alegro que la estés pasando bien en Madrid. Yo acá estoy muy

bien, y dando con todo dentro de la CAS.
Gustosamente aceptaríamos que te integres a los dos departamentos

que te interesan. No hay fechas de cierre para integrarse a ellas.
Los proyectos son simples. Mejorar las cosas que hay en el mundo

de los sordos en la Argentina, como implementar la lengua de señas
en la educación inicial y demás cosas por el estilo. En lo de Legales
prevalecemos la búsqueda de Leyes que beneficien a los sordos y
impulsar a la creación de más leyes, todas para las necesidades reales
de las personas sordas.

Cuando te integres charlaremos mejor, Ok?
Besos,
D.-
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La educación de los niños sordos en
Uruguay. Lectura y escritura: el principal
desafío

Stella Vallarino
valla17@hotmail.com

Informe situacional de las escuelas y clases para sordos
del Uruguay

Las escuelas de sordos del país son cuatro: escuela de sordos en
Montevideo, creada el 25 de julio de 1910, escuela Nº 84 del
departamento de Maldonado, fundada el 5 de setiembre de 1973,
escuela Nº 105 del departamento de Rivera, creada el 16 de setiembre
de 1976 y la escuela de Salto, creada el 3 de marzo de 1977.

El resto de los departamentos cuenta con clases para sordos en
escuelas comunes, excepto el departamento de Flores, que no tiene
clase ni docente adjudicado.

Las escuelas de sordos, a diferencia de las Clases, funcionan como
Centros de Recursos,  esto significa que en las escuelas se  atienden a
niños sordos pero también a niños oyentes con alteraciones de lenguaje
oral que provienen de escuelas comunes.

El alumnado que  atiende ésta Sub-Área está conformado por:
niños sordos, hipoacúsicos, implantados y disfásicos.

 No es posible considerar la  educación del sordo en nuestro país,
sin  analizar los factores que influyen fuertemente en las prácticas.

 En cuanto al alumno: la mayor parte de nuestra población escolar
accede a las aulas sin hablar ninguna lengua. Muchas de las veces el
ingreso es tardío.

Las clases y escuelas impulsan el proceso de adquisición de los
niños en una lengua que es diferente a la que hablan sus padres. Existe
por lo tanto una frontera lingüística entre la comunidad de habla de la
escuela y del hogar.
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La característica de nuestra población es heterogénea. Algunos de
los alumnos presentan retos múltiples, entre ellos: déficit intelectual,
parálisis cerebral, discapacidad motriz, visual y déficit atencional.

Las experiencias de vida que presentan nuestros alumnos son
escasas.

En muchos casos lo que  ofrece  la escuela, es todo lo que conocen,
viven y experimentan.

 La interconexión existente entre el desarrollo del lenguaje y el
pensamiento, repercute fuertemente en los procesos cognitivos. Si bien
esto  se evidencia  ya en los primeros años de escolaridad, mucho más
en las etapas posteriores donde se requiere mayores niveles de
abstracción para incorporar conceptos. Su pensamiento concreto se
prolonga, resultando difícil pasar a etapas superiores, por ese motivo
los docentes del área vemos en nuestras prácticas  que los tiempos de
los niños sordos difieren del alumno oyente.

En cuanto a las familias, se constata que gran parte de nuestra
población de alumnos proviene de hogares de contexto socio cultural
descendido. La mayoría del alumnado, nace en hogares oyentes. Son
muy pocos los padres oyentes que hacen uso de la LSU. A pesar de
que en casi todos los departamentos del país se  ofrece clases de LSU
para padres, un alto porcentaje no concurre a ellas. Ante esto, la
experiencia demuestra que la barrera comunicativa queda instalada
desde lo cotidiano, en el seno familiar.

Por último, cabe señalar que es notoria la diferencia entre los
aprendizajes y el comportamiento de alumnos cuyos padres son sordos
o se comunican en LSU, de aquellos que no lo hacen.

 A nivel del docente

En estos cien años la educación de las personas sordas ha transitado
por diferentes metodologías de acuerdo a los paradigmas de las épocas.
Hasta los años ochenta imperaba un enfoque médico de la sordera y
esto se proyectaba en la educación a través del oralismo.

A partir de allí, en una transición cargada de debates y confrontación,
se comienza a recorrer un camino que nos lleva al bilingüismo con sus
diferentes matices.
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Actualmente los docentes se encuentran con una difícil tarea:
reconocen el valor y la importancia que otorga la LSU para los niños
sordos, pero un alto porcentaje de los docentes han sido formados
desde el oralismo. Esto   genera sentimientos de angustia y frustración
en algunos de ellos. El maestro  puede ser  plenamente consciente de
lo que los alumnos necesitan para adquirir conocimientos y aprendizajes
significativos, pero no cuenta con suficientes medios  para alcanzarlos
(sólida formación en LSU).

La formación de los maestros en LSU ha dependido del interés
personal, de sus posibilidades de acceder a cursos. En el año 2008, se
realizaron cursos  para maestros y docentes de la sub-área pero los
mismos no tuvieron continuidad.

Ante esta realidad, existen diversos “matices del bilingüismo”. Estas
diferencias  en cada centro escolar se ven impregnadas  de múltiples
variables: existencia o no de comunidad sorda, manejo de la LSU por
parte de los maestros, nivel de formación de los instructores, apoyo
de la maestra directora de cada centro a la gestión realizada por la
maestra de sordos.

Atención que brindan nuestras instituciones:
A los alumnos sordos matriculados en nuestros centros y aulas del

país, se les brinda formación curricular, de acuerdo al nuevo programa
escolar del CEIP. El mismo se construye desde la LSU, que es la  la
lengua natural de la persona sorda.

El español escrito se aborda  como segunda lengua y se estimula la
lengua oral, a través de las técnicas específicas, especialmente de la
lectura labial.

Estos alumnos son atendidos por maestros especializados y
capacitados.

Se cuenta también con instructores e intérpretes.
Prinipios que rigen nuestro trabajo:
Como importante antecedente se cuenta con el documento

elaborado en el año 1987 que propone la implementación de la
educación bilingüe en el sordo.

Este trabajo realizado por una comisión integrada por docentes y
otros profesionales relacionados con la temática de la sordera , parte
de una investigación lingüística que tiene como etapa final “la
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elaboración de una descripción de la lengua empleada por la comunidad
sorda.”

Dentro del marco legal  se cuanta con la Ley N° 17.378 que a partir
del año 2001, “reconoce a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de
las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República”.

En el año 2009, la Ley General de Educación  N° 18.437 , en su
capítulo VII acerca de la Educación Lingüística expresa : “ La educación
lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias
comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto
de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la
consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país
(español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya)
y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas
y lenguas extranjeras”

En cuanto a la normativa vigente, el programa de educación Inicial
y Primaria reconoce en el Uruguay, realidades lingüísticas diversas a
las que hay que atender, entre ellas, la situación de la comunidad sorda.
Este programa se define como un programa esencialmente plurilingüe
y parte de la base que la enseñanza de la lengua debe promover el
respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. “ Se trata de orientar la
apropiación de conocimientos sociales y culturales y no sólo de trasmitir hábitos
fonológicos, morfológicos y sintácticos”.

De acuerdo a este marco legal y teórico, en las prácticas de aula se
considera:

• a la Lengua de  Señas como la lengua primera, formalmente
circunscripta a la oralidad

• al español, como  la lengua segunda y funcionalmente circunscripta
a la escritura

• a la lectura labial como una técnica a estimular
• proporcionar un entrenamiento articulatorio, a  aquellos alumnos

con posibilidades o sea con restos auditivos.
Por último, debemos decir  que  la adquisición de la lectura y la

escritura por parte de los alumnos, es el principal desafío docente.
Cuando se nos pregunta si nuestros alumnos sordos están siendo

alfabetizados en nuestras aulas, dependiendo de lo que entendamos
por “alfabetizar”, la respuesta es positiva.  Paulo Freire expresaba:
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“alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra”.
Tomando el término en tal sentido, se puede decir que hoy “la palabra”
la tienen nuestros niños. Ser conscientes del poder de las palabras es
nuestro compromiso ya que son  las palabras quienes destruyen o
construyen el mundo, entendemos que la peor dominación es la
enajenación y que dominar las palabras es vivir la libertad. Entendemos
que el rol docente comienza y termina  respetando la Lengua y la
cultura del alumno. Más allá de que importantes estudios de aula se
están llevando a cabo en distintos puntos de nuestro territorio, tenemos
claro que la investigación es nuestra asignatura pendiente. Existen
proyecciones desde la Inspección Nacional de Educación Especial
tendientes a generar  un departamento de LSU, que responda   a la
brevedad a  los principales reclamos de esta sub-área. El compromiso
será de todos.
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Construyendo una política de lenguas
extranjeras para el sistema educativo
argentino

Lía Varela
lvarela@me.gov.ar

1 Este texto es una versión adaptada de mi intervención en el marco de la mesa de cierre
“Políticas lingüísticas” del 3er. Foro de Lenguas de ANEP, 8 – 10 de octubre 2010, Montevideo.
Agradezco el trabajo de transcripción realizado por los organizadores, sobre el que me basé
para producir este artículo. LV

1. Puntos de partida

En la medida en que el objetivo de este artículo1 es dar a conocer a
un público principalmente uruguayo el proceso de construcción de la
política de lenguas extranjeras que hemos puesto en marcha en 2010
desde el Ministerio de Educación argentino, parece oportuno comenzar
recordando el rasgo diferencial más importante que distingue nuestro
sistema educativo del uruguayo: la estructura federal.

Las cosas no fueron siempre así; desde su creación al mismo tiempo
que toda la arquitectura del Estado durante el período de organización
nacional (1862-1880) y hasta las últimas décadas del siglo pasado, había
prevalecido el modelo centralista. Pero en la década de 1990, en el
marco de la reforma educativa consagrada en la Ley Federal de
Educación (1993), y al cabo de un proceso lanzado a principios de los
años 1980, el sistema argentino alcanzó el mayor grado de
descentralización. Las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pasaron a contar cada una con un ministerio de
Educación y amplias facultades para conducir su política educativa.
Las ventajas de la instalación de una estructura federal en un Estado
seriamente afectado en su articulación social por la aplicación de
políticas neoliberales deben ponderarse considerando al mismo tiempo
los efectos negativos: la fragmentación del sistema y las consiguientes
dificultades institucionales (para la equivalencia de títulos y la movilidad
interprovincial de docentes y alumnos, por ejemplo) y, sobre todo, la
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inequidad en las posibilidades de acceso a una educación de calidad
para los ciudadanos, que deriva de las diferencias a veces abismales (en
recursos e infraestructura, en condiciones geográficas y climáticas, en
densidad de población, por nombrar sólo estos aspectos) entre
provincias y regiones del país.

En el marco del proyecto educativo puesto en marcha en 2004 y
expresado en la Ley de Educación Nacional (LEN), hoy vigente2, la
gran meta que se plantea es asegurar una educación de calidad equivalente
para todos. La puesta en práctica de los principios rectores de equidad,
inclusión y calidad requiere un funcionamiento institucional distinto al
del proyecto de los años 1990, ya que el espacio jurídico y de solidaridad
que se establece como base  y zócalo común  para paliar las
desigualdades es ahora el espacio nacional integrado. El despliegue del
proyecto educativo en curso depende entonces de la construcción
permanente de un equilibrio entre las 24 jurisdicciones que componen
el país tal que permita el diálogo, la concertación y el funcionamiento
orgánico de un sistema capaz de adaptarse y dar cada vez mejores
respuestas a sus ciudadanos en los diversos contextos sociales, culturales
y geográficos del país. El rumbo de la política educativa se define en el
seno de un Consejo Federal de Educación, que reúne a los
representantes de los Poderes Ejecutivos provinciales y es presidido
por el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministro de Educación3.

La reorganización del área de Lenguas extranjeras en el ámbito del
Ministerio nacional condición necesaria para lograr hacer efectivas las
disposiciones de la LEN sobre este tema: en particular, la obligatoriedad
de extender su enseñanza a todo el nivel primario y secundario del
país4 debe cumplirse atendiendo a los principios, metas y
funcionamiento institucional definidos en esta ley. La política de lenguas
–extranjeras en este caso preciso  consiste pues, fundamentalmente,
en encontrar los modos y estrategias adecuados a cada contexto que
permitan avanzar en el sentido de aquellas metas en los espacios
escolares dedicados al trabajo con el lenguaje y las lenguas. Dicho más

2 Ley nº 26.206 sancionada en diciembre de 2006.
3 Cf. LEN, art. 113.
4 LEN, art. 87.
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sintéticamente: la política de lenguas es la aplicación, adaptada a este
ámbito específico, de la política educativa nacional.

Dentro de este marco institucional general, la tarea propia del área
de Lenguas Extranjeras (LE) se organiza en torno a dos grandes
desafíos: por un lado, acceder rápidamente al grado de avance que
presentan las demás áreas del currículum (por ejemplo, en términos
de acuerdos sobre enfoques de enseñanza y de determinación de Núcleos
de aprendizaje prioritarios para los distintos niveles de la educación
obligatoria). Y sobre todo –ya que de ello depende que el objetivo de
universalización de la enseñanza de LE trascienda el carácter de utopía
revertir el estado crítico que se percibe hoy tanto en el campo
profesional (debido a la escasez de profesionales formados y a la baja
matrícula que tienen los profesorados) y en la esfera político-
institucional (donde reinaba hasta hace poco tiempo un extendido
silencio normativo) como en la comunidad educativa y la opinión
pública en general, donde discursos y actitudes con respecto al
aprendizaje de lenguas en el sistema formal (particularmente en el
sector público) evidencian casi siempre escepticismo, desconocimiento
o llana indiferencia.

La elaboración de un plan de trabajo a la medida de estas
aspiraciones requiere un conocimiento detallado de la situación de
partida y una reflexión profunda, que pueda conducir a un adecuado
equipamiento en herramientas conceptuales y de allí al origen de los
problemas que hoy se observan. De la pertinencia del análisis y, por
tanto, de los conceptos que lo hacen posible y comunicable depende a
su vez la posibilidad de construir colectiva, democrática, federalmente
este capítulo educativo de la política lingüística del Estado. Lo que
equivale a afirmar, una vez más, que la política lingüística (disciplina
analítica y práctica de intervención) necesita apoyarse en bases
científicas.

Mi intención, a través de este artículo, es mostrar cómo vamos
avanzando y aportando al proceso de construcción de una política
lingüística-educativa desde el espacio particular de las lenguas
extranjeras, y cómo se va desarrollando a la par un modelo de trabajo.
Este se basa, desde luego, en una concepción particular de política
lingüística, que podrá rastrearse  a falta de espacio para hacerla más
explícita  tanto en las preguntas que guían la elaboración del estado de
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situación que presentaremos enseguida como en la discriminación de
planos y secuencias de actuación y de actores relevantes en cada caso.
El relato así organizado permitirá señalar al mismo tiempo algunos
avances logrados hasta ahora y tareas que quedan pendientes.

2. Una aproximación al terreno

Antes de lanzarnos a indagar acerca de la situación particular de las
LE, parecía importante, debido a las transformaciones y
reconfiguraciones ocurridas en el ámbito de la enseñanza de lenguas
en los últimos años –tanto a nivel local y nacional, como regional e
internacional , establecer un inventario básico de las lenguas presentes
hoy en el sistema educativo argentino (como lenguas habladas por
docentes y alumnos, lenguas enseñadas o de enseñanza). La expectativa
era poner de manifiesto la posición relativa de las LE dentro de este
conjunto de lenguas, y conocer las categorías clasificatorias en uso a
través de un análisis de los términos que se utilizan para designar sus
características y funciones. La lista obtenida hasta hoy es la siguiente:

• lengua (es decir, “lengua oficial” o “de escolarización”, el español
estándar)

• lenguas indígenas/originarias y “criollas” (quichua santiagueño y
guaraní)

• lenguas de inmigración antigua y reciente / lenguas de herencia
• variedades de frontera / lenguas de contacto fronterizo

(“portuñol”)
• lengua de señas argentina
• lenguas regionales5

• lenguas extranjeras
• portugués / lengua de vecindad / lengua oficial del Mercosur6

5 Tanto la ley nº 5905/2007 (creación del Programa de Educación Plurilingüe) de la provincia de
Chaco como la resolución nº 1215/2010 de la provincia de Corrientes (creación del área de
Educación Plurilingüe y Educación Intercultural Bilingüe) afirman que esta modalidad educativa
contempla “las lenguas indígenas, regionales y extranjeras”. No especifican, sin embargo, a qué
idiomas en concreto se aplican estas categorías.
6 Cf. Ley 4518/2009 (de Planificación lingüística) de la provincia de Misiones.
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• español como lengua segunda y extranjera
• lenguas clásicas (latín, griego, hebreo, árabe)

Desde una mirada sociolingüística, esta lista incomoda: allí se
encuentran, mezcladas, referencias unívocas (el nombre de un idioma)
o recortadas en su alcance por determinación de un tipo de público
aprendiente (español L2/LE); terminología científica (descripciones
socio- y geolingüísticas como “variedades de frontera”) y designaciones
corrientes (la que este sintagma designa, el “portuñol”, pero también
el término “criollo”, usado para distinguir genéticamente al guaraní
correntino o el quichua de las lenguas indígenas); usos impuestos por
la corrección política (lenguas “originarias”) y otros propios del ámbito
educativo, que no tendrían curso en la comunidad científica (“lengua”
para designar al castellano o español como lengua de escolarización);
una designación de clase supuestamente homogénea (“lenguas
extranjeras”) y enseguida un miembro de ese conjunto (el portugués)
que se distingue por merecer un tratamiento específico7 (finalmente,
¿es el portugués una lengua extranjera en el contexto regional?).

Este ejercicio de ordenamiento del terreno de análisis deja al
descubierto al menos dos fenómenos importantes: por un lado, la
complejidad de la problemática lingüística en el ámbito educativo, donde
coexisten lenguas reconocidas y silenciadas, lenguas con estatutos y
funciones distintos, lenguas con mayor, menor o nula tradición como
lenguas enseñadas, variedades emergentes y otras (como las lenguas
clásicas) en situación cercana a la extinción. Por otro lado, se hacen
evidentes las limitaciones e inconsistencia de las terminologías en uso,
síntoma de problemas por largo tiempo desestimados pero que a la
vez, en su heterogeneidad, muestran la necesidad de estrategias
pedagógicas también diversas, adecuadas a cada caso.

Ahora bien, este modo de ingreso al campo de la política lingüística
por vía de la taxonomía haría pensar que ésta se ocupa de lenguas, una
o varias, pero siempre de lenguas como entidades separadas unas de

7 La ley 26.468 de 2009 dispone la oferta obligatoria de portugués a los estudiantes de nivel
secundario en todo el país y también a los de nivel primario en las provincias limítrofes con
Brasil.
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otras. Esta visión se revela inmediatamente restrictiva y limitadora
cuando se trata de entender el origen y las implicancias de los problemas
que las afectan –o más bien, que afectan a los niños y jóvenes que las
hablan, deben aprenderlas o dominarlas en cierto nivel para asegurarse
el éxito de su educación formal. Estos problemas, que son de índole
social, cultural e identitaria, económica, cognitiva, psicológica, salen a
la luz en cambio cuando nos situamos en una perspectiva sistémica,
transversal –lo que, siguiendo las reflexiones de E. Morin y otros,
llamamos “perspectiva de la complejidad”.

Una manera productiva de ensayar de entrada este tipo de enfoque
resulta ser, en vez de partir de listas de lenguas, establecer un conjunto
de temas o problemas relevantes de la agenda educativa actual que
comprenden una dimensión lingüística relevante. Por ejemplo, la
cuestión de la alfabetización inicial e integral, que supone obviamente la
planificación de intervenciones complejas referidas a la lectoescritura
en la lengua de escolarización, el español estándar, pero no solamente.
Ya que, para que este proceso se desarrolle de manera exitosa, es
necesario contemplar también la(s) lengua(s) o variedad(es) que los
alumnos traen de su entorno familiar o local, las condiciones
particulares de enseñanza en el caso de alumnos con capacidades (y
modos de comunicación) diferentes, y las sinergias posibles entre uno
y otro aprendizaje en los casos en que los chicos reciben al mismo
tiempo enseñanza de otras lenguas. Tomando entonces como objeto
de análisis y de intervención la problemática de la alfabetización,
reconociéndole a ésta la importancia que tiene en el proyecto educativo
global, se ve que allí convergen no solamente distintas lenguas sino
además otros factores que pueden ser sanitarios, sociales, identitarios
y culturales, por ejemplo. Por lo tanto, la política lingüística no debería
elaborarse pensando en qué hacer con cada lengua por separado, sino
de una manera más global, transversal, y puesta al servicio de un objetivo
más general, que en primera instancia es educativo, luego también so-
cial, económico, cultural.

Este principio de trabajo puede aplicarse a otras problemáticas,
como son: la instalación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe
para la escolarización de niños y jóvenes en áreas de población indígena
según lo dispone la LEN, art. 52 ; la integración regional –objetivo que
supone un trabajo particular con las lenguas del Mercosur, de manera
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de contribuir a la constitución de un imaginario compartido y, de allí,
una ciudadanía regional–; la educación para la interculturalidad –que es el
modo en que podemos contribuir, desde la enseñanza de lenguas, a
formar ciudadanos capaces de convivir en sociedades cada vez más
diversas–; la articulación del nivel primario y el secundario, y del secundario y la
universidad –que demanda, entre otros factores, el refuerzo del manejo
de ciertas variedades lingüísticas y géneros discursivos–; la alfabetización
digital –puesto que nos enfrentamos, a partir de la implementación del
plan Conectar Igualdad lanzado en 2010, con desafíos similares a los
que en Uruguay se conocieron con el Plan Ceibal , entre otros.

Al momento de decidir cómo encarar la política de lenguas
extranjeras –si abordándolas desde su carácter de lenguas o bien de
problemática educativa compleja, parece prudente –debido principalmente
al peso de las tradiciones en el campo  y necesario  debido a la urgencia
por encontrar vías de intervención realmente transformadoras  adoptar
un camino intermedio.

3. Las lenguas extranjeras en el sistema

Hecho este primer desbroce del terreno y explicitados algunos
supuestos y principios que guían nuestro trabajo, podemos adentrarnos
ahora en el diagnóstico sobre el estado de la enseñanza de aquellas
lenguas estándar de la esfera internacional que nuestro sistema reconoce
como extranjeras (se trata en concreto del alemán, francés, inglés,
italiano y portugués). El cuadro de situación, que presentamos aquí en
trazos gruesos, revela importantes carencias:

• Normativa desactualizada: las últimas disposiciones para la
enseñanza de LE de alcance nacional datan de 19988.

• Grandes diferencias en la oferta y la calidad de la enseñanza de
LE entre jurisdicciones, ámbitos (urbano y rural) y sectores (gestión
pública/gestión privada).

• Información disponible sobre la enseñanza de LE en el país muy
escasa y parcial (con respecto a lenguas enseñadas, años de inicio y

8 Acuerdo marco para la enseñanza de lenguas A15 del Consejo Federal de Educación.
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duración, programas de estudio, número de docentes y nivel de
formación, número de alumnos, etc.).

• Invisibilidad del área en los organigramas ministeriales.
• Tendencia a la oferta única de inglés.
• Tendencias y propuestas alternativas muy localizadas (por lo gen-

eral en los grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba).
• Resultados educativos, en general, mediocres.
• Falta de profesores, alta proporción de docentes sin título

(“idóneos”); escasos incentivos, desaliento (en particular entre los
docentes o aspirantes a docentes en lenguas que no son el inglés),
pero también actitudes de resistencia y voluntad de innovación.

• Ausencia de articulación entre la enseñanza de L1, L2 y LE.
• Limitaciones –ya mencionadas  de los conceptos sociolingüísticos

en uso.
Este sombrío panorama adquiere contornos más precisos cuando

se analizan los datos cuantitativos9. Desde el punto de vista de la
cobertura, sabemos que sólo el 36% de los alumnos de nivel primario
y el 64% de los estudiantes de nivel secundario cuentan con enseñanza
de LE. Lo que significa que hay tres millones de chicos del primario y
un millón y medio de chicos del secundario que no tienen clases de
LE. Además, esa oferta está muy desigualmente distribuida en todo el
país. Como se muestra en el gráfico 1, el nivel primario de la ciudad de
Buenos Aires contaba en 2008 con el 84% de cobertura (hoy en día la
cobertura es total), mientras que en Formosa era del 5%.

9 Los análisis que siguen se basan en el relevamiento anual 2008 a cargo de la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad de la Educación (DINIECE).
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Gráfico 1. Matrícula en LE, por provincias, nivel primario

En el nivel secundario, también hay provincias que alcanzan
alrededor del 100% de cobertura (Tierra del Fuego o Santa Cruz),y en
cambio en Corrientes solo el 22%.

Gráfico 2. Matrícula en LE, por provincias, nivel secundario
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La diferencia también se manifiesta cuando discriminamos las cifras
de alumnos que estudian LE en la escuela según sector (estatal o
privado) y ámbito (urbano y rural). En el nivel primario, por ejemplo,
y sobre el total del país, las escuelas de gestión privada tienen índices
de cobertura mucho mejores (68% de la matrícula) que las del sector
estatal (25,5%), y las del ámbito urbano, mejores que las del ámbito
rural (39,1% de la matrícula frente a 12,7% respectivamente).

La situación así planteada deja ver la dimensión del esfuerzo
necesario para acercarse a la meta de universalización de la enseñanza
de LE. La pregunta entonces es cómo proceder para avanzar en la
extensión de la cobertura, particularmente en las zonas más
desprovistas. Para eso también debemos saber con cuántos docentes
contamos, dónde se encuentran, qué nivel de formación tienen, y qué
proyecciones se pueden hacer observando la matrícula en las carreras
de profesorado.

El panorama en este punto también puede resultar desalentador,
ya que, según cálculos muy rápidos, estimamos que harían falta unos
20.000 docentes más para poder ofrecerles LE a los 4,5 millones de
chicos que hoy no acceden a ese conocimiento. Pero además, sobre
los 18.000 docentes que hoy están en ejercicio10, el 30%
aproximadamente corresponde a la categoría de idóneos, que cubre
una diversidad de situaciones en cuanto a conocimientos disciplinares
y/o pedagógicos. Ahora bien, tomando las cifras de egresados de las
instituciones formadoras de docentes de los últimos años y haciendo
una proyección, vemos que habría que esperar dos décadas para tener
el número de docentes graduados necesarios. Y esto suponiendo –en
este ejercicio de ciencia-ficción  que ninguno de estos docentes
abandona su profesión y que todos los docentes, una vez graduados,
se van a desempeñar en el sistema formal  lo que, como es tradición
en el área, no suele ocurrir en una alta proporción de los casos.

Por otro lado, también hay una gran desproporción en cuanto al
número de docentes por lengua enseñada. A modo de ejemplo, sobre
el total de profesores graduados en 2008 en el subsistema que

10 Estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) en un documento de 2006 sobre la base del Censo docente realizado en
2004.
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conforman los institutos superiores de formación docente (no
universitarios), 2210 en total, la distribución por lengua resulta la
siguiente:

Reflejo de esta situación, y resultado también de políticas impulsadas
en décadas anteriores, es el hecho de que el inglés represente la mayor
proporción de la oferta dentro del sistema (alrededor del 90%). Las
demás lenguas, sin embargo, también están incluidas en el currículum
de la mayoría de las provincias y en la oferta académica de los
profesorados. Su presencia o ausencia en diversos puntos del territorio
merece ser comentada: el francés, por ejemplo, se mantiene en ciertas
provincias por tradición y por la presencia (y lucha constante) de un
número importante de docentes formados, por la demanda que se
genera en torno al reciente desarrollo del turismo y de ciertas industrias
locales como la vitivinicultura, o por decisión política de promoción
de un proyecto de sociedad plural a través de la educación plurilingüe,
como es el caso de Chaco. Las provincias limítrofes con Brasil y las
que se encuentran a lo largo de la llamada “Ruta del Mercosur” cuentan
con una oferta significativa  y, por lo general, en aumento  de portugués,
y provincias con población indígena y políticas específicas tienden a
incluir las lenguas originarias en el currículum del nivel primario de la
Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (en cambio, todavía no
en el secundario). Otras provincias, como la patagónica Santa Cruz,
sólo ofrecen inglés en todos los niveles y modalidades.

Gráfico 3. Distribución de docentes por lengua
(graduados 2008 nivel superior no universitario)
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Gráficos 4 a 9. Distribución de la oferta de
lenguas extranjeras en algunas provincias

Este abanico de opciones, de las que presentamos sólo algunos
fenómenos de superficie, indica que nos encontramos frente a
situaciones, tradiciones, configuraciones y concepciones de política de
lenguas muy distintas a lo largo del país. Por esta misma razón, la
implementación de la ley de oferta obligatoria del portugués  que
constituye otra de las tareas importantes que tenemos por delante, y
que merece ser tema de un artículo aparte  no podrá de ningún modo
seguir un plan único y homogéneo, pero sí, a partir de un acuerdo
sobre principios y objetivos, estrategias adaptadas a cada contexto.

Desde esta situación de partida, un avance fundamental en dirección
del horizonte que marca la LEN constituyó el consenso acerca del
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enfoque a promover para la enseñanza de LE alcanzado en el primer
Seminario Nacional de Lenguas (junio de 2010)11. La moción acordada
define este enfoque como “plurilingüe e intercultural, independientemente del
número de lenguas que se enseñan”. Lo que implica promover el desarrollo
de una conciencia y una sensibilidad plurilingües aun en el contexto de
enseñanza de una sola lengua (puede tratarse incluso de la lengua de
escolarización, por ejemplo), ya que siempre es posible, cuando se
trata de lenguaje y lenguas, identificar variedades, remitir sus
particularidades, para comprenderlas, a los contextos sociales, culturales,
históricos o geográficos donde se originan. Por supuesto que
“plurilingüe e intercultural” significa mucho más que eso: supone
también aspirar a que todos los niños y jóvenes puedan aprender más
de una lengua, además de la propia, y desarrollar al mismo tiempo
valores (reconocimiento solidario y respeto de la diferencia), actitudes
(apertura y disposición al diálogo) y prácticas de comunicación que lo
habiliten para participar en la construcción de una sociedad más
integrada y enriquecida por el aporte de diversas culturas: tanto las
que conviven en el ámbito local, nacional y regional como las de la
esfera internacional.

4. Un esquema de trabajo

A modo de cierre, ofrecemos un esquema de la organización del
trabajo que sigue el equipo nacional de Lenguas Extranjeras. Este
esquema distingue una línea  en constante desarrollo  de elaboración
conceptual, otra de reflexión y ajuste permanente en el nivel
metodológico y luego distintos planos  o estratos superpuestos  de
intervención. Cada uno de ellos requiere acciones específicas, que
atiendan tanto sus lógicas y temporalidades propias como su mutua
articulación, y la configuración particular de actores propia de cada
esfera y problemática.

El trabajo de elaboración conceptual, que se cumple cuanto es
posible en un diálogo intersectorial e interdisciplinario, resulta

11 Este seminario reunió a autoridades nacionales y provinciales y a los referentes del área del
ministerio nacional y de la mayoría de las provincias argentinas.
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particularmente desafiante. Es claro que ya no es posible aislar las
“lenguas extranjeras” del conjunto de las lenguas (todas ellas
manifestación del mismo fenómeno del lenguaje), ni concebir a éstas
disociadas de su dimensión social, histórica y cultural; es esta tendencia
hoy vigente a la ampliación y consiguiente restructuración del campo
lo que está promoviendo un profundo cuestionamiento a los conceptos
en uso y una búsqueda de nuevas herramientas. Los especialistas
convocados por el Ministerio de Educación para elaborar documentos
curriculares están proponiendo, por ejemplo, adoptar el término
“lenguas-culturas” para designar al conjunto de las lenguas desde esta
nueva perspectiva. Tal vez el uso del compuesto sea necesario en la
actual etapa de transición, hasta que se pueda prescindir del
complemento porque se lo considere –como creemos  redundante.

Esta opción epistemológica, que es también ética y política, implica
la adopción de métodos de trabajo acordes: en la medida en que
abordamos los diversos problemas y desafíos en su mayor complejidad,
reconociendo el aporte y la responsabilidad de diversos actores y
factores, su tratamiento no puede ser sino colectivo, desde miradas
múltiples. Por ello implementamos la convocatoria a mesas de trabajo
por problemáticas (la cooperación internacional, la formación continua
de los docentes, la implementación de la ley de portugués, etc.),
heterogéneas en cuanto a su constitución porque reúnen a
representantes de los distintos sectores y actores involucrados
(funcionarios y técnicos de distintas áreas y de las provincias o regiones
afectadas, representantes de los docentes y de las instituciones
formadoras, de las agencias de cooperación…). Las estrategias que se
acuerdan en estos espacios deben ser adaptables a las condiciones
locales y al/los sector/es al/los que se apliquen. Las acciones, por su
parte, deben cumplirse articuladamente y según secuencias lógicas en
los distintos niveles: el político-institucional, el curricular, el ámbito
docente y el de la información y comunicación. A modo de ilustración,
señalamos a continuación, de manera esquemática, tareas que hemos
emprendido en cada uno de ellos:
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a. Nivel político-institucional
• Acuerdo federal sobre principios y plan de trabajo;
• Establecimiento de una red nacional de referentes;
• Definición de líneas de trabajo en cooperación internacional.

b. Nivel curricular
• Elaboración de Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para LE (nivel

primario y secundario básico);
• Elaboración del Marco de Referencia para la orientación Lenguas

 (último ciclo –orientado  del nivel secundario);
• Elaboración de lineamientos para la Formación Docente en LE;
• Elaboración de contenidos educativos digitales (plan Conectar
igualdad).

c. Ámbito docente
• Trayecto de formación para idóneos;
• Actualización para profesores y formadores de profesores12,
• Promoción de la carrera docente en LE.

d. Información y comunicación
• Constitución de bases de datos;
• Circulación de información entre los distintos actores del campo;
• Sensibilización de la opinión pública.

Con esta organización, el trabajo empieza a mostrar promisorios
avances. Queda mucho por hacer, sin embargo, y especialmente en lo
que contribuya a sensibilizar y suscitar el debate en la comunidad
educativa y la opinión pública en general. Es preciso comunicar más
allá de los círculos especializados y poner sobre todo al alcance de
padres, alumnos, docentes y autoridades, la posibilidad de comprender
y valorar una propuesta de educación lingüística que apunta no sólo al

12 Cabe señalar aquí la realización del Primer seminario de actualización para formadores de
formadores en español, guaraní y portugués en el marco del Sector Educativo del Mercosur
(Montevideo, 6-11 de diciembre de 2010).
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crecimiento individual  cognitivo, cultural, económico, profesional  de
chicos y jóvenes, sino también a la construcción de una sociedad más
justa, integrada y en diálogo con el mundo.
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Lic. Adriana Almeida
adrialmeid@gmail.com

Políticas Lingüísticas Brasileñas en el
Contexto del Mercosur
y sus Efectos en la Formación de Profesores
de PLE

El objetivo principal de mi presentación es ofrecer una breve visión
sobre las políticas lingüísticas brasileñas en el contexto del Mercosur y
compartir algunas reflexiones sobre los efectos de esas políticas en la
formación de profesores de Portugués Lengua Extranjera.

Según mi opinión, se podría ubicar en 1997 el inicio de la historia
reciente de las políticas lingüísticas brasileñas en el contexto del
Mercosur. En agosto, en la ciudad de Montevideo, se hizo la primera
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas, con la
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Chile.

Entre las principales conclusiones del primer encuentro, se destacan
la conciencia de que se hacía necesario el desarrollo de políticas
lingüísticas claras con acciones a corto, mediano y largo plazo, la
urgencia en la elaboración de censos lingüísticos, la necesidad del
fortalecimiento de la formación docente y el respaldo a la aplicación
de exámenes de conocimiento de lengua. Además, empieza a gestarse
un primer movimiento que sugiere la inclusión de lenguas extranjeras
en los currículos educativos.

En aquel entonces, se reconoció que el inglés era la lengua extranjera
más enseñada en los países participantes, aunque se podía advertir el
aumento en la demanda de cursos de portugués en Argentina, Para-
guay y Uruguay, y de español en Brasil. Lo que nos unía, sin embargo,
era el reconocimiento de que el número de docentes de estas lenguas
no era suficiente en ninguno de los países.

A pesar de todo, se reconoció la existencia de cierta voluntad política
en los países que integraban el grupo, la cual se veía reflejada en la
propia existencia del grupo, aunque no estuviera totalmente claro si el
compromiso de enseñar las lenguas oficiales del MERCOSUR
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constituía una política lingüística o no. Ya se relata en la reunión la
existencia del CELPE-Bras (Certificado de Proficiencia en Portugués
Lengua Extranjera otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura
de Brasil), cuyo proyecto carecía de financiación para su aplicación
masiva.

Se destaca además la conciencia de que la protección de las lenguas
oficiales y nacionales podría ayudar a “evitar problemas ya vividos en
otros procesos de integración regional como la UE” y de que había
argumentos comerciales para defender estos proyectos.

Finalmente, se reconoció que un aspecto importante era la carencia
de recursos presupuestales específicos para desarrollar la investigación
y docencia de lenguas y que, sin los mismos, muchos proyectos no
podían ponerse en marcha. En resumen, creemos que se puede
considerar la primera reunión como un momento clave en la historia
de las políticas lingüísticas brasileñas, considerándose que se habló
tanto de cuestiones políticas, teóricas y pragmáticas, como es la cuestión
de la falta de fondos para las inversiones necesarias.

Apenas tres años más tarde, el grupo volvería a reunirse en Buenos
Aires, y lo primero que se concluyó fue que no habían avanzado en
acciones tendientes a la obtención e interpretación de una mapa
lingüístico de la región, aunque se reconoció que, sin la elaboración de
este mapa, no sería posible desarrollar estrategias para la formación,
capacitación y actualización docente, ni estimular la producción de
recursos didácticos específicos. Una vez más, se asume que,
considerándose que la elaboración del mapa de lenguas implicaba un
proyecto a largo plazo que necesitaba de cierto compromiso económico
para su financiamiento, el grupo acuerda establecer metas parciales, es
decir, metas más modestas y realistas, según los recursos disponibles.
Se piensa establecer, entonces, un proyecto piloto de diagnóstico
sociolingüístico, principalmente en las comunidades de frontera, con
el objetivo de obtener datos acerca de las lenguas que se comprendían
y se hablaban, sobre el status de las lenguas y también sobre las
expectativas de los encuestados acerca del aprendizaje de las lenguas
oficiales del Mercosur. Además, se constata que, entre 1997 y 2000, se
ha logrado la implementación del CELPE-Bras en Argentina, Para-
guay y Uruguay, aunque no hubiera un certificado similar para el
español. Los participantes brasileños y, consecuentemente, el gobierno
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de Brasil, se han comprometido públicamente, en aquel entonces, a
respaldar una mayor difusión de la aplicación del CELPE-Bras.

En cuanto a la formación de docentes, se habla por primera vez
sobre la validación de certificaciones de estudios y la posibilidad de
diseñar líneas de formación y capacitación docente en lenguas según
estándares nacionales y regionales. Se plantea, entonces, la necesidad
de relevar datos sobre el sistema del profesorado de portugués o español
como LE en cada país miembro, lo que implica detectar las necesidades
para la formación y actualización de los profesores, conocer la cantidad
de profesores requeridos por zonas, los recursos profesionales y los
materiales didácticos disponibles, entre otros. Es decir: por primera
vez, se considera el valor del conocimiento del sector formativo para
el desarrollo de las políticas lingüísticas.

Ese mismo año, el grupo se reúne una vez más, ahora en Porto
Alegre, y empiezan a surgir algunos resultados concretos. Si, por un
lado, los representantes de Brasil informan a los participantes que el
Instituto Brasileño de Geografía e Estadística (IBGE) no aceptó el
requerimiento hecho por el grupo de incluir preguntas sobre la situación
lingüística en el censo de Brasil del año 2000, por otra parte, se anuncia
la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo en Política
Lingüística (IPOL), con sede en Florianópolis (Santa Catarina, Brasil),
y del Consejo Internacional de Políticas Lingüísticas que actúa en el
mismo Instituto.

La implementación del CELPE-Bras sigue avanzando,
principalmente después de una resolución que hace que el certificado
sea obligatorio para todos los candidatos extranjeros que participan
del Programa de Estudiantes Convenio de Grado y Posgrado (PEC-
G y PEC-PG). Además, se anuncia la creación de la carrera de grado
en Portugués Segunda Lengua en la Universidad de Brasilia.

Se reafirma la importancia de tener una base de datos en la cual
basarse para poder formular políticas lingüísticas de amplitud regional
y se plantea la necesidad de (re)conocer a los recursos humanos
disponibles para la actuación como investigadores en el tema. Se fijan
tres proyectos: el registro de la legislación político-lingüística, el registro
de la actividad de investigación en políticas lingüísticas en el Mercosur
y el registro de formación de profesores. Se reconoce la urgencia en
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crear nuevos cursos de formación de profesores tanto de español como
de portugués lengua extranjera.

Un año más tarde, en 2001, el grupo se reúne en Asunción y se
puede advertir que el proyecto Mercolíngua empieza a tomar forma.
Una de las preocupaciones del grupo es promover la aprobación de
normativas que posibiliten la movilidad de docentes de español y
portugués como lengua extranjera en los países de la región.

En 2005, se firmó en Foz de Iguazú un protocolo entre el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina y el
Ministerio de Educación de la República Federativa del Brasil para la
promoción de la Enseñanza del Español y Portugués como segundas
lenguas, en el cual se afirma que “la educación debe ser el espacio
desde donde se promueve y construye una conciencia favorable a la
integración, valorando la diversidad y la importancia de los códigos
interculturales y lingüísticos” y que “para fortalecer el intercambio
educativo, laboral y profesional de nuestros pueblos, resulta prioritario
afianzar las posibilidades de conocimiento recíproco de los idiomas
oficiales”. Entre otras medidas, se propone:

• la implementación de programas de Formación de Enseñanza
del Español y del Portugués como Segunda Lengua con “becas
presenciales de corta duración destinadas a formadores de profesores
brasileños de español y de profesores argentinos de portugués”.

• el lanzamiento del Programa Bilateral de Intercambio de Asistentes
de Idioma, en el marco del cual “asistentes argentinos podrán
desempeñarse en establecimientos brasileños de enseñanza fundamen-
tal, media y/o superior, conjuntamente con los docentes locales de
español; y asistentes brasileños podrán desempeñarse en
establecimientos argentinos de enseñanza primaria/EGB, secundaria/
Polimodal y/o institutos de formación docente, conjuntamente con
los maestros y profesores locales de portugués”.

• la oferta de un Plan Anual de Asistencia Técnica, en el marco del
cual las partes ofrecerán la visita de expertos de las áreas de diseño
curricular, formación docente, de educación a distancia y para la
elaboración de materiales didácticos.

• el fomento de convenios interinstitucionales entre universidades
argentinas y brasileñas para la conformación conjunta de ofertas
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académicas co-tituladas para la enseñanza del español y del portugués
como segunda lengua.

• el fomento de asociaciones de empresas editoriales argentinas y
brasileñas para la edición de libros de texto destinados a la enseñanza
y la formación de docente del español y del portugués.

• la ampliación de los exámenes para la obtención de los Certificados
de Español Lengua y Uso (CELU) y del CELPE-Bras en los respectivos
países.

Cinco años más tarde, se sabe que sólo recientemente el parlamento
brasileño del Mercosur aprobó la ley que autoriza la validación de
diplomas para profesores de portugués y de español en los países
vecinos. De este modo, los docentes brasileños de portugués pueden
postularse a puestos en las escuelas de los demás países, así como los
profesores argentinos, uruguayos y paraguayos pueden trabajar en las
escuelas brasileñas. El acuerdo sobre la validación de diplomas, firmado
en junio del 2005, todavía tiene que ser votado en las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CRE) y en la Comisión de
Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), y luego tiene que ser
examinado por el Plenario del Senado y de la Cámara de Diputados.
Además, el acuerdo tiene que ser aprobado por los parlamentos de los
otros países-miembros del Mercosur, lo que muestra que el camino a
ser recorrido es aún bastante largo.

Se promulgó además la Ley 11.161/05, firmada el 5 de agosto del
2005 por el entonces presidente Luís Ignacio Lula da Silva, que
determina que las escuelas secundarias de enseñanza media
(obligatoriamente) y las de enseñanza básica (opcionalmente), en el
plazo de 5 años, deben ofrecer a los estudiantes la oportunidad de
aprender la lengua española, en el horario regular de clases. Cabe
destacar que, según datos publicados en 2009, en el programa de
Escuelas Plurilingües de la Secretaría de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, más de 40% de los alumnos eligió el portugués. Además,
actualmente, hay muchas escuelas bilingües en las zonas de frontera y
aumentó muchísimo el número de empresas que requieren profesores
de portugués por el incremento en el intercambio de negocios con
Brasil. Se estima que más de 6.000 alumnos estudien portugués en

3doforolenguas.pmd 27/09/2011, 15:29305



306

Tercer Foro de Lenguas de ANEP

forma particular en Argentina. Por lo tanto, se podría decir que, en lo
que se refiere a la implementación de Escuelas Bilingües de Frontera,
de Escuelas Plurilingües y del CELPE-Bras, la política lingüística
brasileña ha sido exitosa, aunque todavía hay mucho por delante.

Pero ¿qué pasa con las inversiones necesarias en los proyectos de
formación y perfeccionamiento docente? ¿Dónde están las becas y el
fomento de intercambio entre profesores de ELE y PLE? ¿Y la
inversión en materiales didácticos?

Bueno, como se puede imaginar, en estos campos hay muchísimas
fallas. En Buenos Aires, hay algunas opciones para cursar el profesorado
de portugués, pero muy pocas ofertas de cursos de perfeccionamiento
docente. Es decir: cuando un alumno termina el profesorado, muy
pocas veces tendrá la oportunidad de seguir formándose si no es a
través de la participación en congresos. En cuanto a la inversión en
materiales didácticos, todavía no conocemos proyectos serios, sino
pequeñas iniciativas privadas.

En conclusión, consideramos fundamental que nos mantengamos
informados sobre cada pequeño paso en el larguísimo recorrido de
implementación del aprendizaje de portugués y español en el Mercosur
porque, aunque la integración económica no dependa directamente
de la integración cultural, sin dudas, la integración cultural y lingüística
nos podrá conducir a una convivencia más justa y pacífica.

Más informaciones:

http://www.ipol.org.br (Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política
Linguística)
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El lugar de la gramática en la enseñanza
de la lengua materna y las lenguas
extranjeras

Estela Klett
eklett@filo.uba.ar

“(...) a ti, dulce lengua de Alemania,
Te he elegido y buscado, solitario.

A través de vigilias y gramáticas,
De la jungla de las declinaciones,

Del diccionario, que no acierta nunca
Con el matiz preciso, fui acercándome”

J. L. Borges

“The unruly world of  language”
M. A. Sharwood Smith

1. Introducción

En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras,
los últimos 40 años han sido pródigos en propuestas innovadoras en
las que se advierte un desplazamiento de las preocupaciones de
docentes e investigadores. En una etapa anterior la atención estaba
centrada en la comparación de la lengua materna (LM) y la lengua
extranjera (LE), la rigurosa selección de contenidos a transmitir y las
técnicas para evitar el error. Hoy en día, nuestros desvelos apuntan al
proceso de aprendizaje y, por ende, a las actividades específicas que
realiza el aprendiente para incorporar la lengua así como a las acciones
tutelares del docente en su afán de apuntalar y facilitar dicha tarea. Se
trata de que el aprendiente incorpore, a partir de intercambios simulados
o reales, tanto el material verbal del nuevo idioma como las normas
socioculturales que lo rigen. Aunque existen diferencias individuales
relacionadas con el grado de extrañeza y actitud del sujeto ante la LE,
su biografía lingüística o su motivación, el proceso de aprendizaje
siempre implica “actividades de análisis y síntesis de los nuevos
materiales lingüísticos (fónico, gramatical y léxico)...” (Véronique, 2009:
9).
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Ahora bien, en este contexto y, dentro de los enfoque actuales de
enseñanza de LE, una lectura crítica de los materiales utilizados en el
aula nos muestra una gran dispersión conceptual en lo atinente al lugar
que ocupa la enseñanza de la gramática y a cuál es su vinculación con
el objetivo comunicacional. ¿Cómo conviven comunicación auténtica
y sistematización? ¿Es paradójico imaginar relaciones entre
conversación y reflexión metalingüística? ¿Al enseñar-aprender LE, la
conciencia gramatical vale o sucumbe en un mundo que no conoce
reglas, tal como reza nuestro epígrafe? ¿Los métodos de enseñanza
llamados eclécticos del período poscomunicativo, materializan acaso
una regresión pedagógica en el campo gramatical? Aunque, como ya
se dijo, los elementos verbales y los no verbales intervienen e interactúan
de manera dinámica, en este trabajo nuestras observaciones se
restringirán al material gramatical y su procesamiento. Nos proponemos
revisar la evolución de las relaciones entre el enfoque de la enseñanza
de la gramática y la comunicación a partir de los 70 y repasar algunas
investigaciones en adquisición de LE mostrando posibles
complementariedades con la didáctica de la gramática.

2. La enseñanza gramatical en los enfoques de los últimos
40 años

Para encuadrar nuestra visión de la gramática en la enseñaza de
lenguas, situaremos las grandes tendencias metodológicas desarrolladas
en el período comunicativo y poscomunicativo.

2. 1. El Enfoque comunicativo (EC)
El EC, desarrollado a mediados de los setenta, implicó sin lugar a

dudas una verdadera renovación de los contenidos y procedimientos
de enseñanza de LE. La eclosión de los estudios sobre el discurso y el
uso comunicativo de la lengua en contextos variados así como la
influencia de una orientación psicológica constructivista explican los
enormes cambios producidos. Deben destacarse particularmente los
aportes de la filosofía del lenguaje, la etnografía de la comunicación, la
teoría de la enunciación, la lingüística textual y el análisis de la
conversación, entre otros. Quizás lo más significativo del EC es la
flexibilización que se logra en todos los planos. Así, con el alumno, un
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co-comunicador que participa en las diferentes etapas de la lección, se
negocian contenidos, actividades y evaluación. El error se considera
como integrante del proceso de aprendizaje en la medida en que
proporciona datos del proceso de internalización que lleva a cabo el
alumno.

Es decir que, si tomamos en cuenta los exponentes lingüísticos
presentes en los diálogos y el material auténtico, los aprendientes están
en contacto con la lengua en tanto instrumento de comunicación e
interacción social. Si recordamos además que se ha roto la rigidez de
períodos anteriores en aras de una saludable alternancia de gramática
implícita y explícita y que se promueven los ejercicios de
conceptualización así como la reflexión metalingüística y metacognitiva,
estarían dadas las condiciones para lograr por parte de los alumnos un
acercamiento gradual, según la cantidad de horas de aprendizaje y las
condiciones del mismo, a la competencia comunicativa.

Resulta complejo realizar un balance definitivo del EC teniendo en
cuenta su relativa juventud y la brecha enorme que separa la definición
de un marco de referencia, la transposición del mismo y la evaluación
de esta aplicación en términos de éxito o fracaso. Sin embargo, en las
aulas los profesores involucrados por el EC no lograron unir
armónicamente el manejo de los aspectos funcionales (listados de
funciones comunicativas o actos de habla) con una gramática que, al
estar orientada por las necesidades pragmáticas, convocaba exponentes
lingüísticos que habitualmente no se presentan juntos. Así, para
orientarse en el espacio o indicar una dirección (algo que en LE se
enseña en las primeras lecciones) en francés, por ejemplo, se puede
usar el infinitivo, el imperativo y el futuro. Estas formas verbales tan
distintas, asociadas funcionalmente, perturbaba mucho a los docentes
para quienes resultaba confuso saber cómo tratarlas y qué profundidad
atribuirles. Comparada con los cuadros estructurales ordenados y
previsibles de los métodos audio oral y audio visual, la gramática del
EC aparecía ante los profesores como “dispersa, errática e irracional”
(Klett 1999: 14).
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2. 2. Período poscomunicativo

2.2.1. El Eclecticismote los 90
La variedad de posturas y técnicas en la enseñanza de las LE es una

de las características de los años 90. En este sentido, Galisson (1994:
93), siempre atento a los avatares de la didáctica- didactología de las
lenguas y las culturas, declara que “el EC está en marcado retroceso
tanto en el plano teórico como práctico”. Aunque algunos autores
hablan de eclecticismo (Puren, 1994: 8-46), otros concuerdan en
destacar la falta de coherencia de los métodos de enseñanza de este
período en los cuales las actividades previstas poco tienen que ver con
los principios teóricos a los que los autores dicen suscribir. Esta
heterogeneidad discordante o falso eclecticismo ha sido llamada “zap-
ping pedagógico” (Courtillon, 1995: 30), “patch work” o “pot-pourri”
(de Salins 1996a: 43) e “hibridación” (Klett, 1999:15).

En este panorama bastante desconcertante, muchos autores
coinciden al distinguir dos grandes tendencias contrapuestas en lo
atinente al lugar de la gramática y su enseñanza en un curso de LE.
Por un lado existe una orientación gramatical y, por otro, una
conversacional. Según Sánchez Pérez (1992: 1-2) “La primera está
basada en la preeminencia de la gramática; la segunda se fundamenta
en la utilización prioritaria de materiales lingüísticos extractados de la
realidad comunicativa”. Es decir que paradójicamente, en un momento
de verdadero auge de las investigaciones en el campo de la adquisición
de lenguas y de la didáctica se observa o bien una regresión pedagógica
plasmada en la presentación de una gramática descriptiva que no está
al servicio del uso o bien una concepción algo ingenua que, ignorando
toda reflexión gramatical porque sería incompatible con la autenticidad,
deja librada la incorporación lingüística a la interacción. Sin embargo,
la situación geográfica de nuestro país -muy alejado de lugares donde
se habla la LE, con excepción del portugués- reduce las interacciones
a las del aula. Al estar en medio heteróglota, fuera de la clase no existe
la posibilidad de un uso social del idioma nuevo aunque el alumno
ocasionalmente acceda a los medios para escuchar o ver programas en
dicha lengua.
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Courtillon (1996: 40) describe las prácticas de ese momento como
rutinarias ya que parecen impermeables a la incorporación de conceptos
tales como necesidades de los alumnos, estrategia aprendizaje o
interacción comunicativa. “Son los viejos ‘valores seguros’: reglas de
gramática a proiri, listas de palabras, aplicación de reglas, en una palabra
el estudio de la lengua per se, que cuentan con la adhesión del público”.
(Traducción propia). Así, muchas veces detrás de libros de texto
coloridos con páginas atrayentes que incorporan avances tecnológicos
tales como CD interactivo, karaoke o sitios en la red virtual, los
manuales más utilizados presentan un tratamiento tradicional de la
lengua y de la gramática que no demuestra interés ni en la comunicación
ni en el aprendizaje.

2.2.2. Enseñza por tareas y enfoque accional
Los investigadores del mundo anglófono y español, léase Candlin

(1987), Nunan (1989), Estaire y Zanón (1990), Willis (1996) y Zanón
(1999) promueven, desde hace largo tiempo, “el enfoque por tareas”.
Por otro lado, el Marco europeo común de referencia –MECR- (2001)
y los especialistas franceses introdujeron el concepto de “perspectiva
accional” (Puren, 2003a/b y 2005 y Beacco 2003) denominación que
cubre lineamientos similares. En el MECR, los aprendientes y usuarios
de una lengua se consideran “actores sociales que tienen que compartir
una tarea (no sólo de lenguaje) en determinadas circunstancias y en un
medio dado”. En este sentido se les aconseja que se comuniquen desde
su propia identidad, más que a partir de papeles de la ficción,
expresándose desde sus vivencias y mundo experiencial para desarrollar,
de modo natural, diferentes estrategias en el proceso de aprendizaje
de una LE. Se trata de llevar a cabo acciones que sean similares a las
que el individuo realizará en su vida, fuera del aula. Es de destacar que
Puren (2003b: 71) se refiere a la perspectiva diciendo que es “co-
accional” porque se “pone énfasis en la dimensión colectiva de las
acciones y la finalidad social de las mismas”.

En los libros de texto que se hacen eco de las dos orientaciones
citadas, hemos observado actividades implicantes, verosímiles y
significativas. Las mismas merecen una ponderación positiva. Ahora
bien, la reflexión sobre aspectos gramaticales es generalmente
menguada. Salvo escasas excepciones, los autores prefieren presentar
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fichas gramaticales que retoman los aspectos lingüísticos recurrentes
presentes durante la realización de la tarea. Dichas fichas suelen ser
cerradas, sin espacios que requieran la participación de los aprendientes
que las podrían completar a partir de sus inferencias. A nuestro entender
existen flaquezas en cuanto a la reflexión gramatical. Para los autores
la internalización de la gramática reposaría únicamente en las numerosas
prácticas situacionales requeridas por la tarea. Pero, ¿este camino
resultará suficiente en un medio aislado del uso social de la LE, como
es el nuestro?

3. La gramática en el aprendizaje de lenguas

En el breve panorama trazado se observa que la enseñanza
gramatical es oscilante. En el enfoque comunicativo, conviven las
gramáticas implícita y explícita. En el período poscomunicativo
coexisten dos orientaciones: por un lado, el retorno de la gramática
explícita y por otro, una ausencia significativa de reflexión sobre las
regularidades de la lengua y su funcionamiento. Creemos que es
necesario desplazar el debate de un antagonismo estéril. Plantearemos
entonces algunos interrogantes que aparecen recurrentemente en los
cursos de formación docente.

3.1. La gramática en el aprendizaje de la LM
Existe una gran diferencia entre la finalidad del aprendizaje de la

gramática de la LM y el de la LE. La enseñanza de la gramática de la
LM no tiene como objetivo el aprendizaje de un nuevo código
lingüístico. Se persigue un entrenamiento a la conceptualización de los
fenómenos lingüísticos de la propia lengua. La reflexión de un alumno
en LM tiene semejanza con la del lingüista. Es un meta-aprendizaje de
la lengua cuya finalidad es desarrollar las facultades de análisis
(Courtillon, 1985: 33). En este caso, los conceptos constituyen una
herramienta de observación, clasificación y categorización y poseen el
estatus de una descripción con fundamento explicativo teorizante. Así,
el trabajo científico del lingüista con un metalenguaje riguroso y unívoco
constituye un instrumento de observación de los fenómenos para la
comunidad de especialistas. En cambio, cuando se trata de la
descripción al servicio de la apropiación de una nueva lengua los
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conceptos son muy diferentes. Se espera que dicha descripción provea
sentido de la manera más clara, simple y económica posible.

Ahora bien, durante mucho tiempo se pensó que en el aula la
incorporación de los elementos gramaticales se realizaba gracias al
manejo de un saber sobre la lengua. Éste aparecía plasmado en
actividades tendientes a describir el funcionamiento lingüístico por
medio de reglas y un metalenguaje específico. Pero, el metalenguaje no
resulta el medio adecuado para la apropiación de la LE ya que en los
idiomas se trata de proveer sentido a los nuevos significantes. No está
probado por el momento que una gramática descriptiva y externa, es
decir, un conocimiento declarativo, ejerza una influencia directa en la
interlengua del aprendiente y, por ende, en la construcción de su
gramática interna.

3.2. La gramática en el aprendizaje de la LE
Numerosas son las descripciones de la gramática entendida como

“el estudio científico de los enunciados de una lengua a través de sus
estructuras morfológicas y sintácticas” (Robert, 2008: 100). ¿Qué se
entiende por gramática en la enseñanza-aprendizaje de LE? Las
respuestas son diferentes según qué actores del proceso educativo estén
involucrados. Si consideramos al aprendiente, a partir de Corder (1980:
80), Besse y Porquier (1984: 15), Germain y Séguin (1998: 31) diremos
que la gramática es el conocimiento internalizado del sistema de la lengua,
adquirido a través del tratamiento de datos, de la formulación y
verificación de hipótesis (Klett, 2005: 147). Desde un punto de vista
estrictamente didáctico Cuq (1996: 41) la define como “El resultado
de la actividad heurística que le permite al aprendiente construirse una
representación metalingüística organizada de la lengua estudiada”.
(Nuestra traducción). El docente, además de esta gramática conoce la
descripción efectuada por los lingüistas y el metalenguaje de uso corriente,
como lo dijimos anteriormente. Entendemos por descripción el resultado
de un trabajo de categorización de las unidades de la lengua y la puesta
en relación de las mismas. Va de suyo que esta descripción varía en
función de la teoría lingüística que la sustenta.

Es de señalar que tanto el conocimiento internalizado como la descripción
se denominan gramática y estos conceptos, aunque muy diferentes,
suelen confundirse al momento de enseñar siendo la descripción la que
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en general toma la delantera. Ahora bien, en las clases de LE los
docentes trabajan con libros de texto en los cuales los pedagogos
incluyen descripciones gramaticales. Es quizás este aspecto el que más
problemas ocasiona. En primer lugar porque muchas veces la
concepción gramatical que se visualiza en las actividades y ejercicios
resulta incoherente con respecto a las premisas teóricas del manual
(éste se dice comunicativo y presenta ejercicios estructurales, por
ejemplo). En segundo lugar, porque el conocimiento gramatical del
docente y sus propias representaciones sobre la enseñanza a efectuar
entran en contradicción con lo que ofrece el texto. Por último, los
caminos sugeridos por el manual para lograr que el alumno haga suyos
los conocimientos gramaticales aparecen descontextualizados, apelan
rara vez a la creatividad y por ende resultan en su mayoría inapropiados
e ineficaces.

Otra pregunta candente aparece con frecuencia en la agenda de los
docentes de idiomas. Vigner (2004: 9) la formula del modo siguiente:
“¿Se puede enseñar-aprender una lengua extranjera sin pasar por una
enseñanza gramatical?” Dicho de otro modo, ¿podemos comunicarnos
de manera aceptable, superando las formas “rudimentarias” propias
de los intercambios iniciales, sin detectar regularidades del sistema, sin
detenernos para reformular lo dicho o para ser apuntalados por alguien
con mayor conocimiento? Varias respuestas pueden darse a este
interrogante. Si asociamos enseñar gramática con llevar al aula la
descripción de la que habláramos anteriormente, es decir, el conocimiento
del docente o el que ofrece el texto plasmados uno y otro en actividades
que tienden a describir el funcionamiento de la lengua por medio de
reglas y el uso de un metalenguaje específico, podríamos decir que
este trabajo no es necesario para un alumno que busca acceder a
comunicarse. Estamos hablando de lo que otrora se llamaba la clase
de gramática y que en los textos actuales se disimula en ejercicios
mecánicos, “bien maquillados”, en páginas de diseño atractivo pero
no por ello menos tradicionales.

La pregunta formulada, puede sin embargo tener otra respuesta
que hacemos nuestra: el aprendizaje de una LE pasa necesariamente por
momentos de reflexión sobre el código. Corresponde precisar que el
tiempo dedicado a esta actividad varía según el lugar donde se lleva a
cabo el aprendizaje, el número de horas atribuido y el público al que
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está destinado. En general, los adultos tienen más propensión a solicitar
momentos de reflexión que adolescentes y niños aunque los estudios
actuales destacan la sutileza de la conciencia lingüística de chicos de
corta edad (Hawkins, 1987, Duverger, 2000, Vasseur, 2003). Sabido es
también que existen culturas como la japonesa o la china muy atadas a
un enseñanza gramatical de la LE, descriptiva y tradicional, por el
peso que este tipo de aprendizaje tiene en la formación de origen.

Para nosotros el saber gramatical del alumno, indispensable para el
manejo de la comunicación, se construye a través de prácticas
acompañadas de instancias de reflexión. Siguiendo a Bange, Carol y Griggs
(2005: 181) proponemos un abanico de tareas de aprendizaje para
generar la observación de un fenómeno en circunstancias variadas y
facilitar procesos inductivos de generalización. Nos alejamos así de
Carroll (1995), en Bange (2002: 21), quien afirma que el feedback ver-
bal no es pertinente para el aprendizaje ya que lo esencial de la
adquisición se juega en lo “implícito”. Sin embargo, hoy en día, ya no
se separa de modo tajante lo explícito, asociado a la enseñanza guiada,
de lo implícito, vinculado con la adquisición natural pues los límites
entre ambas posturas son borrosos y dinámicos (Klein, 1989: 34 y
Bange, 2002: 24- 25).

Por su parte, Brucart (1998: 23) promueve una relación fluida en-
tre “conocimiento adquirido” y “conocimiento aprendido” y
recomienda la introducción de contenidos gramaticales ya que “algunos
estudios experimentales parecen otorgar a la instrucción formal en la
enseñanza de las lenguas extranjeras una importancia bastante supe-
rior a la que se le asigna en el modelo de Krashen (1982), esto es, la de
intervenir únicamente en los procesos de monitoreo”. Aún quienes
sostienen como Karmiloff-Smith (1992) que es necesario un
aprendizaje inicial de estructuras gramaticales en bloque (chunk),
sugieren una separación posterior de éstas en sus elementos
constitutivos para descubrir y explicitar su funcionamiento.

En una postura coincidente McCarthy y Carter (1995: 217) postulan
la necesidad de cambiar las clásicas tres P del aprendizaje gramatical
por las tres I. Recordemos que las tres P, ya criticadas por Skehan
(1998: 94), contemplaban la presentación de un punto, la práctica del
mismo en un contexto acotado y, finalmente, la producción más o
menos espontánea por parte del alumno. Las tres I a las que se refieren
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los autores remiten a: ilustración, interacción e inducción. El primer
aspecto es la exposición de un corpus con datos reales en contexto; la
interacción supone la discusión entre pares para compartir
observaciones sobre el aspecto estudiado. Por último, durante la
inducción los sujetos, a partir de sus apreciaciones, pueden formular
regularidades sobre los hechos lingüísticos.

Muy útil resulta entonces la escala de Faerch (1987: 126) donde los
conocimientos gramaticales de los alumnos se ubican en una gradación
de cuatro divisiones que va de lo implícito hacia lo explícito. En la
primera posición, el aprendiente usa una regla pero no reflexiona sobre
ella; luego, está en condiciones de juzgar la aceptabilidad de una
producción diciendo si resulta conforme a la regla o no; en la etapa
siguiente, es capaz de formular la regla usando sus propias palabras y,
en la última posición, puede realizar la descripción de la misma con un
metalenguaje específico. Nos parece relevante completar los aportes
de Faerch con los de Bange (op. cit.: 23). Este autor propone que se
tome en cuenta “una doble oposición entre regla descriptiva y regla de
producción y entre regla externa y regla interna”. Al enseñar, nos parece
substancial que se ayude al aprendiente a construir “las reglas de
producción” pues este saber gramatical interno le permitirá la formulación
de enunciados más o menos comprensibles que podrán mejorar
progresivamente de acuerdo al uso que de ellos se haga en la interacción,
al empeño puesto por el sujeto en la tarea y finalmente, al grado de
apoyo y apuntalamiento ejercido por alguien con mayores
conocimientos.

Dos precisiones son necesarias antes de proseguir. La primera se
relaciona con el uso de términos metalingüísticos previstos en el punto
final de la escala de Faerch. Como ya lo manifestamos, el metalenguaje
puede ser útil para el docente pero no así para el aprendiente. Lo
importante es que éste hable en LE y que al momento de la reflexión
solicitada se acepten sus verbalizaciones idiosincrásicas. En segundo
término, resulta indispensable una actitud vigilante con respecto al
hacer y el decir de los estudiantes pues muchas veces se produce una
alteración del orden en la escala citada y este tipo de cambio no con-
duce a la comunicación. En efecto, los estudiantes conocen “la regla
externa”, “descriptiva” y hasta pueden formularla en términos
metalingüísticos pero no están en condiciones de ponerla en práctica
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en enunciados espontáneos. En estos casos se ha memorizado la
descripción, correspondiente al discurso docente o al libro de texto pero
el conocimiento gramatical no se ha incorporado en tanto “regla de
producción” o “regla interna”, usando palabras de Bange.

4. El trabajo en el aula: reflexión gramatical espontánea
e inducida

Una de las características específicas de la comunicación exolingüe,
es la “bifocalización”, en términos de Bange (1992: 56 y 73). Se trata
de la atención que los participantes ponen ora en el objetivo temático
de la interacción ora en la solución de problemas derivados del
desconocimiento del código lingüístico. La reflexión gramatical,
comprendida dentro de la focalización en el objeto lengua, puede surgir
espontáneamente en la conversación presentándose como un pedido de
confirmación sobre una forma, un esclarecimiento, un comentario,
una reformulación, una repetición, entre otros. Authier-Revuz (1995)
denomina estos movimientos “boucles réflexives”, es decir, un “volver
reflexivo sobre el decir”. Por su parte, Vasseur (2003: 93) observa el
valor de estas actividades reflexivas “(...) para comprender mejor cómo
se aprende” y destaca la mayor amplitud del concepto con respecto a
la definición inicial de función metalingüística de Jakobson (1963).

En el marco de investigaciones sobre interacciones espontáneas,
se han descrito, hace tiempo ya, las llamadas “secuencias potencialmente
adquisicionales” o S.P.A. (Pujol y Véronique 1991: 58) que, a nuestro
entender, deben incluirse dentro de las actividades de reflexión
efectuadas por el aprendiente y su interlocutor de manera espontánea.
Una secuencia potencialmente adquisicional tiene una clara orientación
metalingüística y se organiza en tres partes: una producción del
aprendiente llamada auto-estructurante (el enunciado producido revela
una duda, un pedido, una búsqueda de confirmación, etc.); una reacción
del nativo hetero-estructurante (éste corrige, reformula, responde a lo
solicitado, etc.) y, finalmente, se observa una nueva secuencia auto-
estructurante en la que el aprendiente hace suyo el aporte del hablante
nativo. La S.P.A. puede establecerse en una interacción más larga que
la ternaria.
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Cuando los aprendientes se detienen para reflexionar sobre las
producciones verbales propias o ajenas porque aparecen dudas o
carencias que interfieren en la comprensión están demostrando que
pueden tomar distancia de aquel aspecto gramatical o léxico que los
preocupa. Consideramos que este paso constituye una etapa esencial
para desarrollar un control consciente de los mecanismos de
construcción gramatical. Muchas veces la diferencia en el grado de
competencia adquirido por los aprendientes –más experto o menos
experto- se observa en la capacidad de poder o no detectar dificultades
y pedir al interlocutor una atención puntual. Por otra parte, estos
momentos de reflexión espontánea son muy valiosos para el docente quien
debería, a nuestro entender, aprovecharlos para ayudar a consolidar el
aprendizaje gramatical. A partir de un registro donde se jerarquizan
problemas gramaticales planteados con cierta regularidad en las
instancias reflexivas espontáneas del aula, el profesor puede promover
un análisis más detallado de los mismos a los efectos de facilitar su
comprensión e internalización, como veremos en el punto siguiente.

Fuera de la reflexión gramatical espontánea que acabamos de describir,
puede existir otra que el docente propone porque considera necesario
un apuntalamiento. Describiremos entonces cómo puede efectuarse
esta acción tutelar que llamamos reflexión inducida. Este apelativo re-
sponde a varias razones: se trata de una secuencia situada en un
momento orientado a la enseñanza, es instaurada por el docente, guiada
de cerca por él y exige del aprendiente un trabajo inductivo. Para
apuntalar la enseñanza gramatical nos valemos de procedimientos que
se inscriben en una línea teórica de tipo constructivista y socio-
cognitivo.

De Salins (1996b y 2001: 35) los describe de la manera siguiente.
Primeramente, se procura la sensibilización de los aprendientes a un
punto gramatical a partir de un corpus de ejemplos en contexto. Se
realiza después una tarea de descubrimiento de regularidades o modos de
funcionamiento del ítem. Luego está la verificación de las hipótesis
formuladas en prácticas propuestas por el docente. Es importante
recalcar que en esta ejercitación la gramática debe estar al servicio de
la comunicación o sea que en la actividad planificada -real o ficticia- el
estudiante hace un uso social de la lengua. Apuntamos aquí a una tarea
que lo implique y suponga la resolución de un problema. Por último,
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una producción libre del alumno, permite apreciar qué ha internalizado y
encarar el trabajo futuro.

Como se observa, existen coincidencias en los caminos propuestos
ya que se promueven prácticas y verbalizaciones sobre el aspecto tratado
lo que supone, por parte de los aprendientes, recorrer caminos
inductivos para llegar a las generalizaciones gramaticales. Además de
este trabajo, debe recordarse que las hesitaciones, falsos comienzos o
autocorrecciones, entre otros, constituyen indicios valiosos y
esclarecedores sobre el proceso de apropiación. Como señala
Véronique (2009: 25) se trata de “reacciones epilingüísticas de los
aprendientes” es decir, producciones no controladas y no conscientes
que emergen. Estos datos ofrecen al docente un panorama del estado
de construcción de algunas “reglas internas” en la terminología de
Bange (2002) quien las opone a “reglas externas” (las de una gramática).

El docente estará siempre atento al decir de los estudiantes y a las
correcciones efectuadas entre pares pues este material verbal constituye
un rico muestrario de las representaciones correctas y erróneas del
saber gramatical. Puede entonces tener un panorama más acabado de
los medios que debe suministrarle a los aprendientes para que
construyan “analogías bien fundadas” (Bange, 2002: 33). El recorrido
didáctico planteado es exigente tanto para el docente que realiza una
selección coherente de ejemplos contextualizados como para el
aprendiente a quien se solicita la búsqueda de regularidades y su
conceptualización. Creemos, sin embargo, que el esfuerzo demandado
a una y otra parte vale la pena a la hora de la enseñanza gramatical.

Antes de concluir, queremos decir que la propuesta efectuada para
la incorporación de la gramática en el nuevo idioma contempla las
indicaciones generales de Brady (2006: 30) al explicar que el aprendizaje
de la lengua puede desarrollarse en el ámbito escolar y, más ampliamente
en el social, si se favorecen las siguientes prácticas:

“-hacer preguntas y estar en una postura indagadora;
-adivinar y ser curioso;
-ser compasivo y demostrar empatía;
-juzgar y prejuzgar menos;
-tomar decisiones;
-ser más independiente y poder contar uno mismo;
-estar menos en la competencia y más en la cooperación;
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-aceptar los equívocos y las diferencias;
-compartir los modos de comprensión implícitos y explícitos;
-ser más flexible y adaptable” (traducción propia)

Todos o al menos muchos de estos comportamientos se activan
cuando se pone en marcha un procedimiento reflexivo.

5. Algunas conclusiones

En nuestro recorrido se ha observado la relación compleja y
cambiante entre el objetivo de comunicar y el papel otorgado a la
gramática en el aula de idiomas. Enseñada de forma manifiesta o
camuflada, a veces, sobredimensionada en los libros de texto y, en
otras, relegada en aras de un aprendizaje basado únicamente en la
interacción, el estudio y enseñanza de la gramática constituyen una
preocupación constante de alumnos, docentes e investigadores.

Aprender a comunicar en clase de LE supone la integración
armónica de múltiples funcionamientos sociales. Sin olvidar
importancia de los aspectos discursivos, culturales y pragmáticos, en
este trabajo el análisis se ha orientado específicamente al saber
lingüístico- gramatical. Tomando en cuenta investigaciones actuales
en adquisición de LE, hemos plasmado nuestro punto de vista sobre
la diferencia entre la descripción externa de reglas realizada por el docente
o el manual y el trabajo efectuado por el aprendiente para construir su
gramática interna. Se ha destacado asimismo la necesidad de contar en el
aula con momentos de enseñanza volcados a la reflexión gramatical sea
ésta espontánea o inducida. Este proceso permite que los aprendientes
construyan reglas internas y se alejen de las conductas pasivas a las
que los sometemos al enunciar reglas externas y proponer
procedimientos deductivos.

Creemos que sería deseable asignar un lugar importante al trabajo
reflexivo dado que “la dinámica misma de la apropiación está atravesada
por la búsqueda de explicaciones sobre el funcionamiento lingüístico”
(Véronique, 2009: 336). Dicha actividad, insoslayable a nuestro
entender, no se contrapone a la autenticidad de la comunicación en la
medida en que está a su servicio operando como apoyo y baliza para el
aprendiente en la tarea de “armar” el conocimiento gramatical y
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consolidar su internalización. En palabras de Bange (2002: 36) se trata
de ayudar al alumno a convertirse en “observador interno y regulador
de sus propios comportamientos verbales en L2”, sin pretender
sustituirse a él. Alejarse con prudencia de las reglas imperativas del
observador externo y confiar en aquéllas construidas pacientemente
por el “observador interno”, es quizás un buen remedio para dominar
“la jungla de las declinaciones” que preocupara a Borges.
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Panelistas

Ivanna Centanino
ivannacentanino@gmail.com

El sentido que tienen nuestras intervenciones después de la
conferencia de la Prof. Klett, es decir desde nuestro lugar de docentes
uruguayas de Español, Inglés y Portugués cómo recibimos y cómo
pensamos el planteo que nos brindó nuestra conferencista en relación
con la realidad de la enseñanza de las lenguas en nuestro país.

En este sentido, como docente de Español puedo identificar
claramente en nuestra realidad la descripción de las innovaciones y los
problemas que tuvo el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la
lengua. Renovación de contenidos sobre todo por la inclusión de temas
de la pragmática y del análisis del discurso y la preocupación por los
procesos de aprendizaje, es decir, el foco puesto en el alumno y su
actividad para promover el aprendizaje. Se empezó a definir que el
objetivo de la enseñanza era el desarrollo de la competencia lingüística
del alumno. Básicamente, que debíamos enseñar a leer y escribir.

Este enfoque nos llegó a los profesores de español no a través de
los programas de secundaria, que permanecen prácticamente invariados
en su sustancia a pesar de las sucesivas reformulaciones. Para nosotros
aparece el enfoque comunicativo a través de libros sobre didáctica de
la lengua (antes de esa época en Uruguay eran muy escasos los  libros
y la circulación de  investigaciones  sobre Didáctica.)   Había sí una
insatisfacción de los docentes y una creciente demanda social sobre la
pobre competencia de los chicos en lectura y escritura.

 Esos libros ponen énfasis en la enseñanza de la lectura y la escritura.
De hecho, este  énfasis  terminó desplazando el interés por  las
actividades de gramática, porque no se veía la conexión entre ambas
cosas.

Desde las posturas más críticas a este enfoque, la acusación fue de
“vaciamiento de contenidos”. Y esto es cierto: no solo vaciamiento de
contenidos lingüísticos, sino trivialización de los temas: textos
funcionales para ejercitar “habilidades” y resolver problemas y
necesidades cotidianas. Desplazamiento a un rincón de los textos
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literarios y en general los textos de la cultura académica y ciudadana.
Otra cosa que ocurrió es que los contenidos de gramática oracional se
vieron desplazados por lo de la gramática textual, como los recursos
de cohesión. Pero fueron enseñados para describir el texto como objeto
teórico y no para ampliar las posibilidades léxicas y sintácticas al escribir
un texto.

En esta época postcomunicativa, la revisión crítica del enfoque
comunicativo se hace necesaria. Pero como ocurre también en otros
campos, en el desarrollo de los enfoques de la enseñanza de la lengua
corremos el riesgo de movernos como péndulo hacia el otro extremo
y asumir una postura de RESTAURACIÓN FORMALISTA,
expresada típicamente en el predominio de actividades de

Análisis sintáctico, clasificación y nominación técnica de unidades  y procesos.
Es decir, un énfasis en el saber declarativo y en la lengua como objeto
de estudio.

El peligro de esta restauración  es entonces el vaciamiento del
sentido de lo que se enseña.

Es decir, en esta revisión crítica del EC no deberíamos perder  el
propósito pedagógico que lo impulsó. (poner el foco en el alumno y
en los procesos de aprendizaje, considerar como objetivo el desarrollo
de la competencia lingüística del alumno) que fue desvirtuado en los
hechos  por las simplificaciones del aplicacionismo .

El enfoque formalista, centrado en la descripción de las estructuras
de la lengua es  aplicacionista de la teoría lingüística y gramatical. Este
enfoque de enseñanza de la lengua es vacío de sentido y no hay en él
resignificación de los contenidos lingüísticos en vistas a los propósitos
con que se enseña  lengua, que no son los mismos propósitos que
guían al gramático en su descripción.

Enseñar gramática en el liceo no se reduce a adaptar el nivel de
formulación de los conceptos a la edad de los estudiantes, sino enseñar
gramática con el propósito de ampliar el repertorio de recursos
léxicos y gramaticales de los estudiantes,  para que se desempeñen
con fluidez en los distintos ámbitos sociales, y puedan escribir y leer
los géneros discursivos secundarios, según el concepto de Bajtín.

Como planteó la Dra. Klett, con la importancia de reflexionar sobre
el código “armar” el conocimiento gramatical y consolidar su
internalización, “asignar un lugar importante al trabajo reflexivo ya
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que “la dinámica misma de la apropiación está atravesada por la
búsqueda de explicaciones sobre el funcionamiento lingüístico” cita
de Véronique, 2009.

Desde mi punto de vista, que no pretende identificar el de los
docentes uruguayos, creo en la necesidad de construir un enfoque de
enseñanza de la lengua que haga énfasis en el lenguaje como acción
social y en la enseñanza de los textos y de los recursos gramaticales
propios de cada género.

Raquel Carinhas
raquelcarinhas@instituto-camoes.pt

Introducción
En este documento pretendemos a partir de la comunicación de

Estela Klett intitulada El lugar de la gramática en la enseñanza de la lengua
materna y las lenguas extranjeras  relacionarla con la enseñanza del
portugués en Uruguay y la importancia de la formación de profesores.

El enfoque comunicativo & la enseñanza del portugués
en Uruguay

El enfoque comunicativo ha conducido a un cambio en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extrajeras (LE): tal como es
fundamentado por Klett, los aprendientes están en contacto con la lengua en
tanto instrumento de comunicación e interacción social. La autora problematiza
la cuestión del enfoque comunicativo y de la enseñanza de la gramática
afirmando que paradójicamente, en un momento de verdadero auge de las
investigaciones en el campo de la adquisición de lenguas y de la didáctica se observa
o bien una regresión pedagógica plasmada en la presentación de una gramática
descriptiva que no está al servicio del uso o bien una concepción algo ingenua que,
ignorando toda reflexión gramatical porque sería incompatible con la autenticidad,
deja librada la incorporación lingüística a la interacción. Sin embargo, la situación
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geográfica de nuestro país -muy alejado de lugares donde se
habla la LE, con excepción del portugués- reduce las
interacciones a las del aula.2

Efectivamente, la situación de Uruguay dejaría suponer que los
alumnos uruguayos tendrían  a priori una mayor facilidad para el
aprendizaje del portugués, idioma de raíces también latinas y de gran
proximidad con el español. Es muy probable que los profesores de
Portugués Lengua Extranjera (PLE) se encuentren, con más frecuencia
que los docentes de otras LE, con alumnos con motivaciones externas
(profesionales y/o afectivas) para el aprendizaje del idioma y, además,
la entrada de Uruguay en el MERCOSUR vino a ampliar estas
motivaciones. Pero, ¿será que la proximidad geográfica y lingüística
facilita el aprendizaje del portugués? y ¿será que todos los alumnos
uruguayos tendrán la misma facilidad?  Para contestar a estas cuestiones,
veamos el documento emitido por el Departamento de Lenguas
Extranjeras (DELEX) donde se fundamenta la importancia del
profesorado de portugués en el Instituto de Profesores Artigas, oferta
pedagógica que data de 2009: El Portugués es también una lengua vecina en
lo que se refiere al enclave regional del Uruguay en relación a Brasil. Esta relación
de vecindad territorial tiene consecuencias en el ámbito subjetivo de la percepción
que los hispano-hablantes uruguayos tienen del Portugués, así como en aspectos
públicos vinculados a los acuerdos de integración políticos y comerciales. Y
seguidamente se afirma que puede decirse también que el Portugués es una
lengua ajena, en tanto para muchos uruguayos se trata de una lengua desconocida,
con la cual han tenido escaso o nulo contacto, con relativamente poca presencia en
los medios de comunicación y con limitada inteligibilidad.

Podemos inferir que muy probablemente en las clases de PLE el
profesor se enfrentará a una realidad muy heterogénea en relación a
las capacidades de los alumnos para el aprendizaje de esta LE, pero
que de todas las formas creemos que será benéfico por un lado jugarse
con las experiencias previas de los alumnos y, por otro lado, que las
experiencias de unos sirvan para motivar y enriquecer el aprendizaje
del idioma de aquellos uruguayos para quienes el portugués es una
lengua tan ajena como el inglés o el francés.
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La enseñanza de la gramática & la formación de profesores

En 2008 tuvimos la oportunidad de dictar un módulo sobre la
enseñanza de la gramática en el Curso de Actualización de Profesores
de PLE organizado por el Centro de Lenguas Extranjeras de la Faculdad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR. Lo que
pudimos observar fue que la mayoría de los profesores mal interpretaba
el Enfoque Comunicativo pensando que la gramática no debería ser
enseñada en las clases, aunque admitían que la enseñaban pero que
rápidamente pasaban para actividades comunicativas. Sentían que esos
20 o 30 minutos de clase era un “aparte” de la misma considerando
que no estaban actuando correctamente según las nuevas perspectivas
didácticas. No obstante, habría que cumplir con el programa de la
materia.

Pensamos que estas dudas, estos “sentires”, son legítimos y que
afectan a los profesores de LE. Muchos docentes ven su labor
dificultada por determinadas condicionantes de variado orden: falta
de recursos, falta de tiempo, falta de preparación científica del docente,
falta de formación pedagógica del docente, descreimiento en la teorías,
descreimiento en el programa, descreimiento en las instituciones,
heterogeneidad de los alumnos, falta de interés de los alumnos por el
aprendizaje del idioma, entre otros.

Es en este sentido que creemos que la formación de profesores
tiene un rol fundamental en la mejoría de la forma como enseñamos
portugués, en el modo como podemos mejorar las competencias de
nuestros alumnos y finalmente como nos ayuda a “arreglar” nuestras
cabezas. Un profesor con buena competencia científica y pedagógica
fácilmente logrará obviar algunas de las dificultades enumeradas
anteriormente.  Será también capaz de organizar las clases como un
todo continuo - con sentido y objetivos claros- y no un producto de
retazos de actividades y de apartes gramaticales. Será capaz de
fundamentar su práctica pedagógica con la teoría y de concretar en
clase con más seguridad las ideologías sean de los programas, sean de
las instituciones y/o de las distintas escuelas didácticas. Finalmente,
será capaz de evaluar y auto-evaluarse con mayor precisión,
construyendo caminos futuros, suyos y de los alumnos, con sentido y
“sentires”.
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Palabras de cierre del Tercer Foro de
Lenguas de ANEP

Laura Motta
motta.anep@gmail.com

Quiero decir unas breves palabras de cierre de este Tercer Foro de
Lenguas de ANEP: un buen final debe ser el buen principio de un
nuevo Foro. Así es que se trabaja aquí, cada año terminamos un foro
y empezamos a organizar el siguiente. Así será a partir de mañana.

En el día de hoy estoy invitando a la Comisión de Políticas
Lingüísticas y el  Grupo Operativo a acercarse a acompañarme en este
cierre y de la Comisión de Políticas Lingüísticas. La Comisión de
Políticas Lingüísticas está integrada por el grupo de Lenguas Extranjeras
(Shirley Romano, Gabriel Díaz, Rosario Estrada, Ana María Lolli,
Anamaría Moreno, Gabriela Casal, Antonio Stathakis) y por el grupo
de Español (Irupé Buzzetti, Ana Gómez, Jorge Nández, Carmen
Lepre). A su vez, el Grupo Operativo está integrado por las profesoras
Ana Radesca, Graciela Bilat, Gabriela Kaplan, Carmen Vaucheret y
María Isabel Rodríguez. Y tenemos una reciente incorporación de
Cecilia Juri en la secretaría.  Todo esto acompañado y coordinado por
la gran dedicación, profesionalismo y pasión de Claudia Brovetto en
el desarrollo y coordinación de los grupos y de las acciones.

Durante el Foro tuvimos la oportunidad de tener especialistas,
docentes, estudiantes, investigadores, y escritores que nos dieron la
oportunidad de escuchar desde el hacer, desde el pensar, desde el
reflexionar, lo que se está haciendo y produciendo en nuestros países.
Cada día más este Foro se transforma, de un foro nacional, en un foro
regional, y ésta es una muy buena noticia.  En este momento comienza
una nueva etapa en el Programa de Políticas Lingüísticas, una etapa de
consolidación  y crecimiento, de propuesta y de evaluación.  Es con la
gran contribución de docentes e investigadores del país pero también
con la invalorable contribución de docentes e investigadores
extranjeros, que han ofrecido generosamente sus saberes y reflexiones,
en los diferentes foros, cursos y talleres que hemos tenido y hemos
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desarrollado durante estos años y hemos logrado construir un
imaginario colectivo de hacia dónde vamos y hacia dónde dirigimos
nuestros pasos en el largo, mediano y corto plazo.  Así es que en
marzo del año 2010 presentamos tanto al Ministerio de Educación y
Cultura, como a las nuevas autoridades de la ANEP, una síntesis de lo
que es la visión de largo plazo que la voy a  leer porque esto es lo que
está escrito y fue presentado:

“El desarrollo de las capacidades lingüísticas del individuo es un
componente central en la educación en virtud de su rol fundamental
para el desarrollo de  los aprendizajes en todas las áreas del
conocimiento así como por la  importancia de la comunicación en
todas las actividades humanas. En la educación en un mundo moderno,
las capacidades lingüísticas incluyen a la primera lengua y las lenguas
extranjeras. Este componente de la educación uruguaya necesita un
fuerte impulso que asegure igualdad de oportunidades y aprendizajes
de calidad.  El objetivo para el período que comienza es que todos los
niños y adolescentes desarrollen niveles avanzados de uso de español,
oral y escrito y aprendan dos lenguas extranjeras, inglés y portugués.
Además podrán optar por otras lenguas  que les interese estudiar.  Es
prioritario además, atender las situaciones lingüísticas especiales, en
particular la de de la región bilingüe fronteriza y la de los estudiantes
sordos.  La expansión y calidad de los programas de lenguas se articulará
con el Plan Ceibal para  potenciar los aprendizajes en conexión con el
conocimiento y el uso de tecnologías y con los saberes en las diferentes
disciplinas.  Será posible acreditar en la educación pública los
aprendizajes de lenguas extranjeras, y el uso del español como primera
lengua de modo de certificar conocimientos valiosos que faciliten la
inserción en el ámbito laboral y profesional. Para ello será necesario
crear un programa nacional de políticas lingüísticas que lleve adelante
esos proyectos  en el marco de la educación pública.”

Esta es la propuesta que vamos a desarrollar en este quinquenio:
un programa de políticas lingüísticas que abarque tres áreas. La primera
es la enseñanza y aprendizaje de español y lenguas extranjeras,
área que hemos desarrollado más fuertemente hasta ahora. La segunda
es la de evaluación y acreditación de español y lenguas extranjeras,
que comenzamos apenas a insinuarla en este período. La tercera, se
especializará en investigación y difusión del conocimiento. Esta es
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una nueva área que vamos a tener que desarrollar en colaboración con
otras instituciones tanto nacionales, como la Universidad de la
República, así como también instituciones en el ámbito extranjero,
con las cuales podamos tener vinculación y desarrollar  programas
conjuntos.  Las metas para el quinquenio, entonces, pueden ser
resumidas en tres.

La primera es la extensión de la enseñanza de lenguas, tanto español,
como lenguas extranjeras. En español estamos trabajando para generar
un programa en el cual se trabaje con docentes de disciplinas no
lingüísticas, para la enseñanza del lenguaje oral y escrito, así como para
la certificación del manejo académico del español oral y escrito español
al egreso del bachillerato, tal como lo indica el acuerdo interpartidario.
En cuanto a lenguas extranjeras, la extensión del inglés y  portugués
en Educación Primaria todo lo que sea posible. Esto lo decimos con
mucha cautela porque en el Uruguay hemos tomado la decisión de no
hacerlo por ley. Creemos que no es bueno legislar sobre la
obligatoriedad, sino ir avanzando en la medida en que tenemos docentes
preparados para hacer frente al desafío de la enseñanza de  lenguas
extranjeras.  También en el caso de francés, italiano, alemán, y portugués
en la Educación Media, tenemos previsto extender progresivamente
la enseñanza a través de los Centros de Lenguas Extranjeras, en la
medida en que nos sea posible.  En cuanto a la educación bilingüe de
personas sordas, es necesario relevar las valiosas experiencias en el
campo ya existentes en el Uruguay y establecer un programa específico
tanto en español como en lenguas extranjeras.

La segunda meta que nos proponemos para este quinquenio es
mejorar la calidad de los aprendizajes en lenguas extranjeras y en español
en todos los subsistemas, dando oportunidades de formación con-
tinua a los docentes, generando programas de articulación entre los
distintos subsistemas. En esta línea empezamos ya en 2010 y
pretendemos afianzar estos proyectos en el quinquenio, con la
implementación de programas de acreditación en lenguas extranjeras.

La tercera gran meta es ampliar la visión de las políticas lingüísticas
al marco del Sistema Nacional de Educación Pública, integrando a la
Universidad de la República, a la educación no formal, a la educación
en la primera infancia, y también a la educación policial y militar, ya
que todos estos ámbitos integran el Sistema Nacional de Educación
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Pública. Las políticas lingüísticas no son una cuestión solo de la ANEP,
sino de todo el Sistema Público.

Como verán, las metas que nos hemos propuesto son ambiciosas,
esperamos cumplirlas, pero queremos decirles que para poder
cumplirlas contamos con todos ustedes y sus colegas, que hoy no
están aquí, pero que están trabajando en las aulas, en la investigación y
en la especialización.

Muchas gracias a todos.
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