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Presentación

 La sexta edición de Foro de Lenguas renueva la continuidad de un proyecto inscripto en 
los lineamientos de las políticas educativas y de enseñanza de la educación pública del Uruguay. 
En un sentido más específico, la actualización profesional de los docentes y la promoción de 
una conciencia democrática del conocimiento que atiende, entre otras dimensiones, diversidad 
lingüística conforman un marco de acción para la enseñanza y la investigación.

 El Programa de Políticas Lingüísticas atiende líneas transversales educativas de la ANEP.  
Las acciones de este Programa permiten consolidar las acciones realizadas desde los subsistemas 
de ANEP como la enseñanza de primera lengua y el derecho de niños y jóvenes al aprendizaje 
de una lengua extranjera y ofrezca la opción de otras lenguas extranjeras regionales de cultura o 
herencia. Y la promoción de líneas de trabajo a desarrollar que permitan vincular la generación de 
conocimiento en torno al aprendizaje de las lenguas y su enseñanza. 

 Cada año convergen en el Foro de Lenguas académicos, investigadores, docentes, 
estudiantes para debatir y exponer experiencias en los diferentes ámbitos de la enseñanza 
universitaria, media y primaria provenientes de Uruguay y de los países de la región. El transcurso 
de los años exhibe no solo un constante incremento del número de participantes sino también la 
consistencia intelectual y la apertura de nuevas líneas de investigación y trabajo.

 El inicio del Foro contó con la participación de estudiantes de educación media que cuentan 
hoy, a través del desarrollo de blogs, con nuevas formas de apropiación y desarrollo de la lengua 
y los nuevos formatos tecnológicos.

 En conjunto, las distintas intervenciones introdujeron posturas y percepciones de una 
situación actual sobre las políticas lingüísticas en la región y el mundo, la relevancia de los estudios 
de las neurociencias y el lenguaje computacional y la asunción, por parte de los docentes, de 
una responsabilidad crítica en torno al empleo de las nuevas tecnologías en la enseñanza. De 
relevancia pedagógica fueron también los abordajes de experiencias de trabajo con la lengua de 
señas, los análisis lingüísticos en los entornos socio culturales, la educación en lenguas en la zona 
de frontera y los estudios teóricos sobre lengua y lenguaje. 

 La interculturalidad como enclave conceptual ha ido instalándose en cada evento y de 
modo transversal encuentra variadas manifestaciones en los estudios de lengua y prácticas de 
aula.

 El Programa de Políticas Lingüísticas agradece a los estudiantes, docentes e investigadores 
su participación y sus aportes. Al mismo tiempo, renueva el compromiso para hacer posible una 
nueva ocasión de encuentro.

Programa de Políticas Lingüísticas
CODICEN - ANEP
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Juan Valle Lisboa

Evidencias, Neurociencias y ácido fólico:  trazados para un puente posible

Centro de Investigación Básica en Psicología e Instituto de Fundamentos y Métodos en la Psicología, 
Facultad de Psicología y Sección Biofísica, Facultad de Ciencias, Universidad de la República.

La medicina, al igual que la educación, no es una ciencia. La medicina es sí una disciplina que se basa en 
el cultivo de diferentes ciencias y que tiene por principal objetivo el mejoramiento de la salud humana. De 
la misma manera, la educación no es una ciencia, pero se alimenta de varias disciplinas con el principal 
objetivo de lograr transmitir a las generaciones más jóvenes la cultura humana, ya sea que se trate de 
la transmisión de conocimientos como la de procedimientos y valores. El vínculo de la medicina con las 
disciplinas de base se ha fortalecido en los últimos años. Es así que se habla de la “medicina basada en 
evidencias” (ver Maier & Shibles, 2011 por una crítica de esta corriente). No obstante es menos importante 
y fundado el movimiento en pos de una Educación Basada en evidencias (Hattie, 2013). Incluso ese nombre 
puede tener connotaciones políticas que no necesariamente refieren al mismo tipo de argumentos que aquí 
presento.  El uso y abuso de las evidencias, estadísticas y pruebas en la educación ha sido recientemente 
severamente criticado (Ravitch, 2013)

Mi intención en este texto es abogar por la redefinición de un espacio de Educación Basada en Evidencias, 
y presentar las fortalezas y debilidades de los intentos de basar, parte de esos esfuerzos, en el campo de 
la Neurociencia Cognitiva. Mostraré cómo la Neurociencia Cognitiva está concibiendo el proceso de leer 
y su aprendizaje y los dos modos en los que estos conocimientos pueden contribuir a la Educación. El 
paralelismo con la medicina nos permitirá señalar alguno de los peligros a los que nos exponemos al no 
tener un enfoque sistemático para obtener evidencias que avalen la aplicación de uno u otro método de 
enseñanza. Comenzaré justamente por estos ejemplos.

La importancia de la evidencia: ejemplos de la medicina

La historia de la medicina tiene numerosos ejemplos de las consecuencias que puede acarrear el no basar 
la práctica en evidencias sólidas.

Repasemos dos casos conocidos. 

El neurólogo Walter Freeman está asociado a la práctica de la lobotomía. Esta técnica hoy en día solo se 
indica en algunos casos complejos (Kaplan & Sadock, 2000) pero en los años ‘40 se promocionaba como la 
panacea para la solución de los problemas psiquiátricos. La técnica fue inventada por el neurólogo Antonio 
Egas Moniz, pero el Dr. Freeman había perfeccionado las técnicas de su aplicación al punto de que la 
intervención pasó a tener unos pocos minutos en un ambiente sin necesidad de grandes equipamientos. 
Tan debilitantes son algunas patologías mentales que la gente se llenó de esperanza y avaló la realización 
de lobotomías a sus seres queridos. Contra la opinión escéptica de algunos, Freeman demostraba su 
optimismo y su relato no sistemático de los casos de éxito. Años después, con el advenimiento de los 
tratamientos farmacológicos y con más de 50 mil operaciones realizadas, la lobotomía como método general 
de solución de las patologías psiquiátricas fue severamente cuestionada (Lerner, 2005; Rowland, 2005).

Un caso con un mejor final es la historia del descubrimiento por Ignaz Semmelweis acerca de la importancia 
de que los médicos se lavaran bien las manos antes de atender partos (Best & Neuhauser, 2004). Es 
interesante recordar que sus hallazgos fueron resistidos por los médicos de la época, lo que demoró la 
aplicación de sus recomendaciones por varios años (con la consiguiente pérdida de vidas humanas). Más 
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interesante es el tipo de crítica recibida. En particular, Semmelweis sostenía (correctamente) que la causa 
de la fiebre puerperal era el efecto de la materia orgánica en descomposición que era trasladada por los 
médicos. Sus detractores decían que era imposible encontrar una causa, y que cada persona es diferente y 
las causas de la enfermedad también lo eran. Además, no estaban convencidos de los posibles mecanismos 
involucrados. Sin embargo, Semmelweis tenía otra visión y se abocó al estudio sistemático de las causas 
de la fiebre puerperal.  Solo unos años después de su muerte se conoció una posible explicación para el 
contagio que postulaba Semmelweis, cuando la teoría de la enfermedad basada en gérmenes fue defendida 
(entre otros ) por Pasteur (Best & Neuhauser, 2004).

Estos dos casos ilustran diversos aspectos de la necesidad de basarse en evidencias para tomar decisiones 
en la medicina. Por un lado, la fe en sus propias convicciones y observaciones volvieron ciego a Freeman 
de los fracasos de su técnica. Por otro lado, los detractores de Semmelweis eran aquejados por el prejucio 
de que no se les podía acusar de tener las manos sucias. La falta de un mecanismo claro para el contagio 
tampoco ayudaba a que los médicos detractores entendieran cómo era posible que eso pasara. 

Pero lo más importante, y común en ambos casos, era la falta de confianza en la evidencia producida 
sistemáticamente y la confianza en la tradición o la palabra autorizada. 

La evidencia en la enseñanza de la lectura

Es posible argumentar que la no confianza en la evidencia no es tan dañina en la Enseñanza como lo es 
en la medicina. Sin embargo, si bien es claro que un error en la enseñanza rara vez mata directamente, 
es probable que por la vía de no resolver algunos problemas sociales complejos, una educación inefectiva 
contribuya al mantenimiento de desigualdades sociales que terminan causando importantes problemas, 
incluidos los de salud. El caso de la lectura es paradigmático. Según las evaluaciones de PISA (Consejo 
Directivo Central ANEP, 2011) el puntaje uruguayo en comprensión lectora es mediocre y no mejora. A 
pesar de los incrementos presupuestales y de la implementación de planes específicos es posible pensar 
que existen otros problemas que podrían deberse a cómo se enseña a leer. En cualquier caso, es claro 
que podemos hacer más para mejorar las capacidades de lectura en la población uruguaya. El asunto es el 
cómo.

Y esa pregunta que parece pragmática ha generado, en todo el mundo occidental diferentes polémicas con 
ribetes políticos complejos (Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky, & Seidenberg, 2002). Por algún motivo difícil 
de precisar el tema de la lectura y su enseñanza ha estado en el centro de diversas polémicas centradas en 
el debate educativo. Durante años dominó la enseñanza “fónica” que consistía en la memorización de las 
relaciones grafema - fonema. Impulsado por las concepciones progresistas de la educación ganó fuerza en 
varios lugares del continente la enseñanza basada en la palabra completa. Frente a las evidencias de que 
ese método no funcionaba, quienes apoyaban estos métodos pasaron a defender los métodos de “lenguaje 
completo” (Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky, & Seidenberg, 2001). La evidencia de la que disponemos, 
sin embargo, no le da mucho crédito a estos métodos. Es que estos métodos no parecen ser congruentes 
con lo que sabemos de cómo se aprende a leer desde la psicología cognitiva.

Lo que sabemos de la lectura

Leer no es una habilidad natural de los humanos. Prueba de ello es que la lectura surgió mucho después 
del Homo sapiens y solamente en algunas culturas. Puede contrastarse eso con el lenguaje. Más allá de 
la corriente psicolingüística de preferencia coincidirá con que la capacidad para el lenguaje es intrínseca y 
específica del Homo sapiens. Tan es así que no se conoce ninguna cultura humana sin lenguaje, e incluso en 
algunas culturas no se le habla a los niños hasta que no hablan ellos, y ,sin embargo, aprenden el lenguaje 
de una manera no muy diferente a como lo hacen los niños en culturas como las nuestras, (Newport, Elissa, 
Gleitman, Lila, 1977; Pinker, 1994). La lectura por el contrario requiere de una educación explícita.

La capacidad de leer requiere a la vez de la capacidad de reconocer la palabra escrita, y la de manejar 
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el texto escrito. Si bien con un buen nivel de aproximación podemos decir que la lectura es lenguaje más 
decodificación (Hoover & Gough, 1990), es claro que se requieren habilidades y estrategias que van más 
allá de la decodificación para poder comprender un texto (Perfetti & Adlof, 2012).

Sin embargo, es claro que muchas de las dificultades de lectura observadas en adolescentes y adultos 
pueden deberse a que los procesos fundamentales necesarios no fueron bien asentados. En efecto, 
es probable que aparezcan efectos recíprocos entre las facultades que hacen difícil luego establecer la 
causalidad (Stanovich, 1986). Es claro que es importante la decodificación, es importante el vocabulario 
y es importante el conocimiento general (Cain, Oakhill, & Bryant, 2004), así como es importante tener 
las capacidades necesarias  para hacer inferencias a partir del texto y para monitorear la calidad de la 
comprensión (Perfetti & Adlof, 2012). La existencia de los efectos recíprocos previamente mencionados 
complica el análisis, ya que así como el vocabulario mejora la comprensión y promueve la lectura, la lectura 
incrementa la cantidad y calidad del vocabulario, lo que hace difícil establecer una relación causal. Del 
mismo modo, la posibilidad de leer depende de tener un correcto manejo de la relación grafema – fonema, 
única vía para poder leer palabras desconocidas. Pero la lectura mejora el reconocimiento de palabras e 
incluso afecta (para bien) la identificación de los sonidos del habla (Ziegler & Goswami, 2005). 

Existen evidencias de la superioridad de basar la enseñanza de la lectura en lograr primeramente un 
correcto puente entre los sonidos del habla y los símbolos escritos. Por un lado, el estudio de la dislexia ha 
mostrado que en buena medida la dislexia es un déficit en la capacidad de analizar los sonidos del habla 
(o de conectar ese análisis con la información visual (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004) y que 
las correlaciones que aparecen entre dislexia y otras dificultades (vocabulario, conocimiento, desempeño 
escolar) son secundarias a este déficit principal. Por otro lado, existen evidencias de que es posible predecir 
la capacidad de leer palabras de niños a partir de su capacidad para percibir y manejar los sonidos del habla 
de manera consciente (ver por ejemplo Coltheart, 1983; Oakhill & Cain, 2012 y las referencias allí citadas). 

Experiencias directas muestran además que es más fácil aprender a leer un código artificial si se enfatiza la 
estrategia de analizar las palabras buscando los componentes que se relacionan a distintos sonidos (Wise, 
Yoncheva, & McCandliss, 2011) que meramente viendo a las palabras como figuras con significado. Si bien 
en el principio de estos procesos parece ser más fácil recordar las palabras, es necesario para aprender a 
leer ese código, pasar a una fase de descomposición analítica, algo no muy diferente de lo postulado para 
la lectura (Frith, 1985). De hecho, el modelo clásico de desarrollo de las habilidades lectoras predice que los 
niños deben atravesar tres fases, una de reconocimiento visual de las palabras, una fonológica en donde se 
adquiere el principio alfabético y se establece la relación grafema – fonema, y una tercera etapa, la etapa 
ortográfica en donde se desarrolla el “léxico ortográfico” que permite reconocer directamente las palabras, 
condición necesaria para una lectura fluida (Frith, 1985).

Es interesante el hecho de que la relación entre la conciencia fonológica y la capacidad de leer es del tipo 
de causalidad recíproca. Es necesario tener una buen manejo de los sonidos del habla (al menos a nivel 
de palabra y sílaba) para poder aprender la relación símbolo – sonido, pero el aprendizaje del principio que 
liga letras y sonidos permite el establecimiento de la conciencia fonológica a nivel de fonema (conciencia 
fonémica), lo que a su vez refina el conocimiento de las letras (Ziegler & Goswami, 2005). 

La importancia del aprendizaje de la estructura sonora de las palabras se ha mostrado también a nivel de 
estudios basados en experiencias educativas (Ehri, Nunes, Stahl, & Willows, 2001; Ehri, Nunes, Willows, 
et al., 2001). Esto no implica que sea conveniente un solo método de enseñanza de la composición sonora 
de las palabras. Existen varias evidencias que sugieren que sobre todo en ortografías consistentes como 
la del Español, la enseñanza “fónica” puede hacerse de muchas maneras lo que abre posibilidades para 
enriquecer la enseñanza (revisado en Ziegler & Goswami, 2005).
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Más allá de la decodificación

Como mencionamos al principio, la decodificación es muy importante pero debe ser seguida de la práctica de 
la lectura y del desarrollo de otras habilidades. Las evidencias disponibles señalan que incluso controlando 
la capacidad de decodificación, existen diferencias entre lectores que pueden trazarse a otros procesos 
como el conocimiento semántico (Nation & Snowling, 1998), la memoria de trabajo e incluso procesos de 
mayor nivel como la capacidad de realizar inferencias (Cain et al., 2004). En qué medida los problemas 
lectores de los jóvenes uruguayos se generan en estos niveles es un tema de necesaria investigación.

La existencia de diferentes procesos que deben ocurrir para el correcto desarrollo de la lectura no debe 
confundirse con un apoyo para los enfoques eclécticos. Más bien debe verse como la defensa de la 
necesidad de resolver diferentes problemas en el apoyo al desarrollo de las capacidades de lectura de los 
niños y jóvenes. Pero muchas de estas capacidades tienen un desarrollo secuencial y es quizás razonable 
enseñar a realizar inferencias del texto a alguien que ya sabe decodificar.

Neurociencia y evidencias

La neurociencia ha venido a refinar las visiones que tenemos hasta ahora del proceso de aprendizaje 
de parte de la lectura. En particular, entendemos mucho de lo que sucede al aprender a decodificar. La 
evidencia de una relación recíproca entre el reconocimiento visual de las letras y palabras y el procesamiento 
fonémico tiene un correlato neurobiológico claro (Monzalvo & Dehaene-lambertz, 2013). Es llamativo que 
el reconocimiento de palabras dependa de un área específica del cerebro, algo que hasta hace poco se 
señalaba como evidencia de innatismo (S. Dehaene, 2014). Pero la capacidad de leer no puede ser innata. 
Esto evidencia a la vez que el cerebro es suficientemente plástico como para acomodar la lectura, pero lo hace 
de una manera particular, utilizando recursos de procesamiento visual específicos. Existe cierta evidencia 
que señala que el aprendizaje de la lectura aprovecha áreas visuales que normalmente se destinan al 
procesamiento de imágenes complejas como los rostros (Stanislas Dehaene & Cohen, 2011). Es interesante 
que como el procesamento de los rostros es insensible a la presentación de un rostro o su imagen especular, 
el proceso de aprendizaje de la lectura requiere de enseñar a distinguir imágenes simétricas como “p” y “q”. 
Esto explicaría por qué niños sin dificultades para la lectura pasan normalmente por una fase de escritura 
especular (Pegado, Nakamura, Cohen, & Dehaene, 2011). Si relato estos hallazgos de la neurociencia es 
porque creo que ilustran un aspecto medular del aprendizaje. En efecto, la escritura y la lectura, artificios 
culturales por antonomasia, se instalan en regiones del cerebro que tienen sus particularidades naturales. 
Es posible especular que en la invención de estos dispositivos culturales se fueron adaptando y refinando 
las formas de la escritura para hacerlas a la vez efectivas para la transmisión del lenguaje y “aprendibles” por 
el cerebro humano (Dehaene, 2014). No somos tablas rasas al aprender, y es necesario buscar la manera 
en la que nuestro cerebro aprende mejor cada una de los aspectos de la cultura necesarios para la vida 
moderna. Es por ello que entiendo relevante el papel de la neurociencia.

Dos papeles para la neurociencia

Es posible avizorar que existen dos tipos de vías mediante las cuales la neurociencia puede colaborar con 
la mejora de la educación, en particular en educación de la lectura; la vía directa y la vía del soporte general 
(o lo que podríamos llamar la estrategia del ácido fólico). La vía directa es el apoyo específico para el uso 
de herramientas educativas en la clase. Eso precisa de la formación específica de los maestros en temas de 
desarrollo Neurocognitivo, de manera que puedan colaborar con los investigadores en el establecimiento de 
métodos de enseñanza basados en evidencias neurocientíficas, desde una perspectiva crítica pero abierta. 
En la medida en la que podamos desarrollar estas prácticas podremos generar un nuevo espacio educativo.

Con la estrategia del “ácido fólico” me refiero a la posibilidad que brindar infraestructuras como la del plan 
Ceibal para realizar intervenciones masivas. De la misma manera que la inclusión de ácido fólico (y otros 
componentes esenciales) en alimentos comunes logra disminuir la incidencia de algunas patologías (Crandall 
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& Corson, 1995) creemos que es posible diseñar estrategias de intervención que lleguen masivamente a 
la población objetivo y que permitan la mejora en algunos de los pre-requisitos necesarios para poder 
aprovechar al máximo la enseñanza escolar. Hemos realizado un primer intento en temas vinculados a la 
matemática (Valle Lisboa et al., 2014) pero es posible extender estas intervenciones a temas de lecto – 
escritura, algo a lo que estamos abocados hoy en día.
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¿Lengua o lenguaje?

Graciela Alisedo

Nataly Vélez 

Introducción

 En esta oportunidad nos acercaremos a las cuestiones teóricas que implican una diferenciación 
entre los términos lengua y lenguaje. Nos parece importante dar cuenta de la relevancia de establecer 
dicha distinción. Veremos entonces los conceptos a los que cada término refiere, los lugares semánticos 
que cada uno ocupa, así como algunas de sus funciones y características.

El problema

En el seno de las prácticas que se llevan a cabo en el ámbito educativo resulta interesante 
plantearse el alcance y la importancia que tiene el uso distintivo de estos dos términos. En efecto, es 
necesario tomar conciencia de que la falta de precisión terminológica incide sobre el grado de aproximación 
que puede lograr el docente en su labor. Actualmente existe pues un uso casi sinonímico de estas piezas 
léxicas que inevitablemente han pasado en ciertos casos a constituirse como indistintas o confusas. Así se 
habla de cursos de lenguaje o cursos de lengua, de lenguaje de señas o lengua de señas, del lenguaje de 
los animales o de las flores, de funciones del lenguaje, de lenguaje formal, de lenguaje verbal, de lenguaje 
escrito y de lengua escrita, etc.

Es posible que el hecho de esta confusión esté ligado a los procesos de traducción de inglés a 
español, tan frecuentes en nuestros países latinoamericanos. Es sabido que en los textos de lingüística en 
inglés se utiliza la pieza léxica “language” para hacer referencia tanto al concepto de lengua como al de 
lenguaje. Es por lo tanto tarea ardua del traductor distinguir en qué casos se trata de uno u otro de estos 
conceptos.  Este uso corriente en el léxico de la masa de hablantes se ha trasladado al ámbito académico 
y educativo. Conocer esta distinción facilitaría el acceso, con mayor precisión, a los textos de lingüística, 
y por otra parte permitiría otorgar lugares cognitivos a los procesos filogenéticos y ontogenéticos en 
correspondencia con la idea de lenguaje y lengua.

 Si bien esta sinonimia conserva y conservará ciertas zonas grises, existe una bibliografía sobre 
el tema que da cuenta de una diferenciación posible y funcional. Autores como  Descartes, de Saussure, 
Chomsky, Fodor, Tullio de Mauro, Benveniste, Alisedo, establecen definiciones y caracterizaciones de 
los mismos que aportan restricciones en los campos semánticos respectivos  restituyendo la claridad 
indispensable para su utilización teórica. 

Discusión

 Los seres humanos como especie poseen una capacidad distintiva: la facultad del lenguaje. Es 
a partir de esta facultad que cada individuo, necesariamente inmerso en un grupo social, reconstruye 
espontáneamente la lengua de su entorno. Esta capacidad, con las posibilidades que concede, ha sido 
objeto de estudio a lo largo de la historia de la humanidad. El interés y la importancia de este estudio se 
deben en gran parte a que se trata de una propiedad de la especie y es compartida por toda la humanidad 
con muy poca variación, como lo plantea Chomsky.

El lenguaje, una verdadera propiedad de la especie

 “Existen varias razones por las cuales el lenguaje ha sido y continúa siendo de 
particular importancia para el estudio de la naturaleza humana. Una de ellas es que el 
lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, exclusiva de la especie humana 
en lo esencial y parte común de la herencia biológica que compartimos, con muy poca 
variación entre los humanos, a menos que intervengan trastornos patológicos más bien 
serios. Además, el lenguaje tiene que ver de manera crucial con el pensamiento, la acción y 
las redes sociales.” (Chomsky, 1992).
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La facultad del lenguaje - denominada así inicialmente por F. de Saussure - es la base sobre la cual 
la lengua se construye. Situado en una comunidad lingüística que presente una lengua que pueda percibir 
naturalmente, el niño accede durante su crecimiento a la experiencia necesaria para proveer de datos a la 
facultad que posee y así adquirir una lengua.

 “La facultad del lenguaje selecciona datos relevantes de los acontecimientos que 
tienen lugar en el medio ambiente, y haciendo uso de éstos de una manera determinada 
por la estructura interna de tal facultad constituye una lengua […] Una vez provista de 
datos, la facultad determina una lengua particular: el español, el inglés, etc. La adquisición 
de una lengua es el proceso de colocar los interruptores de una manera u otra, en base 
a los datos presentados, el proceso de fijar los valores de los parámetros. Una vez que 
estos valores están determinados, el sistema entero funciona.” (Chomsky, 1992).

En efecto, la propia arquitectura y organización cerebral humana, genéticamente establecida, se 
revela, se materializa en las estructuras particulares de cada idioma. Dentro de este pensamiento, las lenguas 
no son más que manifestaciones, realizaciones particulares de esta facultad propia de la especie humana. 
Todas las lenguas, de este modo, preexisten en el cerebro: ellas están determinadas por la organización 
cerebral, tal como afirma Chomsky.

 

La lengua,  sistema complejo de signos, producto social 

“La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es  
a la vez producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones 
necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad 
en los individuos…” (De Saussure, 1945).

 Una lengua es un sistema de signos, donde lo relevante es la convención que establece oposiciones 
y no el material sobre el cual se construye el signo. 

“No es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino la facultad de constituir 
una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas 
distintas.  La lengua es una convención y la naturaleza del signo en que se 
conviene es indiferente. ” (De Saussure, 1945).

  Estos sistemas consisten en una serie de relaciones entre signos y valores determinados para los 
mismos.

“Toda lengua es, a su vez, un sistema de restricciones precisas, pues la combinación, 
la interrelación y uso de los elementos lingüísticos están subordinados a las 
numerosas reglas de estructuración de la lengua.”(Alisedo, 2008).

A pesar de los extensos estudios que  se han desarrollado sobre la lengua a lo largo de los siglos 
esta siempre se muestra aún vasta para continuar indagando en ella. Esto se debe a que tratamos, como 
mencionamos, con un sistema complejo.

  “La lengua no es un fenómeno unitario, sino que está compuesto por un conjunto 
de subsistemas, que la define como un sistema complejo porque presenta reglas 
de organización, de combinatoria y de utilización que se adecuan a las infinitas 
circunstancias, es un sistema compuesto por varias partes interconectadas o 
entrelazadas cuyos vínculos entre ellas contienen información adicional. En un 
sistema complejo, existen variables ocultas cuyo desconocimiento nos impide 
analizar el sistema con precisión. Así pues, un sistema complejo, posee más 
información que la que da cada parte independientemente. Para describir esta 
clase de sistema hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes sino 
conocer cómo se relacionan entre sí.” (Alisedo, 2008).

 Los individuos no intervienen habitualmente en la formación de su lengua, ésta es la herencia social 
de la comunidad a la que pertenecen. El sujeto registra pasivamente lo que recibe de la comunidad.

“La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo 
registra pasivamente, nunca supone premeditación, y la reflexión no interviene en 
ella más que para la actividad de clasificar. Toda lengua es fundamentalmente un 
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instrumento de comunicación…La lengua es la parte social del lenguaje, exterior 
al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla; no existe más 
que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de una 
comunidad” (De Saussure, 1945).

 Pero por otra parte, dada por la facultad del lenguaje, todas las lenguas poseen de base una 
gramática universal sobre la que se construyen. Lenguas humanas, accesibles para la mente de cualquier 
individuo sin patologías graves, que llegue a estar en contacto con ellas.

Herencia biológica

“Contrariamente a lo que suele creerse, la diversidad de las lenguas no es infinita 
-me explica Chomsky - no podemos decir cualquier cosa ni hablar de cualquier 
manera Todas las lenguas en realidad se basan en una sola gramática universal, 
y la estructura de las lenguas que el hombre puede hablar es limitada. La 
humanidad -agrega Chomsky - es homogénea en su expresión lingüística, como 
lo es en su biología. Está demostrado que todas las lenguas pueden aprenderse 
y traducirse a otra lengua. Ninguna dificultad de traducción es insuperable dentro 
de la especie humana.”

 Lo natural al hombre es constituir una lengua, nos encontramos entonces con la plasticidad de 
una facultad del lenguaje que se hace paso en medio de las dificultades para ejercer sus funciones según 
las necesidades y las características de los individuos que la poseen. Este aspecto permite, por ejemplo, 
la construcción de la lengua a través de medios diferentes. Por el momento se reconocen tres tipos de 
sustancias significantes, la fónica, la gráfica y la gestual. Ya en 1637, Descartes comprendió que el rasgo de 
humanidad por excelencia no era la facultad de reproducir sonidos del habla sino la capacidad de significar. 
Y no es evidentemente por mera coincidencia que el filósofo elige, como ejemplo de esta constante, el caso 
de significación sin oralidad de las personas sordas.

Cuando no hay una comunidad lingüística precedente que provea los datos para configurar el 
sistema, la facultad de lenguaje se manifiesta y permite que emerja en el grupo social una protolengua. 
Basta con la convivencia de un grupo social con la necesidad de una lengua para que se conviertan en 
pioneros. En contadas ocasiones se tiene acceso a esta clase de situación, pero, como muchas veces, es 
en el caso de ciertas deficiencias de orden lingüístico (como la sordera) que se abren nuevos caminos a las 
posibilidades del cerebro humano y a la ciencia para poder observarlas.

Lo natural al hombre es la facultad de constituir una lengua

“Existen incluso ejemplos de niños que han creado un sistema muy parecido al de 
una lengua normal sin tener ninguna experiencia de la lengua – niños sordos- que 
no habían estado expuestos al uso de símbolos visuales, pero que desarrollaron 
sus propias formas de lengua de señas, que tiene las propiedades esenciales de 
las lenguas habladas pero en un medio diferente.” (Chomsky, 1992).

 Aquí Chomsky hace referencia a la experiencia de Nicaragua (1980),  se trata sin embargo de 
un hecho que tiene lugar con frecuencia en distintos lugares, incluidos Argentina y Uruguay con mucha 
anterioridad a esa fecha.  Los niños sordos agrupados entre sí, a escala micro comunitaria, reflejan un 
estadio protolingüístico (un léxico que todavía no está provisto de una sintaxis), que seguirá el normal 
proceso de evolución  de una lengua y será trasmitida a las generaciones siguientes. Es imaginable que una 
buena parte de las lenguas de señas de las personas sordas hayan surgido de esta manera.

Desde este punto de vista, frente al estudio de una lengua o a su enseñanza, más allá de enfoques 
en un aspecto particular de la misma, es fundamental considerar su complejidad global en cuanto al sistema 
y las influencias externas al mismo que forman parte de su realidad.
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“En la lengua lo que es biológiconatural y lo que es sociocultural no se separan 
fácilmente, o quizás nunca. Por lo tanto, para un análisis mínimamente honesto 
del fenómeno del lenguaje humano, es imprescindible dar cuenta de sus aspectos 
estructurales, sistémicos, y también de sus aspectos sociales, culturales, políticos 
e ideológicos.” (Bagno, 2009).

Si bien F. De Saussure afirma que toda lengua es fundamentalmente un instrumento de comunicación, 
es igualmente pertinente el rol esencial que le adjudica en la organización del pensamiento. Reconocer la 
estrecha relación entre lengua y pensamiento es un concepto de base. Mediante la lengua se constituye el 
orden mental del mundo, se lo organiza e interpreta. Una vez adquirida la lengua, establecida la estructura, 
se continuarán ampliando a lo largo de la vida las oposiciones y relaciones que pueden incorporarse a través 
de nuevos significados y por lo tanto ampliando el alcance de los significantes o adicionando nuevos. 

Funciones de la lengua

“La lengua – que es de por sí un fenómeno complejo – es tal, que no hay ninguna 
actividad humana o campo de acción que no conlleve su empleo como parte 
integrante. Las funciones de la lengua, por tanto tienden teóricamente a ser 
infinitas en cuanto no son tanto funciones de la lengua, como funciones de la 
actividad particular en que forzosamente se emplea la lengua. Por otra parte, es 
difícil decir si hay siempre y/o solamente alguna función específica de la lengua. 
” (Berutto, 1979).

 Aunque existe gran variedad de lenguas de ninguna se puede decir que sea más rica, más difícil 
o mejor que otra. Las lenguas se diferencian simplemente en sus aspectos superficiales, por ejemplo en 
la materialización de las mismas. Cualquier diferenciación valorativa en cuanto a una lengua pertenece 
plenamente al orden de la consideración social.

Comparación entre lenguas

“Cada pueblo, me dice Chomsky, cree que su lengua es superior a las demás, o 
más clara, o más difícil… Encontramos esa clase de consideraciones en todas las 
épocas, en todas las civilizaciones, y no tiene otro fundamento que la patriotería.” 

 

Incluso la distinción entre lenguas y dialectos es netamente social, histórica  y fundamentalmente política. 

“Tampoco existe la superioridad de una “lengua” sobre un “dialecto” o un “patois”. 
Una lengua no es un dialecto evolucionado, los dos son igualmente complejos 
y completos; la jerarquía que se establece habitualmente entre la lengua y el 
“patois” proviene únicamente de la política.

Conclusión

Al enfrentar un código necesariamente compuesto por signos es posible identificarlo como código 
lingüístico o lengua sobre la base de lo planteado hasta ahora, en cuanto a su estructura de sistema complejo, 
accesible para un ser humano a través de alguno de sus sentidos, capaz de organizar el pensamiento y de 
comunicar el mismo en los términos que quien lo hace quiera utilizar. Así se puede reconocer en toda lengua,  
como rasgo específico que todas las lenguas presentan y que solo las lenguas presentan, la posibilidad para 
cada hablante de una comunidad lingüística de transmitir todo mensaje que la cultura común, en la que se 
configura como ser social, le permita concebir. Cada lengua se constituye así con sus particularidades y su 
propia gramática sobre los principios de base dados por la gramática universal que comparte con todas las 
lenguas humanas. 

La envergadura de esta posibilidad remite a la productiva complejidad  de la facultad del lenguaje, 
capacidad innata, propiedad de la especie, herencia biológica de los seres humanos. Cabe pues dejar al 
término lenguaje ese espacio ilimitado que lo hace polisémico y otorgar al concepto de lengua aquel campo 
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que alude necesariamente al “sistema complejo de signos diferentes que corresponden a ideas diferentes.”
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Formas de tratamiento gramaticales en Castillos, Rocha

Estela Ascurrein

Fundamentación teórica

Mi proyecto de tesis se vincula a los estudios sobre el español en el Uruguay que vienen 
desarrollándose en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República, desde su fundación. 

Mi investigación tiene como objetivo indagar el uso —y la conciencia de uso— de las formas 
gramaticales singulares en una población del departamento de Rocha, en la que, como veremos, estas 
suelen considerarse como peculiaridades lingüísticas que distinguen la zona rochense de otras zonas del 
país. 

No obstante ello, no existen, hasta el momento, descripciones y análisis del uso de las formas de 
tratamiento en la zona “ultraserrana”  que es la zona dialectal descripta por Rona en 1967, formada por 
Rocha, Lavalleja y Maldonado y se caracteriza por el empleo de un tuteo castizo, a la manera peninsular, 
con la forma “tú tienes”, tú puedes”. 

En el mundo hispanohablante, el tema de las formas de tratamiento pronominal  ha sido una 
recurrente preocupación de los estudiosos de la lengua, por ser considerado un rasgo caracterizador, que 
permite distinguir variedades lingüísticas. 

En Uruguay, y de acuerdo con lo señalado en Bertolotti (2011) “En la actualidad se pueden escuchar 
cuatro posibilidades para dirigirse a un alocutario [singular]: usted tiene; tú tienes; tú tenés; vos tenés” 
(Bertolotti 2011: 34). Estas formas, como también fuera señalado por Fontanella de Weinberg (1999: 1405), 
varían de acuerdo a los grados de formalidad. Para esta autora, se utiliza usted tiene para demostrar mayor 
grado de formalidad y vos tenés para establecer el mínimo grado de formalidad, o un trato íntimo, y tú cantás 
para un trato intermedio, que puede corresponder a conocidos, compañeros de trabajo, con quienes no es 
posible el tratamiento de usted. (Fontanella de Weinberg 1999: 1405). 

La forma tú tienes, según Bertolotti (2011):

Es la de mayor estabilidad histórica en su significante en el ámbito hispánico. Posee usos 
acotados geográficamente a la zona este del Uruguay, en general identificada con el departamento 
de Rocha, y es un marcador de identidad de la población de esta zona. […] Además del verbo 
y el pronombre tónico, todo el paradigma pronominal es tuteante y se distingue claramente del 
voseante porque el término de preposición es regularmente la forma ti”. (Bertolotti 2011: 37).

Si bien, como es sabido, las expresiones voseantes predominan en Uruguay, 

el tuteo es característico de Rocha, como ha sido señalado por Rona (1967: 42), de Marsilio (1969: 
3);Elizaincín (1992:769), Steffen (2010: 461).

Antecedentes

En la década del 80 se publican trabajos que inician la sociolingüística histórica, como el de María 
Beatriz Fontanella de Weinberg que aplica por primera vez el método sociolingüístico en el estudio de los 
tratamientos. En 1985, estudia la evolución del voseo bonaerense en el siglo XIX y los tratamientos del 
español en la Argentina (1987;1989). 

Además de esos estudios de índole histórica, Fontanella de Weinberg, conjuntamente con Miriam 
Najt, realizó una investigación en el 68, en el que realiza un estudio en tiempo aparente, como el que más 
tarde hará Labov en 1996, y que se pretende hacer en esta investigación. 
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En nuestro medio, considero fundamental  el trabajo fundacional de Rona, ya mencionado, que 
corresponde a 1967. Se trata de un estudio descriptivo de dialectología, que resulta de consulta obligada 
para todos los trabajos posteriores sobre el tema del tratamiento en América hispana. Su investigación 
relevó el tipo de voseo que se utilizaba en cada región de Hispanoamérica, para lo que tuvo en cuenta 
formas verbales pronominales y sus combinaciones. 

Como señalé, no existen trabajos publicados sobre el uso de las formas de tratamiento en Rocha. 
Sin embargo, merece mención el trabajo de Weyers (inédito), que investiga las actitudes lingüísticas de 58 
informantes, en su mayoría adolescentes, con respecto al tuteo y al voseo de Rocha. En él, concluye que 
los adolescentes manifiestan lealtad lingüística hacia el dialecto local, mostrando una actitud positiva hacia 
el tuteo. Es un trabajo muy inicial, con datos quizás un poco débiles que, no obstante, va a servir como 
elemento de comparación.

Características de la investigación

La investigación se realizará, en una ciudad correspondiente a la zona ultraserrana mencionada: la 
ciudad de Castillos, situada a 55 km de Rocha y 80 km de Chuy. Se trata de una ciudad pequeña, fundada en 
1866. De acuerdo con los datos aportados por el último censo del INE (2011),  consta de 7.541 habitantes. 

Weyers (inédito) destaca los “tesoros” de la zona:

The province’s pristine Atlantic beaches; its wild palm oases that dot the rolling countryside; 
and the predominance of the tuteo in that region’s dialect”. (Weyers, inédito).

Una publicidad del Ministerio de Turismo, de 2006, establece un paralelismo entre la “pureza del 
idioma” y el paisaje, en la que se observan personas que utilizan formas tuteantes  pronominales y verbales 
tales como: “Mira tú”, “Alcánzame la toalla”, “Pásame un mate”. (Publicidad citada por Bertolotti en cursillo de 
Congreso XV ALFAL “Tutearse vs. vosearse en Uruguay: gramática y pragmática”), realizado en Montevideo 
en agosto de 2008).

En general, las representaciones de los nativos de Rocha coinciden con la propaganda en cuanto a 
la mencionada “pureza del idioma”. Mis observaciones —que aún constituyen impresiones en mi calidad de 
integrante de la comunidad lingüística de Castillos—, y algunas indagaciones iniciales me permiten afirmar 
que muchos habitantes de Castillos de mediana edad y adultos experimentan rechazo hacia el voseo, 
independientemente de su clase social u ocupación. Sin embargo, también he observado que muchos 
jóvenes nativos de Castillos utilizan voseo en sus intercambios orales y, a nivel de escritura, en los textos 
dialógicos. 

Mi interés central en esta investigación es describir y, eventualmente, explicar el cambio lingüístico 
en curso. Labov (1968, 1996), trata dicho problema, al que le atribuye características como su inestabilidad:

El cambio es esporádico en sentido profundo, viaja rápidamente por algunas regiones de 
la estructura hasta hacerse irreconocible en uno o dos siglos, para detenerse luego tan 
repentinamente que reglas que fueron normales e inevitables se vuelven inconcebibles y 
desnaturalizadas en una década, hasta desaparecer por milenios proporcionando la ilusión de 
estabilidad. El fenómeno que estamos estudiando es irracional, violento e impredecible. (Labov 
1996: 43).

Los estudios de cambio lingüístico diacrónico en perspectiva funcional, tal como lo concibe 
Company Company (2003), consideran el cambio como “una transformación, un microquiebre  funcional, un 
reajuste en un sistema dado que garantiza que la lengua siga manteniendo su función básica comunicativa” 
(Company Company 2003: 15). Tal como ella señala, “para que se produzca un cambio en la lengua es 
requisito indispensable que sincrónicamente exista posibilidad de elección en algún punto de esa lengua 
[…]” (Company Company, 2003: 14).

En consecuencia, y en términos del tema que me ocupa, en la actualidad, en la zona ultraserrana 
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existen cuatro posibilidades diferentes de dirigirse al alocutario: tú tienes (T-T), usted tiene (U-U), vos tenés 
(V-V). También se escucha T-V pero solo para el presente del verbo ser, es decir, tú sos.

En cuanto al estudio del cambio en proceso o cambio en marcha, según sostiene Blas Arroyo 
(2005):

 La sociolingüística defiende la tesis de que es posible observar el cambio en marcha en un corte 
sincrónico, lo que puede arrojar mucha luz acerca del origen y la difusión de los ya verificados en épocas 
pretéritas, ya que las presiones que controlan todos estos cambios son muy similares. Para ello, Labov parte 
del principio de uniformidad, según el que “el conocimiento de los procesos que operaban en el pasado 
puede inferirse observando los procesos que siguen operando en el presente. (Labov 1996: 60). 

El análisis del comportamiento lingüístico de dos generaciones no consecutivas de hablantes en 
Castillos permitirá ver el uso de las formas singulares de segunda persona. Asimismo, se observarán las 
actitudes lingüísticas. Blas Arroyo (2005), siguiendo a Appel y Muysken (1987); Malaver (2002), definen las 
actitudes lingüísticas como “las posturas críticas y valorativas que los hablantes realizan sobre fenómenos 
específicos de una lengua o, incluso, sobre variedades y lenguas concebidas como un todo” (Blas Arroyo 
2005: 322)

 Las actitudes se apoyan en la conciencia de uso o conciencia lingüística que poseen los individuos, 
que Blas Arroyo define de la siguiente manera:

Este concepto alude al “saber” que acerca de la lengua tienen los miembros de una 
comunidad de habla. Dicho conocimiento, real o no, proporciona los criterios de 
corrección que sirven para identificar las formas prestigiosas que suelen asociarse 
con los sociolectos más elevados. (Blas Arroyo 2005: 347).

 De acuerdo con lo expresado, las actitudes, sustentadas en la conciencia de uso de los hablantes 
de Castillos hacia las formas alocutivas de segunda persona, podrían constituir un factor que afecte el 
cambio lingüístico. 

Objetivo general

Describir y explicar los usos de las formas gramaticales de segunda persona del singular en el habla 
de Castillos. 

Objetivos específicos

 Describir el uso de las formas gramaticales singulares de tratamiento en dos generaciones no 
consecutivas. Describir la conciencia de uso de las formas gramaticales singulares de tratamiento en dos 
generaciones no sucesivas. Describir la conciencia de uso de los docentes. Analizar las actitudes de los 
hablantes y docentes como un factor de conservación o pérdida de alguna de las formas de tratamiento

Preguntas que busca responder la investigación

¿Quién usa qué formas de tratamiento para dirigirse a quién?

¿Existen manifestaciones divergentes con respecto al uso de las formas de tratamiento en las generaciones 
estudiadas?

¿Cómo es la conciencia de uso y por tanto, cómo son, indirectamente, las actitudes?

¿Cuáles son las actitudes y  los “saberes”  de los docentes sobre el tratamiento?

¿Es posible identificar, con las restricciones de esta investigación, circunstancias sociales que se suceden 
a estos cambios?
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Metodología

Técnicas y corpus

La metodología se inspira en la investigación en tiempo aparente realizada por autores como 
Fontanella de Weinberg/Najt (1968) y Labov(1972; 1981; 1991) como forma de analizar el cambio lingüístico 
en curso. Para ello, se hará la comparación del uso  de las formas gramaticales de segunda persona, a 
través del análisis de algunos instrumentos metodológicos en dos generaciones no consecutivas: la de 
adolescentes en edad liceal  -más precisamente de 3er año del liceo de Castillos, (en adelante, Generación 
I) - y la generación de los abuelos de esos adolescentes (Generación III).

Para analizar el uso de las formas pronominales y verbales de segunda persona del singular en los 
adolescentes, se observarán dos tipos de textos escritos en el nivel mencionado: diálogos y cartas (100 
diálogos, 100 cartas, aproximadamente). También se les realizará una encuesta sobre uso y actitudes. 
Si bien, las encuestas apuntan al uso, aportarán información sobre las actitudes lingüísticas. Además, se 
harán grabaciones de instancias de conversación espontánea entre adolescentes en una reunión social de 
una hora de duración.

  Luego, a 25 de los abuelos, aproximadamente, se les realizará la encuesta sobre uso y actitudes 
y, también, la grabación de conversaciones en el marco de una reunión social, es decir, que dos de los 
instrumentos serán replicados en la Generación III.

También se estudiará la conciencia de uso de los docentes mediante la aplicación de una encuesta, 
que se realizará a 10 docentes del Liceo de Castillos de diferentes asignaturas.  A partir de la utilización de 
los instrumentos señalados, se describirá y analizará en las Generaciones I y III: 

la presencia de vos acompañado de verbo voseante (V-V) y  las situaciones comunicativas en que se usa

la presencia de tú acompañado de verbo tuteante (T-T)y las situaciones comunicativas en que se usa,

la presencia de tú acompañado de verbo voseante (T-V)y las situaciones comunicativas en que se usa,

la presencia de usted y su paradigma y las situaciones comunicativas en que se usa

 Dicho análisis me permitirá describir los usos de ambas generaciones y observar si existen 
diferencias entre ellas.  Luego se compararán los resultados de las encuestas para obtener información 
sobre uso, conciencia de uso, y eventualmente,  actitudes de las generaciones estudiadas. 

 De lo dicho, se infiere que se van a generar varios corpus y conjuntos de datos en los cuales basar 
el análisis e interpretación de los datos: 

a. Corpus epistolar Generación I (100)

b. Corpus dialógico Generación I (100)

c. Encuesta a Generación I (100)

d. Encuesta a Generación III (25)

e. Encuesta a Docentes (10)

f. Conversación espontánea Generación I (una hora en total)

g. Conversación espontánea Generación III (una hora en total)
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Resultados esperados

•	contribuir al conocimiento de la variedad del español hablada en el departamento de Rocha

•	obtener una descripción del uso de las formas pronominales y verbales de segunda persona del singular 
en Castillos

•	comparar conciencia de uso y actitudes en dos generaciones no consecutivas

•	describir y explicar el cambio en proceso, si lo hay, y determinar si existen variables sociales asociadas a 
este
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Estrategias de utilización de documentos auténticos en clase

Mónica Bia 

Martín Tambasco

Introducción

La motivación es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta y constituye por tanto 
un factor que condiciona la capacidad para aprender. El documento auténtico permite un acercamiento del 
alumno a la realidad de la lengua y cultura que estudia y representa un factor importante de motivación ya 
que lo coloca en situaciones similares a las que viven los hablantes nativos. Por esta razón el documento 
auténtico constituye un disparador que facilita el aprendizaje en distintos niveles y grados de complejidad. 

El objetivo de este taller es mostrar algunas estrategias de abordaje y utilización de materiales 
auténticos según el público objetivo, los niveles y las competencias que se quieran trabajar.

Desarrollo

Según el MCERL los textos auténticos son aquellos «producidos para fines comunicativos sin 
ninguna intención de enseñar la lengua» y «que no hayan sido manipulados, ni adaptados». Dentro de la 
primera parte de la definición, queda claro que los materiales auténticos son todos aquellos utilizados en 
el día a día de los hablantes nativos como videos, audios, cartas, mails, etc. y  que tienen fines específicos 
dentro de su contexto. Por lo tanto se diferencian de los textos didácticos básicamente en estructura y 
objetivo, ya que estos fueron creados con el fin específico de enseñar la lengua.

 Por otro lado la definición también dice que los documentos auténticos no sufren ningún tipo de 
adaptación, por lo que para que se mantengan sus características de autenticidad, se deben tener en 
cuenta los siguientes factores:

•	Autenticidad de origen: el material no debe sufrir ninguna transformación, por mínima que sea.

•	Autenticidad de uso: se debe reproducir, dentro de lo posible, el contexto en que el hablante nativo utilizaría 
dicho documento.

•	Adecuación: el material debe ser el adecuado para la situación comunicativa que se desea reproducir.

•	Comprensibilidad: el material debe presentar elementos que permitan su comprensión en un primer 
contacto.

•	Interés: se debe trabajar con material que esté vinculado a los intereses de los alumnos, buscando su 
motivación.

 Además, es importante tener en cuenta que al momento de utilizar el material auténtico, este puede 
ser explotado de muchas formas, pero sin la necesidad de agotarlo. 
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 Un mismo documento auténtico puede ser utilizado en diferentes niveles y con diferentes objetivos. 
Por eso es necesario realizar un estudio previo del documento para definir el nivel, el público, los objetivos 
y las competencias que se quieren trabajar. En función de este análisis existen diferentes posibilidades de 
explotación:

1. Una única actividad con un objetivo puntual. Ejemplo: una actividad de comprensión oral a partir de un 
video.

2. Una secuencia que incluya diferentes actividades en diferentes fases (comprensión, sistematización, 
producción). Ejemplo: a partir de un debate televisivo sistematizar las expresiones que lo caracterizan y 
culminar la secuencia con la realización de un debate en clase.

Ejemplos de actividades

a. Escena de la película “Paris je t’aime”

 Esta película francesa fue estrenada en 2006. Está compuesta de 18 cortometrajes filmados en 18 
de los 20 distritos de París. Cada cortometraje dura unos 5 minutos y fue filmado por un director diferente 
con actores que no se repiten en ninguno de ellos. El tema son las diferentes manifestaciones del amor 
relacionadas a su vez con los lugares de París donde se desarrollan.

 Esta escena se trabajó en dos contextos diferentes. Por un lado con un grupo de adolescentes de 
un Centro de lenguas extranjeras (2º año, módulo 4, nivel A1-A2) y por otro lado con un grupo de adultos de 
nivel B1. En ambos casos se incluyó una ficha de comprensión, un análisis de referentes culturales (vínculo 
entre las características de los personajes y el barrio donde se desarrolla la escena) y una actividad de 
producción escrita (narración de la escena a partir de la ficha) enmarcada en los objetivos de la unidad del 
curso en la que se insertó este trabajo. En el caso del grupo de adultos se incluyó un estudio de expresiones 
coloquiales de uso corriente entre los jóvenes.

Sigue a continuación la ficha de comprensión que se entregó a los alumnos:

FILM PARIS JE T’AIME (Quais de Seine).

Fiche de l’élève.

Regardez la scène sans les sous-titres et répondez.

Quels sont les lieux où se passe la scène ?

•	 Une cathédrale.

•	 Le bord d’un fleuve.

•	 Un parc.

•	 Une mosquée.

Les protagonistes sont :

•	 Un étudiant et une fille.

•	 Un groupe de garçons.

•	 Un groupe de femmes.

•	 Un vieux monsieur.

La fille est :

•	 Catholique.

•	 Juive.

•	 Musulmane.

Mettez les évènements dans l’ordre d’apparition.
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____ Une fille passe et tombe.

____ La fille sort de la mosquée accompagnée d’un homme âgé.

____ Un groupe de garçons se moque des femmes qui passent.

____ La fille explique à un garçon pourquoi elle porte le voile.

____ Le garçon aide la fille à se relever.

____ La fille part.

____ Le garçon revient avec ses amis.

____ Le garçon prend une photo à la fille.

____ Le garçon va chercher la fille.

 Según el análisis previo del documento se podría incluir una actividad de descripción de personas 
y lugares.

b. Publicidad “Chá Matte Leão”

 

  Se trata de una publicidad de una bebida, más específicamente de un té, en donde se visualizan las 
distintas presentaciones del mismo (vaso, botella, taza, etc.) además de un breve texto incitando a tomarlo.  

  Esta actividad ha sido trabajada con grupos de 2º año del Centro de lenguas extranjeras, módulo 
3, nivel A1-A2. Se exploraron por un lado las imágenes, tratando de descubrir qué se estaba publicitando, 
y por otro lado el texto desde varias perspectivas: gramática (los verbos en imperativo), comprensión y 
reelaboración.

  A continuación el ejemplo del ejercicio de propuesto:

 Explique quais são os possíveis significados das seguintes orações e que diferença faz a crase nas 
orações:

Matte à vontade

Mate a vontade

Mate à vontade

Conclusión

  Como conclusión de este trabajo pretendemos destacar la importancia del uso de materiales 
auténticos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Estos materiales permiten introducir la 
realidad de la lengua extranjera en clase además de una infinidad de posibilidades de explotación.
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Comunicación versus lenguaje

Santiago Cardozo

1- El concepto de comunicación y la mera instrumentalidad del lenguaje

En estas líneas me propongo reflexionar sobre el impacto que el concepto de comunicación ha 
tenido en Magisterio, especialmente en el ámbito de la enseñanza de la lengua en el aula. Entiendo que 
parte de la situación actual respecto del desempeño lingüístico (esto es, lectura y escritura) de los alumnos 
de Primaria tiene que ver con cierta interpretación irreflexiva de la idea de comunicación que se ha hecho 
en este ámbito y que, de forma dramática, ha abonado el campo para que la lengua desaparezca de la 
enseñanza de la lengua. 

La tesis es bastante simple: la interpretación errónea de la idea de comunicación trajo consigo 
varios desplazamientos conceptuales y metodológicos en el campo de la didáctica de la lengua, todos ellos 
vinculados con el nuevo predominio de la perspectiva según la cual el lenguaje es un mero instrumento 
de comunicación. Así pues, lo que se ha hecho en el salón de clase es consecuencia directa de ver en el 
lenguaje esta simple y plana herramienta que sirve para que las personas se comuniquen, interactúen en 
el almacén, conversen simultáneamente con varias personas en el celular o inscriban sus “opiniones” sobre 
esta o aquella cosa en el muro de Facebook. 

2- La comunicación

Resulta especialmente interesante y problemático el hecho de que el término “comunicación” haya 
sido, desde su introducción en la didáctica de la lengua en Primaria, uno de los polos de la antinomia 
comunicación-gramática. En este contexto, la presencia de la comunicación implicó el raleamiento casi 
absoluto –para ser políticamente correcto– de la gramática, incluida la palabra “gramática”, como si estas 
fueran una especie de Mal que la educación debía extirpar de sus aulas, libros, planificaciones, etc.

Así, la antinomia comunicación-gramática supuso, concomitantemente, el derecho de existencia 
de la oralidad como objeto de estudio, que ahora reclamaba un espacio propio (un tiempo pedagógico), 
en desmedro, naturalmente, de la escritura. Es decir: la tarea de la escuela dejaba de tener que ver 
fundamentalmente con la lengua escrita y pasaba a ocuparse de una entidad denominada “oralidad”, cuya 
percepción como fenómeno lingüístico o contenido a enseñar no se percibía claramente. Pienso, en este 
marco, que la aparición de la oralidad, jalonada por la idea de comunicación, dejó a su paso un dramático 
estado de banalización de la lengua y su enseñanza y, en un nivel superior, de la reflexión docente sobre 
la lengua. 

Quizás la catástrofe de este hecho se pueda encontrar en el significado más o menos estricto de la 
palabra “comunicación”. Derivada del latín “communicatio, –onis”, como “puesta en común”, “intercambio 
de palabras” y, más vagamente, “acción de participar” (Charaudeau, 2005), el significado de “comunicación” 
fue tomado al pie de la letra en Primaria. En efecto, se impuso el sentido más lato de “comunicación”, el 
hecho de que existe cierto intercambio verbal en un espacio común –de naturaleza privada y, por ende, no 
política– en el que los interlocutores se encuentran, hacen algo en conjunto. 

La escuela, entonces, pasó a ser ese espacio en común donde los interlocutores tomaban contacto 
a través del lenguaje, aunque no necesariamente en el lenguaje como condición de posibilidad de la 
comunicación y de la interpretación del mundo en que estos interlocutores tomaban contacto. Se trata ahora 
de un mero intercambio informativo de un interlocutor E hacia un interlocutor R, intercambio resguardado 
de toda problematicidad, donde existe siempre, por definición, una estabilidad semántica que controla el 
funcionamiento de la maquinaria del lenguaje. 
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Esta idea de comunicación es heredera directa de la Teoría de la Información, en la que emisor y 
receptor constituyen, en cierta interpretación, simplemente dos elementos más del fenómeno de intercambio 
informativo. No hay obstáculos en el lenguaje sino como problemas técnicos que pueden solucionarse 
ajustando esto o aquello en el canal comunicativo o, en el peor de los casos, esto o aquello en el código. 
Luego, asociado con esto aparece la idea según la cual todo es comunicable y todo es lenguaje, contexto 
en el que el lenguaje propiamente verbal es uno más entre todos los lenguajes existentes (por ej. el 
cinematográfico, el plástico, el publicitario, el de la naturaleza, etc.). 

3- Comunicación versus lenguaje

En este punto de la discusión, es preciso observar que, cuando decimos “comunicación”, estamos 
abriendo el terreno del lenguaje a una dispersión dramática y, en cierta medida, hasta cínica, gracias a la 
cual el propio lenguaje deja de tener importancia allí donde para la escuela es su razón de ser. Así pues, 
“comunicación” es el nombre de un “escenario” en que el maestro decide abandonar la reflexión sobre 
el lenguaje como fenómeno problemático, semánticamente inestable –hecho que constituye su “gracia”– 
y, luego, todos los contenidos disciplinares a ser enseñados –incluidos los lingüísticos– ingresan en la 
lógica horizontal de la equivalencia de valor. Esto es: todos los contenidos circulan por Primaria con la 
misma jerarquía, lo que equivale a decir que no hay jerarquía puesto que no hay jerarquización. Todos los 
contenidos son perfectamente intercambiables, ya que no hay entre ellos ninguna relación problemática: 
da lo mismo, para el caso de la lengua, leer afiches, dorsos de cajas de salsa de tomate, un manual de 
instrucciones para armar un ropero, que leer una argumentación bien elaborada, poesía, novelas, en fin. 

Hay, según entiendo, una relación directa entre la democracia mediática (eso que los mass media 
nos han hecho ver/creer como democracia y que supuestamente se ejerce por los propios mass media), 
el mercado como flujo e intercambio horizontal de mercancías y esta idea de “comunicación”. Es decir: el 
mercado, o esa absurda idea de que la educación debe proporcionar mano de obra al mercado (laboral) 
y que es, al mismo tiempo, un “servicio” que brinda el mercado, ha introducido en la educación su lógica 
cínica y perversa, percibida en los efectos que la idea de comunicación ha generado al interior del concepto 
de lenguaje. El juego con el sentido (las connotaciones, la polisemia, la variedad de interpretaciones, el 
“exceso” o la “falta” de sentido, en definitiva, la literatura y el lenguaje poético en el sentido jakobsoniano) está 
radicalmente obturado en la enseñanza de la lengua, porque la comunicación se plantea estos fenómenos 
como problemas o, en todo caso, se los plantea como “fallas” del lenguaje que, por lo tanto, no deben 
atenderse sino como algo que obstaculiza la pureza de la propia comunicación.

En este sentido, “comunicación” ya no es únicamente un concepto relacionado con el campo 
lingüístico, antropológico o etnográfico, sino una idea más bien plana y diluida, que aparece en todas 
partes –especialmente en los medios de comunicación y en la doxa social– como idea madre, equivalente 
a “libertad de expresión”, a la profesión de “comunicadores”, etc. “Comunicación” es el nombre que reciben 
los intercambios de signos ya no percibidos como tales (como signos lingüísticos que remiten a otros signos 
lingüísticos en un proceso de significación que nunca es perfecto ni se cierra), sino como “objetos” que 
poseen cierto valor de intercambio. Esto es: “comunicación” es un espacio que se mueve al ritmo de la lógica 
del mercado, donde el lenguaje con espesor semántico y retórico es un mero fantasma, cosa de otro tiempo. 
Como sostiene Núñez (2009: 22): “Sólo hay el incesante rumor del enjambre, la tormenta de apostillas y 
paráfrasis, complicadísima usina de mensajes, réplicas, reacciones y glosas, esas maquinitas ansiosas y 
desesperadas”.

“Comunicación”, entonces, no vino a densificar el concepto de lenguaje, como podía esperarse, 
mostrando sus diferentes aristas, sino que produjo una explosión en el interior mismo de la noción de 
lenguaje, provocando una dispersión de unidades, categorías de análisis, metodologías de enseñanza de 
la lengua, en fin. “Comunicación”, pienso, es el nombre de una destrucción, de cierto principio fragmentador 
que licuó el lenguaje en categorías vagas como “intención del emisor”, “situación comunicativa”, “contexto”, 
“interacción”, “toma de turnos”, entre otras. Incluso, la idea de literatura pareció ser una contradicción en la 
medida en que los textos literarios ponían a funcionar el lenguaje en tanto que fenómeno semánticamente 
inestable, que manifiesta la existencia de una brecha entre las palabras y sus referentes como necesidad 
de referentes (el pacto semántico o referencial). La literatura, pues, perdió su densidad como “fiesta del 
lenguaje”, como esa especie de “exceso” de significantes y significación que se reabsorbía en sí mismo 
sometiendo a crítica el propio lenguaje.
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4- Comunicación y lectura

Una de las nociones más afectadas por el concepto de comunicación tal como lo hemos criticado 
aquí fue la de lectura. En efecto, leer se transformó en una serie de fórmulas más bien marketineras como 
“leer es comprender”, “leer es interpretar” y “leer es inferir”. Estas fórmulas revelan, en rigor, cierta esencia 
de lo que efectivamente es la lectura, pero el contexto de la comunicación produjo en ellas un vaciamiento 
de significado que supuso la renuncia a toda lectura sostenida verdaderamente en la urdimbre verbal de 
los textos.

En este nuevo escenario, “lectura” pasó a ser una palabra asociada directa y únicamente con 
conceptos como “superestructuras textuales”, “estrategias de lectura” y, más absurdamente, “siluetas 
textuales”, idea que emparenta la lectura más con cierto impresionismo que con una actividad lingüística, 
cognitiva, social, cultural e histórica. Así pues, la lectura fue objeto de una banalización significativa que 
redujo toda su complejidad a estas expresiones formulaicas que no podían dar cuenta de preguntas tales 
como ¿de qué debe darse cuenta un niño, en un texto concreto, para que podamos decir que “ha leído”?, 
¿cuál es el mínimo de comprensión necesario para que estemos más o menos satisfechos con la lectura 
de cierto texto por parte de todos los alumnos?, ¿cómo se vinculan las inferencias con las palabras de un 
texto?, ¿qué papel viene a cumplir la gramática en (la mejora de) la comprensión textual?, entre otras.

No hay ya posibilidad de pensar esto, porque las expresiones analizadas no contienen ningún 
significado en su interior que las haga criticables en el sentido de hallar cierto sentido, aunque discutible, a 
partir del cual precisamente pueda darse algo como una discusión (la operación de crítica). Ahora solo hay 
que enfrentarse a un texto y anticipar; hay que llenar el pizarrón con las anticipaciones, y hay que verificar 
si estas anticipaciones efectivamente ocurren en el texto o no, esto es, si son objeto de consideración o si 
es necesario descartarlas. 

Se entiende que en un contexto como este no puede tener lugar el trabajo con la gramática 
(morfología y sintaxis), enriquecida con aspectos pragmáticos y semánticos, tal como están configurados 
hoy día los análisis gramaticales generativos. Solo cabe moverse siempre por la superficie de los textos 
o por sus márgenes, de la misma forma como la escuela, conforme a la educación lingüística que está 
proporcionando, se está moviendo por los márgenes de lo cultural, lo social y lo histórico. 

5- Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, “comunicación”, según como se entendió este término 
en la didáctica de la lengua de Primaria, ha significado una explosión interna de la noción de lenguaje. Con 
esta explosión, que desarmó la densidad del trabajo con el lenguaje en el aula, se abonó el terreno para 
que la situación crítica y dramática que vivimos hoy pudiera llegar a darse y consolidarse. Basta con ver 
la “estructura” de contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEP, 2008) relativa al 
“Área del Conocimiento de Lenguas”, para notar que no hay criterio de organización y jerarquización, que no 
existe una idea coherente de lo que es la lengua, que las nociones pertenecientes al plano de la pragmática 
y de la enunciación forman parte de una retahíla de conceptos confusos, vagos, incluso absurdos desde un 
punto de vista didáctico, y que la gramática es un gran collage del que puede sacarse poco provecho para 
la formación lingüística de los alumnos. 

Ya no hay lenguaje como ese primer aparecer y despertar de la conciencia humana, como la manera 
en que la conciencia se deslinda como tal y se distingue de lo que es el mundo, sobre la base de que este 
mundo es también, en cierta medida, un producto de ese deslinde, por tanto, un producto del lenguaje 
(Coseriu, 1991). Y tampoco hay –no puede haber– historia, la conciencia de que la historia, tal como la 
concebimos actualmente, es el resultado del lenguaje con que la propia historia es construida. Sí hay, en 
cambio, lenguaje como un mero impulso comunicativo de simple transmisión de información de un emisor a 
un receptor, dada en ciertas circunstancias contextuales, etc.
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Portugués como lengua extranjera: un análisis de la práctica docente

Vanessa David Acosta

 Marcos Gares Afonso 

Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques

Introducción

Desde el año 2011 la  Universidade Federal do Pampa (Unipampa) ofrece la oportunidad de 
ingreso a las carreras universitarias a uruguayos fronterizos. Las carreras ofrecidas son las dictadas en el 
Campus Jaguarão y en el de Santana do Livramento, porque ahí están las únicas Unidades de Unipampa, 
localizadas en la frontera con Uruguay. La selección de ingreso de dichos uruguayos está basada en el 
Decreto 5.105/2004 que permite que uruguayos y brasileños fronterizos puedan estudiar, vivir y trabajar en 
las ciudades de frontera (Chuy/Chuí; Aceguá/Aceguá; Rivera/Santana do Livramento; Río Branco/Jaguarão; 
Artigas/ Quaraí).

El ingreso a las carreras ocurre por medio de una prueba escrita en lengua portuguesa. En el 
año 2011, los candidatos uruguayos manifestaron  una significativa preocupación en relación a la lengua 
portuguesa, ya que es la lengua oficial de la prueba de selección. Con eso, se creó en Unipampa - Campus 
Jaguarão, un curso donde se dictan clases de portugués a alumnos que desean hacer la prueba de ingreso 
ampliado para otros alumnos que desean solamente estudiar la lengua portuguesa. En este trabajo vamos a 
relatar cómo se desarrolla el proyecto, ya que se trata de una actividad pionera en la Institución. Inicialmente, 
tuvimos como estudios teóricos los de Almeida Filho (2001, 2013), de Ferreira (2001), Van de Wiel (2001) 
que trabajan con portugués como lengua extranjera, LLopis García (2007, 2008, 2011) que trabaja con la 
comprensión y expresión escrita y Bakhtin (2010) con sus estudios sobre géneros del discurso. Hoy día, 
además de esos estudiosos nos apoyamos también en otros estudiosos que se preocupan con estudios 
sobre lengua, frontera y enseñanza como Behares y Sturza. Tomamos los primeros al escribir este trabajo.

El proyecto

El proyecto PLE- portugués para uruguayos fronterizos empezó en 2012 en el Campus Jaguarão. 
Las clases, en ese año,  eran dictadas en la propia Universidad por alumnos becarios del Curso de Letras 
Portugués/Español. En esa edición teníamos cinco alumnos del sexo femenino y un alumno del sexo 
masculino. Las chicas presentaban más conocimiento de la lengua porque siempre vivieron en una zona 
fronteriza y por la tele, por las músicas brasileñas que escuchan y hasta por  el contacto con familiares 
brasileños. Entonces,  no veían  la lengua tan lejana como la sentía el alumno montevideano que no tenía 
ningún contacto con la lengua antes de ingresar al curso. 

 La segunda edición del proyecto empezó en 2013 y aún está curso. Está compuesta por alumnos 
de Río Branco. Todos ya tuvieron contacto con la lengua portuguesa sea por cursos, por la tele, por la 
música o por el contacto con amigos brasileños. 

Los dos grupos que tuvimos hasta hoy nos mostraron que no podríamos tener como línea conductora 
algún material ya preparado para clases de Portugués como lengua extranjera. Eso porque nuestros grupos 
ya presentan conocimientos básicos e intermedios de la lengua portuguesa, lo que nos permite trabajar con 
propuestas más complejas que van mas allá de los contenidos básicos listados para cualquier curso de 
lengua extranjera.
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Algunas reflexiones

Creemos que lo nuevo en nuestro proyecto está directamente relacionado con nuestra localización 
geográfica, porque estamos en una región de frontera, factor que al mismo tiempo que facilita la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua portuguesa, se distancia y la lengua tan próxima pasa a ser un obstáculo para 
lograr la interacción. Ferreira (2001) apunta que 

nas fronteiras do Brasil com os países de fala hispânica da América do Sul, vemos que já existe uma 
integração linguística natural, decorrente da necessidade de comunicação, principalmente do ponto de 
vista social e econômico, além dos vínculos comerciais diários que são praticados ao longo da fronteira. 
(2001, p. 39)

Por otro lado, Van de Wiel (2001) apunta que hay una serie de dificultades que el aprendiente 
extranjero enfrenta cuando percibe que entre su lengua materna y la lengua que está estudiando presentan 
semejanzas.  El autor también apunta que “o aprendiz não se dá conta das diferenças e jamais chega a 
construir o seu conhecimento se não houver ajuda externa” (2001, p.59). Podemos identificar esos dos 
puntos en las clases, lo que es un desafío para nosotros en la elaboración de las actividades para nuestros 
alumnos.

Una de las dificultades  fue que no encontramos materiales disponibles o relatos de otros profesores, 
principalmente para ese público muy peculiar: uruguayos fronterizos. Esa falta de materiales para este 
público específico hizo que tuviéramos que buscar lecturas que nos pudieran ayudar en la elaboración de las 
clases. Partimos de los estudios sobre géneros del discurso (Bakhtin, 2010), de estudios sobre el portugués 
para hispanohablantes como los de Almeida Filho (2001), Van de Wiel (2001) e Ferreira (2001).  

Sobre los materiales didácticos, Almeida Filho (2013, p.15) afirma que “materiais exaustivos, 
completos, cuidadosamente sequenciados e resolvidos para os professores não mais correspondem ao 
ideal profissional contemporâneo.” El estudioso indica que el profesor de lengua extranjera puede tener 
materiales fuentes pero no tomarlos como una guía sino que sean finalizados en aula, o sea, en contextos 
reales según las necesidades de los alumnos. Por esas razones fuimos más allá de un simple planeamiento. 
Otro aspecto que siempre fue considerado es el conocimiento que los alumnos uruguayos ya poseen en 
relación a la lengua portuguesa.  

Frente a todo eso, ¿cómo planificamos las clases? Primero, seleccionamos una temática específica. 
En una segunda instancia, buscamos géneros del discurso que circulan realmente en el cotidiano del alumno 
y de la sociedad brasileña, con la finalidad de que los alumnos perciban cómo la lengua es utilizada por 
sus hablantes nativos. Buscamos esos géneros en diarios como Zero Hora y en links de revistas virtuales 
y buscamos trabajar con las cuatro habilidades: comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión 
auditiva. 

En un tercer momento, seleccionamos los contenidos que serán trabajados en clase y planeamos 
las actividades que serán vivenciadas con y en la lengua portuguesa. Almeida Filho (2013, p. 24) argumenta 
que “os procedimentos para viver experiências com e na nova língua com suas devidas instruções, e a 
explicitação das ações reflexivas e seus momentos têm o propósito de fortalecer a formação dos professores 
e dos aprendentes envolvidos.” 

Entre preparaciones de clases, creación de materiales, corrección de actividades hechas por 
los alumnos, nosotros como futuros profesionales de la enseñanza, crecíamos, tanto profesional como 
personalmente. Para nosotros, aún alumnos, es difícil pensar en nuestra práctica docente sin estar en ella, 
sin presenciarla. 

El lado positivo del  proceso de elaboración de las actividades es que en  todo momento tenemos la 
oportunidad de modificar nuestra práctica, de hacer nuestra caminata menos mecánica y más placentera, de 
permitir que las clases sean un atractivo para los alumnos y no jaulas sin espacio para promover interacciones 
reales e interculturales.
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Consideraciones finales

Aún hay mucho para hacer en este proyecto que en este año tuvo su segunda edición. Es, sin duda, 
una posibilidad muy valiosa para nosotros profesores y alumnos en formación. 

Esa oportunidad nos posibilita un crecimiento personal y profesional. Percibimos que muchas dudas 
que hablantes de portugués tienen son las mismas dudas que un hablante de español posee al estudiar 
portugués.  Esa experiencia demuestra cómo es desafiador ser profesor y saber manejar una clase. El 
proyecto creó una oportunidad de reflexionar sobre lo que es importante para ser un buen docente y de 
descubrir que muchas situaciones de clase pueden favorecer o no el aprendizaje de los alumnos. 

Creemos que al utilizar actividades que ayuden en la solución de problemas, conocimiento de 
nuestra realidad, proporcionamos una importante formación para esos alumnos que participan del proyecto 
y además de eso, una importante reflexión para nosotros al planear las actividades.
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Gola d’Arrabal

Términos partenopeos en el tango rioplatense

         Sandra De Cristofaro

Consideré oportuno comenzar haciendo referencia a la lengua italiana. La característica distintiva 
de la lengua italiana se desprende de la historia de la  cultura de la cual es intérprete. A diferencia de lo que 
sucede en las otras lenguas neo-romances, sostenidas por un poder institucional y administrativo, la lengua 
italiana permanece fuertemente vinculada a la escritura, por tanto a las normas sintácticas y gramaticales  
que la distinguen.

Vinculada a una fuerte tradición clásica, como es la estructura morfológica y conceptual del latín, la 
lengua italiana, sin énfasis, pero valiéndose de los aportes dialectales regionales, ha conseguido resultados 
expresivos apreciables en la época moderna y contemporánea.

Una lengua como el italiano, hace de bisagra entre la cultura ancestral mediterránea y la compleja 
cultura occidental.

El plurilingüismo es una característica distintiva de la sociedad contemporánea

  El problema de la cultura europea, de hecho, no reside en el triunfo del poliglotismo, como dice  
Humberto Eco, sino en la comprensión de aquellos idiomas que hacen de conductos de las temáticas 
contemporáneas.

 La emigración italiana, sobre todo hacia América, refleja la cultura operada por el fascismo entre 
la realidad y falsa ilusión. Ella se vuelve más responsable, gracias a las intervenciones correctivas del 
neorrealismo que desde el cine hasta la literatura dan una imagen del país hasta el momento estereotipada 
pero conciliable con el pasado.

Un ulterior dualismo desgarra virtualmente a los italianos en la patria y fuera, cautivados al mismo 
tiempo por el engaño de la modernidad y castigados por las antiguas virtudes del ahorro, del trabajo, del 
empeño y de la capacidad de empresa. La literatura popular, no solo la véneta y siciliana sino y por sobre 
todo la napolitana, responde a exigencias de naturaleza más compleja y es esta característica que le confiere 
una divulgación de gran importancia a la que luego se acreditan modos y costumbres.

El gusto, que la costumbre a la que está conectada la literatura difunde, vincula una identificación 
infracultural con una docilidad a menudo condenada por los mismos beneficiarios o propulsores.

Al hablar de la continuidad del latín en el italiano es necesario precisar tres puntos fundamentales:

Primero decir que en éste mismo período paralelamente a la escritura en italiano se desarrolló la escritura 
en latín que compitió con el vulgar. 

Segundo que desde los orígenes y hasta el siglo XIX, pero sobre todo durante los siglos XIII al XV, el 
italiano fue una lengua escrita.        

Tercero que este latín se alejó del latín medieval para seguir los modelos clásicos de la literatura latina con 
Cicerón y Virgilio entre otros.

A nivel cultural el fenómeno de la continuidad entre el latino e italiano se vuelve más evidente.
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En la literatura italiana es notable desde los comienzos la recuperación de los clásicos en obras 
como las de Dante, Petrarca y Bocaccio; el redescubrimiento de los clásicos como Maquiavelo los neo-
clasicistas como Foscolo o Leopardi, o entre los de la Italia Unida como Carducci o D’Annunzio y hasta 
en autores más recientes de orientación ciertamente no clasicista como E. Montale se pueden encontrar 
vestigios de una cultura clásica que en Italia se ha mantenido siempre viva.

El discurso de la continuidad y persistencia de lo clásico en la cultura italiana no se refiere solamente 
a las formas elevadas o doctas. Un ejemplo podemos encontrarlo en la concepción  del amor y el lenguaje 
erótico que en ámbito clásico suele identificarse como “amor elegíaco” (es decir el amor sufrido 
y absorbente por una mujer que, aunque lo rechace o lo traicione, hace sufrir al amante fiel). Es 
interesante observar que el código del amor elegíaco vuelve a aparecer a nivel popular en el contexto del 
tango, en los años 20 y 30 (años de la gran inmigración europea y sobre todo italiana), y recoge, las matrices 
primitivas de la temática amorosa.

Sirvió también para denunciar atropellos y formas de vida. Como por ejemplo “El tango de la 
Casera” anónimo del 1880 dónde se denunciaba los más de 1500 conventillos a 4 vecinos por pieza que 
existían en la ciudad.          

“Señora casera

¿que es lo que s’alquila?

Sala antesala

comedó y cocina

si, si, si”

Hacia el Río de la Plata viajaron enormes masas de europeos, atraídos por lo que desde aquí se 
ofrecía. Pero la mayoría de las veces resultaban sueños efímeros, y la quimera del oro para muchos se 
convirtió en un modo de vida miserable y ruin. Sin embargo estos millones de europeos que llegaron entre 
1821 y 1932 dejaron en los países que los acogieron una enorme riqueza  dialectal.

En efecto, el lunfardo está plagado en toda su extensión de un enorme caudal  lexical procedente 
de sus países de origen.

 

¿Qué es el lunfardo?

 “Lo que muchos llaman lunfardo es brillo de la imagen popular, es una nueva forma de la metáfora 
es el lenguaje propio de la canción.” (Enrique Santos Discépolo).

 Los alcances del término lunfardo son difusos tanto para estudiosos como para la gente común a 
causa del vigente prejuicio del origen y naturaleza delictivos (en su origen significa ladrón).

 Pero ha sido largamente demostrado que la opinión de los primeros estudiosos de este léxico 
(Lugones, Delle Piane, etc.) a fines del siglo XIX eran parciales, al destacar esta naturaleza delictiva como 
resultado seguramente de la deformación profesional.

 El tango, el teatro y la poesía popular han recogido también hasta el cansancio todas las peripecias 
del inmigrante. Carlos De La Püa logró sintetizarlas en un admirable poema, “La Crencha  Engrasada”:

Vinieron de Italia, tenían 20 años

con un bagayito por toda fortuna

y sin aliviadas, entre desengaños

llegaron a viejos sin ventaja alguna.

Más nunca a sus labios los abrió un reproche

siempre consecuentes, siempre laburando, 
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pasaron los días pasaban las noches:

el viejo en la fragua, la vieja lavando

vinieron los hijos ¡todos malandrinos!

Vinieron las hijas ¡todas engrupídas!

Ellos son borrachos, chorros, asesinos,

Y ellas son mujeres que están en la vida.

Encontramos aquí los primeros términos del lunfardo:

Bagayito         laburando            malandrinos

Esto acentuó el hecho del lunfardo como resultado de un repertorio de términos inmigrados en 
especial de Italia y España, lo cual lo diferencia de otras hablas populares del mundo.

Debemos aclarar empero que el lunfardo no es cosa del pasado y que una vez extinguido el flujo 
inmigratorio se vio ampliado generosamente por medio de palabras provenientes de diversos ámbitos: el 
lenguaje del fútbol, turf, droga, terrorismo, rock, radio, T.V. Han aportado en mayor o menor medida una 
cantidad innumerable de vocablos.

Es necesario depurar del léxico del lunfardo los seudo-lunfardismos, en efecto muchas palabras  
consideradas  lunfardas no lo son. Puede comprobarse refiriéndose al Diccionario de la Real  Academia 
Española de la Lengua.

Ej: espichar       morir                   guita           dinero

      pitar             fumar                        curda          borrachera

     castañazo       puñetazo               tarascón       mordedura

     rumbear        encaminarse

Contrariamente al caso de los seudo-lunfardismos hay palabras que pertenecen al léxico lunfardo y 
aparecen en el diccionario precedido de aclaración como “arg. y urug./o Río de la Plata”.

Es así que Oscar Conde, argentino, licenciado en letras, docente e investigador, aclara: “Lunfardo 
no es ni lo ha sido nunca, un vocabulario delictivo ni carcelario.”

El articulo “Caló porteño” publicado por Juan Piaggio el 11 de febrero de 1887 en la Nación evidencia este 
error al presentar a dos jóvenes y humildes compadritos, pero no delincuentes, “chamuyando” en lunfa 
utilizando vocablos como “mina, chucho, batuque, mordi, escabiar y vento” todos términos que perduran y 
que no constituyen un tecnicismo propio de la jerga delictiva.

Conde define por tanto lunfardo como “la expresión del habla coloquial rioplatense, es decir, conjunto 
de vocablos y expresiones no consideradas en el terreno académico, no registrados en los diccionarios del 
español corriente, que no constituye una lengua o idioma en si mismo.”

José Gobello  autoridad en la materia, lo definió como repertorio léxico, que ha pasado al habla coloquial 
del Río de la Plata formado en vocablos dialectales o jergales llevados por la inmigración, los cuales fueron 
difundidos por el teatro, el tango y la literatura popular, otros permanecieron en los hogares de inmigrantes....”

 Tango “9 de julio” 

Se supone un tango nacido en 1916 con motivo del centenario de la Independencia Argentina, pero 
fue un tango que presentó múltiples conflictos de autoría y gran variedad de letras, ya que se conocen tres 
bien distintas sobre todo en la registrada por Agustín Magaldi.

En la letra originaria de Llanes-Cárdenas y Bayardo con música de Padula, estrenada entre 1908 
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y1916 encontramos:

CONVENTILLO FULERO: casa de inquilinato y de aspecto pobre, con muchas habitaciones, término del 
lenguaje genovés. 

CANFINFLERO: proxeneta procede del ya desaparecido cafifero de la expresión veneta “tirar il calesse” 
hacerse el rufián

LABURO ESPIANTASTE la acepción adecuada a esta letra es “huiste”, pero también significa “perder el 
juicio, enloquecer” del italiano “spiantare” que significa arrancar, desarraigar.

BACAN: en este caso “hombre adinerado que mantiene a una mujer” Que aparenta una posición elevada 
que no tiene. 

BACÁN o BACCAN: patrón, jefe, amo dueño, es una de las voces lunfardas que se considera más antigua y 
todavía hoy pervive en el habla de la calle. En el Río de la Plata  designa también al amante, explotador de 
mujeres, dueño de una mujer y también como adjetivo “lujoso”.

BULIN: departamento modesto, también departamento para amantes del italiano-dialecto BOLÏN (cama).

BARRA: grupo de personas que vive en el CAFETÍN forma despectiva y o afectiva. Café con clientela de 
baja condición.

YIRO: no hagas callejear, andar vagando de calle en calle del italiano, “Girare” dar vueltas en referencia a 
las prostitutas en busca de  clientes.

CAFISIO: sinónimo de proxeneta. Sala señala que proviene del italiano jergal Cafiél, Germán De Granada 
agrega que pertenece a la jerga de Bologna y que significa joven. En el Río de la Plata posee la acepción de 
proxeneta. En cambio Gobello lo considera como una deformación fonética de canfinflero.

DARTE EL OLIVO: despedir, echar expulsar.

Tango  Yira Yira 1929

Junto a Cambalache reflejan la desesperanza que caracterizó la obra de Discepolo y no es ajena a 
los embates de la crisis del 29.

La caída de la bolsa en Nueva York tuvo sus efectos también en Sudamérica y la desocupación 
masiva fue palpable.

Dijo Discépolo: “este sí está inspirado en un momento de mi vida. En 1927 venía de una gira en la que 
nos había ido muy mal.... regresaba a Buenos Aires, sin un centavo....allí surgió YIRA YIRA en medio de 
las dificultades” y como agudísimo observador del contexto social, describió y sintetizó como nadie en las 
letras de este tango la desesperación y la amargura de esa gente común, aunque con el agregado del 
escepticismo y la desesperanza típicas de la poética discepoliana. Carlos Gardel lo canta ante las cámaras 
del naciente cine sonoro.

YIRA: del italiano “girare” caminar alrededor de un lugar por cruce con el genovés. Girante buscona,”dio 
giranta” buscona, que alterna con el apócope yira.

GRELA: etimología incierta mujer, suciedad.

RAJÉS DE LOS TAMANGOS: huir de los zapatos del portugués zuecos.

MANGA:  lunfardo, peso, unidad monetaria.

MORFAR: comer Sala propone el italiano jergal morfa: boca. Gobello morfilar emparentada con el argótico 
“morfialler” siempre con el mismo significado. Otra procedencia del francés “morfer” derivada del italiano en 
el Rio de la Plata sentido figurado violar, padecer, sufrir, matar.

CINCHAR: trabajar esforzadamente del castellano cincha faja con la que se asegura la silla de la caballería.

MANYÉS: te des cuenta, reconocer. “Mangiare la foglia” entender el motivo de una cosa
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OTARIO: del lenguaje delictivo elegido para ser estafado, cándido, fácil de embaucar (por alusión a la  otaria 
nombre del león marino).

LADRAR: amenazar sin cumplir sus amenazas de perro que ladra no muerde.

Para el historiador  Abelardo Ramos representó “la biblia de los años treinta”.

               

Tango Niño Bien  1927

Letra de Victor Soliño y Roberto Fontana música de Juan Antonio Collazo, estrenada en 1927 por el 
Uruguayo Alberto Vila.

BERRETIN: “idea fija, deseo vehemente de figurar”  lunfardo, capricho. Hay acuerdo en dar  a ésta voz un 
origen genovés pero Gobello dice  que es una creación del lunfardo, una traducción al cocoliche genovés 
de beguén que significa capricho amoroso y fue traída  de Francia.

PELANDRÚN: holgazán del genovés “Pellandrún” perezoso.

RODOLFO: en alusión a Rodolfo Valentino.

FIFÍ: voz popular “petimetre”, persona que cuida demasiado de su compostura y de seguir las modas.

CHANTECLER: famoso cabaret porteño.

BIABA: de beava voz común de varios dialectos italianos que nombran al pienso que se les da a las bestias, 
usar la violencia.

RANA: popular persona sagaz y astuta.

PEDIGRÉE: voz popular, antecedente del inglés pedigree (genealogía).

MANYAS: de manyar, lunfardo, comer, del italiano mangiare en particular “mangiare la foglia” entender el 
motivo de una cosa.

Tango Garufa 1928

Cercano a  la legendaria Trouppe Ateniense, cofradía que reunió a autores y compositores de la 
bohemia, estuvo el célebre Matos Rodríguez y pertenecieron entre otros Víctor Soliño, Juan Antonio Collazo 
y Roberto Fontaina autores de letra y música del celebre Garufa en 1928.

 De escritos autobiográficos Soliño detalla las circunstancias del nacimiento de Garufa en La 
Mondiola. 

La Mondiola era el nombre de un barrio costero de Montevideo alineado entre lo que hoy corresponde 
a Punta Carretas y Pocitos. La creación de trazo caricaturesco surgió como intento de capitalización del éxito 
de “Niño Bien” pero sobre todo cómo réplica a una corriente melodramática del tango que estaba en plena 
vigencia. En cuanto a la mención en esta letra del Parque Japonés, parque de diversiones porteño, llama la 
atención, probablemente la hegemonía del mercado argentino que obligó a reemplazar el verso original que 
escucharemos en la versión original- en la calle San José- (calle de las prostitutas en Montevideo).

RANA: persona astuta, avispada, pícaro.

GARUFA: en esta acepción, individuo divertido, aficionado a juergas.

BACÁN: lunfardo del genovés “Baccan” jefe del lugar, hombre adinerado o que aparenta serlo.

BATACLANA: lenguaje genovés, mujer que como artista de teatro, con el pretexto de cantar o bailar, muestra 
su cuerpo.

GOTÁN: lunfardismo tango.

LABURO del italiano “lavorare” con interferencia del genovés “laburo, lavoro,” acto y efecto de trabajar.
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PUCHA: voz popular eufemismo del castellano puta.

BACANAL: de vida de amante.

MINAS: lunfardo del italiano jergal, mujer, admite el afectivo minusa.

VAREADOR: del lenguaje turfístico, mostrar, exibir, pasear, llevar con uno de paseo a alguien.

ROMPEDOR: lunfardo ganador
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Impacto del uso de videos educativos

en el aprendizaje del idioma Inglés en la Universidad

Laura Inés Espasandín

  Elba Susana Moyano

Mariana Sanjurjo

Introducción

En la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Buenos Aires, Argentina la enseñanza del 
idioma inglés se imparte en cuatro niveles transversales, con una carga de 4 (cuatro) horas semanales 
durante un cuatrimestre cada uno. Si bien en cada uno de estos niveles se trabajan las cuatro macro 
habilidades, cada uno de ellos se aboca a una en particular. De este modo, el primero hace hincapié en la 
escucha, el segundo en la lectura, el tercero en la escritura y el último en la oralidad. Durante el transcurso 
de cada uno de estos cursos, se aborda el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera 
a la luz de los principios que sustenta el enfoque comunicativo y el corpus conformado por los contenidos 
lingüístico del uso del Inglés para Fines o Propósitos Generales.

Esta estructura curricular permite promover la integración de los saberes adquiridos en los cursos 
anteriores en lo que respecta a los Niveles II a IV, mientras que en lo que concierne al último, el mismo se 
propone la estimulación y desarrollo de la escucha comprensiva y del habla espontánea y planificada.

Con estas dos metas centrales, se han incorporado dentro los materiales curriculares obligatorios 
de este curso, videos no diseñados con fines didácticos como fuente de información (input) con el objetivo 
de favorecer la recuperación conocimientos previos del mundo así como de la lengua extranjera, así como 
la comprensión y la producción oral en inglés en un contexto que resulte familiar para los discentes.

El presente trabajo tiene como finalidad describir la experiencia llevada a cabo con estudiantes 
cursantes del nivel, así como el impacto que produjo el uso de videos no diseñados con fines didácticos en 
las clases de Inglés IV en la mencionada universidad.

Marco referencial teórico

La inclusión de la tecnología en la enseñanza del inglés como lengua extranjera se ha convertido en 
una prioridad para los docentes de los niveles superiores. Sin embargo esta tendencia no es frecuente  en 
los niveles primario y secundario.

En la actualidad, el uso de videos con fines pedagógicos se ha convertido en una herramienta casi 
indispensable en el aula. Si bien esta forma complementaria de aprendizaje que se remonta a décadas 
anteriores, ha demostrado ser un medio con cualidades únicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los avances en los videos digitales permiten llevar a cabo una variedad de actividades motivadoras 
en las clases de lengua extranjera ya que dan lugar a discusiones entre los alumnos y de esta manera les 
permite poner en práctica su conocimiento del idioma de una forma más distendida y natural.

Si se analiza el impacto cognitivo y emocional que produce mirar un video, veremos cómo afloran 
los sentimientos y de qué manera en estos afectan a la mente. Si tuviéramos que enumerar las bondades 
de los videos, podríamos decir en primer lugar, que captan la atención y permiten hipotetizar sobre el 
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contenido; son un elemento motivador que requiere atención y concentración; agilizan la memoria a partir 
de las imágenes; favorecen la comprensión; permiten adquirir nuevo vocabulario; hacen que el ambiente de 
aprendizaje sea más agradable; disminuyen la ansiedad; dan lugar a la creatividad y permiten una mayor 
libertad de expresión.

White et al. (2000) plantea que una de las ventajas del uso de videos con respecto a una versión 
impresa es que se puede tener un mejor control del contexto a partir de las imágenes y la audición. Sin 
embargo, pareciera que los docentes se encuentran limitados en su uso por la falta de información sobre el 
potencial de esta herramienta.

Ahora bien, este recurso va más allá de ser una simple actividad áulica para un momento de la clase 
como muchos suponen. Resulta interesante ver cómo funciona el cerebro ante un video y cómo este facilita 
el aprendizaje. 

Desde hace mucho tiempo, el cerebro ha sido objeto de estudio por parte de especialistas. Sin 
embargo, todavía sigue siendo un gran misterio.

El cerebro está conformado por dos hemisferios- derecho e izquierdo. Ambos se encuentran 
conectados por una estructura conformada por millones de fibras nerviosas que atraviesan todo el cerebro. 

Cada hemisferio cumple una función específica y se especializan en conductas diferentes. Debido 
a que existe una relación invertida entre los dos hemisferios, el hemisferio derecho coordina el movimiento 
de la parte izquierda de nuestro cuerpo, y el hemisferio izquierdo, conocido como el cerebro lógico, coordina 
la parte derecha.

El hemisferio izquierdo  reconoce  grupos de letras que forman palabras, y grupos de palabras que 
forman oraciones. Además, se encarga del  desarrollo del lenguaje, de la comunicación entre los seres 
humanos y del aprendizaje de la lectura y el pensamiento lógico. El neurólogo John Hughlings Jackson lo 
describió como el centro de la facultad de expresión. El cerebro almacena conceptos que luego transforma 
en palabras en un idioma aprendido por un individuo en un contexto cultural.

El hemisferio derecho es el que procesa los impulsos a través de los sentimientos y sensaciones. 
De ahí, las habilidades visuales y sonoras de un individuo ya que transmite imágenes y sonido. Es el que 
recepciona e identifica la orientación espacial. 

Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo constantemente. Por lo 
tanto la ctividad de video es una de las maneras de hacerlo. Teniendo en cuenta que el proceso global de 
aprendizaje se da a través de un canal de entrada de información, en este caso el video, con lo que esto 
implica: imagen y audio, luego el cerebro procesará toda esta información y por último dará salida a la misma 
a través de la comunicación. 

Para lograr dicha comunicación los dos hemisferios tienen un grado de participación importante; el 
derecho llamado comúnmente “creativo” y el izquierdo que controla el área de la información. A través de 
la activación de ambos se produce lo que conocemos como nociones comprensibles, es decir, el cerebro 
analítico. Es aquí donde entra en juego el estilo de aprendizaje que cada docente propone, en nuestro caso 
podemos decir que tomamos como estilo el propuesto por Gardner (1993) en su teoría de las Inteligencias 
Múltiples.  

El mencionado autor hace referencia a lo verbal- lingüístico: aprendizaje por medio de la lectura, 
escritura, habla, escucha, debate, discusión y juegos de palabras. También menciona la relación visual-
espacial que se da a partir de la visión, imaginación, dibujo, escultura, pintura, decoración y otras formas 
que crean imágenes visuales. 

Para Goleman (1998) la inteligencia emocional se encuentra ligada al uso de videos. “Para 
comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante —y la causa del frecuente conflicto 
existente entre los sentimientos y la razón— debemos considerar la forma en que ha evolucionado el 
cerebro” Goleman(1995:30).

En su teoría, Krashen atribuye gran importancia a los factores afectivos, ya que estos están 
directamente relacionados con el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Por lo tanto, es de suma 
importancia entonces, que los alumnos al momento de entrar en contacto con la lengua extranjera estén 
en una condición en la que la existencia del filtro afectivo sea bajo, pues de esta manera el aprendiz estará 
focalizado en el mensaje que está escuchando o leyendo y no notará que está en situación de aprendizaje 
sino en una situación de comunicación similar a la que podría encontrarse fuera del aula. 
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Experiencia

En el marco de la cursada del presente cuatrimestre, se suministró una encuesta individual anónima 
a una muestra significativa de la población de los estudiantes cursantes del Inglés IV, constituída por 30% 
de la misma.

La primera pregunta tuvo como objetivo recabar información acerca de los sentimientos que los 
participantes experimentaron al ser expuestos por primera vez al material audiovisual. 

¿Cuál/es de los siguientes sentimientos experimentó al ver

por primera vez los videos utilizados en las clases de Inglés IV?

Figura 1

Los resultados obtenidos expuestos en el siguiente gráfico (Figura 1) muestran un número recurrido 
de respuestas positivas. Cabe destacar que en el caso de la mayoría de las negativas – como confusión, 
preocupación, temor o inseguridad – las mismas surgen de la dificultad que los observantes encuentran en 
la comprensión auditiva del discurso oral.  

La segunda pregunta indagó sobre los beneficios que obtuvieron los estudiantes con respecto a los 
aspectos linguísticos y no linguísticos a partir del uso de videos en las clases de lengua extranjera. (Figura 
2)

El uso de videos en las clases de Ingles IV le sirvió para…

(puede elegir una o más opciones)

Figura 2
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A partir del análisis del gráfico anterior podemos inferir que: las respuestas a la siguiente pregunta 
llevaron al análisis de las variables que influyeron en la elección del video que resultó menos atractivo 
(Figura 3).

¿Cuál de los videos con los que se ha trabajado hasta ahora

en Nivel IV le gustó menos?

¿Por qué? Porque… (puede elegir una o más opciones)

 

Figura 3

Así como en la segunda pregunta, la mayor incidencia negativa se observa en el área de la 
comprensión auditiva, seguida por el desinterés por el guión, la temática y otros factores.

La última pregunta se centró en identificar los logros obtenidos luego de exponer a los estudiantes a 
sucesivas proyecciones del material (Figura 4).

¿Qué logros cree Ud. que obtuvo al ver los videos

por segunda y tercera vez?

Figura 4

Los resultados muestran que las dinámicas de observación recursiva facilitan principalmente la 
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mayor comprensión de la temática y su contenido en primer lugar, seguida de los contenidos lingüísticos. 

Conclusiones

A partir de la experiencia llevada a cabo, podemos concluir que el uso de videos no diseñados con fines 
pedagógicos facilita el aprendizaje de la LE en el nivel universitario.  Los mismos permitieron a los alumnos 
de Nivel IV- objeto de nuestro estudio:

	Reducir el filtro afectivo. 

	Recuperar conocimientos previos.

	Promover el interés por el contenido y la temática tratada.

	Mejorar la comprensión y propiciar la producción en LE.

	Promover la participación espontánea.

	Favorecer el aprendizaje colaborativo.

	Atender a los componentes funcionales, gramaticales, lexicales y fonológicos.
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La literatura en la clase de L2 como acercamiento a la 

lengua objeto y a su cultura

Virginia Frade 

 María José Lucas

 La sociedad contemporánea actual parece tender a marginalizar las humanidades para favorecer 
la tecnología en sus diferentes aspectos, entre ellos el de la enseñanza en general, y específicamente 
el de la enseñanza de lenguas. Es por esto que creemos que estamos llamados a revitalizar el rol de la 
literatura y del arte en la formación de las futuras generaciones, especialmente porque lo entendemos como 
la llave de acceso a la imaginación y al conocimiento de otras culturas. Es en este sentido que nos interesa 
compartir nuestra experiencia en Michigan State University (USA) y presentar algunas ideas que tomamos 
del programa: Young Adult Literature and ESL Methods Program, enfocado hacia la enseñanza de lenguas 
extranjeras a través de la literatura, con énfasis no solo en la lectura, sino también tomando a esta como 
base para la escritura, ya que ambas habilidades están intrínsecamente conectadas.

 En una primera instancia nos concentraremos en los fundamentos teóricos que sustentan la 
implementación de textos literarios en la clase de enseñanza de segundas lenguas (y bajo este rótulo 
incluimos lenguas extranjeras). En una segunda instancia presentaremos algunos ejemplos de producciones 
escritas de alumnos de secundaria en nuestro país, así como también ideas para implementar en una clase 
de lengua extranjera, y cuando decimos “una” es porque no queremos limitar este trabajo a los profesores 
de inglés (entre los cuales nos incluimos), sino también incluir a otros colegas que enseñan otras lenguas 
extranjeras dentro de nuestro sistema educativo.

¿Por qué literatura en la clase de L2?

 En Language and Literature Teaching, Brumfit (1985) plantea que  la literatura sigue siendo el modo 
más sencillo y económico en la educación formal para proporcionar una experiencia de contacto con otras 
mentes, de interacción y de acercamiento a otras tradiciones culturales diferentes a la propia. Es en este 
sentido que entendemos a la literatura como una puerta de acceso directo a la cultura de la lengua objeto 
de estudio y a la lengua en sí misma. Algunos podrían argumentar que en el texto literario encontramos un 
lenguaje elaborado, diferente al que se utiliza en la interacción oral. Con respecto a esto, nosotras creemos 
que ambos lenguajes, tanto el que expone la tradición oral como el que se presenta en el texto escrito forman 
parte de la literatura, y que (en su uso) ninguno de los dos debe estar necesariamente subordinado al otro. 
Entre algunas de las razones que creemos apoyan nuestro argumento del uso de la literatura en la clase se 
encuentran las siguientes: se trata de material auténtico, aumenta la conciencia por parte de los alumnos 
acerca de las normas de uso del lenguaje, ayuda a que los estudiantes puedan comprender otra cultura, los 
alienta a compartir sus opiniones y sentimientos, estimula la interacción y alimenta la imaginación.

 En este orden de cosas, Halliday (2004) entiende el texto como la forma lingüística de interacción 
social, como una progresión continua de significados. Según este autor, los significados son las elecciones 
que el hablante realiza entre las opciones que constituyen el significado potencial; un texto es la actualización 
del potencial de significado, el proceso de elección semántica.

 Por otra parte, nos parece importante mencionar que la inclusión de textos literarios en la clase de 
L2 no necesariamente implica trabajar con análisis literario. Si bien este no aporta demasiado al aprendizaje 
de una L2, sí ayuda a que el proceso de interpretación del texto y de elaboración escrita sea más sofisticado, 
ya que los alumnos aprenden a respaldar sus opiniones con información que obtienen del ejercicio de una 
lectura detallada del texto (McKay, 2001). 
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La elección del texto

 Elegir el texto adecuado para nuestros alumnos puede hacer la diferencia. Para ello hay que tener 
en cuenta el nivel del grupo y, consecuentemente, del texto, los intereses en común, etc. Muchos textos 
tratan temas universales, como ser: la familia, el trabajo, la soledad, el amor, la muerte (algunos de ellos 
presentes en los programas de lengua de Educación Secundaria); por lo tanto, los lectores (alumnos) pueden 
sentirse identificados con las historias, poemas u obras dramáticas que leen. Es fundamental que el texto 
sea motivador y que esté en armonía con los gustos y necesidades de los alumnos, así como también con 
los objetivos del curso y el tiempo disponible.

 Si nos planteamos objetivos a largo plazo, se requieren varias lecciones para poder alcanzar los 
objetivos esperados, aunque también se puede trabajar con textos breves (como ser poemas o cuentos), 
que pueden ser desarrollados en una sola clase.

¿Novelas, cuentos, poemas u obras dramáticas (teatrales)?

 Cada texto literario, dependiendo de su género, tiene características específicas (que no 
describiremos en este trabajo, pues no es el objetivo). Conocer las características de los diferentes textos 
resulta fundamental para poder planificar el tipo de tarea que más se adecue a nuestros objetivos.

 En el caso de la narrativa, podemos trabajar con cuentos breves o con novelas. En el caso de estas 
últimas funcionan bien con objetivos a largo plazo, con proyectos finales, o para ser trabajadas en círculos 
literarios (ver ejemplos más adelante).

 Con respecto a los cuentos, parece pertinente recordar lo que Edgar A. Poe decía en “The Philosophy 
of Composition” (2001), quien definía a los cuentos o relatos breves como una pieza que puede ser leída de 
una sola vez, afirma que el cuento es el arte que mejor se adapta a la creación del efecto deseado, más aún 
que los trabajos literarios de mayor extensión, dado que tales efectos son más eficaces en obras capaces 
de ser leídas en una única sesión. Más adelante presentaremos ejemplos de cómo trabajar con cuentos en 
una sola clase.

 Por otra parte, con referencia a las obras dramáticas, podemos destacar que dan ejemplos de un 
tipo de lenguaje oral, muchas veces coloquial, emulando una interacción real, con diálogos en contextos 
determinados y variados.

 En cuanto a la poesía, esta puede brindar a los alumnos oportunidades interesantes para  practicar 
pronunciación, entonación y ritmo. Se pueden realizar actividades en donde los alumnos puedan crear sus 
poemas (por ejemplo: Haikus).

¿Qué tipo de actividades realizar?

 Nuestra experiencia nos muestra que los textos literarios pueden ser trabajados a  través de tareas 
que involucren un trabajo en equipo, donde se pueda trabajar con la construcción y elaboración de textos, 
por ejemplo: role-playing, edición, toma de notas, cambio de partes del texto, reorganización del mismo, 
tareas (tasks) que involucren una interacción independiente entre el alumno y el texto, inclusive para crear 
uno nuevo, tareas que hagan que el alumno pueda relacionar diferentes textos. Este tipo de tareas, y las que 
proponemos más adelante, ayudan a los alumnos a situar el texto en cierto contexto socio-cultural, así como 
también a hacer predicciones de acuerdo a sus propias expectativas, tareas que hacen que los alumnos 
tomen conciencia de la estructura del texto, y así compararlo con otros.

Actividades con textos narrativos

 Es importante creer en cada propuesta que ponemos en práctica en el aula, de modo que nuestros 
alumnos también crean en ella. Con tal fin es que (como mencionamos anteriormente), necesitamos conocer 
las características de los estudiantes y sus intereses, para motivarlos y generar la deseada  confianza en sí 
mismos.

 Una de las obras con las que hemos trabajado, es el  cuento de ciencia ficción “The Gift” (El regalo), 
publicado por Ray Bradbury en el libro R for Rocket de 1952. Se trata de una historia aparentemente sencilla, 
sobre la familia y la celebración de la Navidad. Como actividad introductoria elegimos trabajar con la idea 
de misterio generada dentro de la misma historia. Se muestra a los estudiantes una  caja con apariencia de 
regalo en un envoltorio atractivo y se comienza un proceso de preguntas en busca de conocer el posible 
contenido de la misma. Luego de varios intentos, se abre la caja y se encuentra otra similar dentro de la 
primera. Esto genera en los alumnos gran expectativa, comenzando el proceso una vez más. Finalmente, 
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luego de dos o tres intentos, llegamos al regalo dentro de las cajas: el nombre de la historia que leeremos 
a continuación. A partir de esta actividad, se ha logrado que los estudiantes se encuentren motivados para 
comenzar a leer el cuento. En su inicio, el cuento los sitúa en un ambiente futurista propio de la ciencia 
ficción. Sin embargo, los alumnos se percatan de la diferencia con relación a sus expectativas, basadas 
en sus conocimientos previos  del género. Esta historia  nos permite  trabajar el  valor de la Navidad en 
la cultura occidental, lo religioso y lo comercial,  y el valor de la familia. Se analiza la familia representada 
en el cuento. Se trata de una historia ubicada en el año 2052, en la cual el rol de la mujer y del padre líder 
y proveedor puede ser comparado con el de la familia actual, así como también con las predicciones que 
pueden realizar los propios estudiantes de cómo podrían constituirse las familias  en cincuenta años. Esta 
historia, aparentemente simple, nos da la oportunidad de enseñar cultura a través de la lengua.

 De los diversos procesos creativos que hemos promovido a partir de obras literarias, el que ha 
generado hasta hoy un mayor impacto entre los estudiantes ha sido la lectura del capítulo “My Name” de la 
novela de Sandra Cisneros The House on Mango Street (1991). Este capítulo, en particular, sensibiliza a los 
lectores en lo referente a la identidad. El mismo cuenta los sentimientos encontrados de una niña, acerca de 
su nombre de origen español: Esperanza. Ella es una niña mexico-americana que asiste a una escuela de 
americanos. La autora nos presenta una historia algo inverosímil sobre quien habría portado dicho nombre 
en la familia de la niña en generaciones anteriores: una bisabuela que fue infeliz y soñó en vano un destino 
que no llegó. La niña tampoco quiere heredar ese destino. 

 También se hace alusión a la identidad marcada por los sonidos propios de la lengua que nos dio 
el nombre. La Esperanza, cuyo nombre es pronunciado por labios ajenos a su cultura, no es la misma 
esperanza que suena en español en los labios de su madre. Tampoco Esperanza refleja quién es ella en 
realidad. Ella no simplemente espera con tristeza, quiere ser otra, con un nuevo nombre que sí sea ella 
misma. Ante esta historia, los alumnos que no leyeron (sino que escucharon a Esperanza en la voz de la 
profesora) se sienten tocados y conmovidos. El momento culminante es cuando intentan imaginar cómo 
suena ese Esperanza americanizado, o bien cómo sonarían sus propios nombres en labios que pronuncian 
otras lenguas. Ponerse en la piel del otro. En este momento comienza el proceso de creación escrita. Los 
alumnos exponen su opinión, cuentan el origen y significado de sus nombres, imaginan quiénes quisieran o 
sueñan ser, al igual que Esperanza. Algunas de las producciones de los alumnos dan cuenta de situaciones 
personales similares. El análisis de este relato es la excusa necesaria y suficiente para entrar en tema. 
Identidad cultural, identidad de género, ser inmigrante.

Actividades con  poemas

 Dos ejemplos utilizados en clase con estudiantes de primer año de bachillerato son el poema “Home” 
de Henri Nouwen,  y el anónimo “Everyday”. En ambos casos, el proceso es similar. Primero se trabaja 
desde un acercamiento al vocabulario que puede presentar dificultades, a través de recursos de orden 
visual. En una segunda instancia, se analiza el poema, y finalmente se promueve la creación en varias 
etapas. En principio, el poema elegido será un modelo a seguir a partir del cual los estudiantes simplemente 
se identifican con el autor y transfieren sus experiencias personales al mismo. Una primera actividad con 
“Home” es  la búsqueda de coincidencias entre las diferentes definiciones de “hogar” aportadas por el poeta, 
para una posterior elaboración personal de definiciones y la conformación final del poema. En el caso de 
“Everyday”, se trabajó a partir del uso de imágenes, con destaque de similitudes  y diferencias entre las 
preferencias del autor y las propias. A continuación, los estudiantes varían el poema hasta llegar a una 
producción propia y original basada en el modelo inicial.

Proyectos a largo plazo

 Por otra parte, tenemos el trabajo a largo plazo o con obras de mayor extensión, que permiten 
el desarrollo de proyectos. Entre otros ejemplos, podemos citar la elaboración de artículos para medios 
de comunicación, en los cuales los estudiantes tengan que reseñar la novela en cuestión, lo que puede 
realizarse una vez que hayan avanzado en la lectura de la misma. Otros ejemplos de proyectos pueden 
incluir tomar un rol dentro de la obra y crear una especie de caja de recuerdos o cápsula del tiempo, de 
acuerdo a lo que los alumnos crean que el personaje elegido escogería en dicha situación, lo cual implica 
ponerse en el lugar del otro. 

 La creación de blogs es otra posibilidad muy atractiva, ya que permite una actividad prolongada 
en el tiempo y la interacción con otros estudiantes. Las posibilidades son diversas, desde una especie 
de diario de alguno de los personajes hasta un blog con comentarios acerca de la novela, personajes, 
recomendaciones e incluso intercambio de opiniones. 

 Estas experiencias de trabajo han sido implementadas en diversos contextos: en la educación 
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pública y privada de Montevideo, con estudiantes de Ciclo básico y de Bachillerato. En cada caso se 
adaptó la propuesta de acuerdo a las circunstancias, pero en todas ellas los resultados fueron positivos y 
alentadores. Todo indica que, hablando de esperanza, no debemos perderla a la hora de realizar actividades 
valiosas que permitan a nuestros alumnos desarrollar su potencial creativo, conocer la cultura de aquellos 
que hablan la lengua que aprenden y utilizar la lengua con un propósito real y significativo.
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Implicancias pedagógicas de CEIBAL en Inglés: una mirada posible

Mª Lourdes García

Mª Laura Britos

Introducción 

  El proyecto de enseñanza de la lengua inglesa a través de videoconferencia se enmarca dentro 
de los esfuerzos de plan CEIBAL en el afán de acercar esta lengua a estudiantes de primaria del sistema 
público que residen en el interior del país. Consiste en un encuentro semanal con un profesor de inglés 
remoto y dos encuentros llevados a cabo por el maestro de clase, quien no necesariamente domina el 
idioma. Esto es una convocatoria abierta en la cual todas las escuelas públicas del interior del país pueden 
participar en tanto cuenten con conectividad y con la disposición del maestro de clase a asumir el desafío 
que esto implica a nivel profesional y personal. 

 “El objetivo del programa es ofrecer a niños y maestros de Educación Primaria la oportunidad 
de aprender inglés. El proyecto se apoya en el trabajo de los maestros de clase, que pueden 
no saber inglés, pero que están dispuestos y motivados a estudiar inglés, a aprender con sus 
alumnos y a dedicar parte del tiempo escolar a trabajar en inglés.” (Portal CEIBAL)

 En cuanto al presente trabajo, nos interesa tensionar esta experiencia innovadora, en tanto no tiene 
precedentes en nuestro sistema educativo público formal, con el concepto de alternativas pedagógicas. 
El tensionar esta práctica y acercarnos a ella desde este marco conceptual nos permitiría identificar qué 
elementos afectan o no el modelo educativo hegemónico. 

Noción de alternativas pedagógicas

 Adriana Puigróss (1990) plantea que a lo largo de la historia la educación ha sido y es una práctica 
social compleja, con la capacidad de ser productora, reproductora o transformadora de los sujetos que a 
través de las prácticas educativas se vinculan en una relación de mediación. La autora define al sujeto 
pedagógico como la relación entre educando y educador, siempre mediada por el currículo sea éste oculto 
o explicito, consciente o no. 

 De este modo la educación  podría ser pensada a partir del marco político pedagógico donde surjan 
estas experiencias que buscan generar una normalidad distinta a la normalidad dominante originada en el 
contexto del mundo globalizado en que vivimos. Es así que la autora define alternativa pedagógica como: 
“todas aquellas experiencias que en alguno de sus términos (educadores, educandos, ideología pedagógica, 
objetivos, metodologías, técnicas) mudarán o alterarán el modelo educativo dominante.” (Puiggróss, 1990: 
17) 

 Observamos entonces que CEIBAL en inglés podría presentar elementos compatibles con la noción 
de alternativa pedagógica. Uno de ellos es el hecho de que el maestro de clase no necesariamente sabe 
inglés, por lo cual ya no es el depositario del saber como sucede tradicionalmente, sino que aprende junto 
con sus alumnos. Esto posibilita un cambio en la relación educando-educador. Por otro, entendemos que al 
participar voluntariamente del proyecto, el maestro toma una decisión a favor de la enseñanza de inglés a 
sus educandos, asume una responsabilidad respecto a lo que por diferentes razones considera valioso ser 
transmitido, enseñado. 
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Dos ejes conceptuales: sujeto pedagógico y sentido político de la práctica

 A partir de la noción de alternativas pedagógicas consideramos pertinente acercarnos al proyecto 
CEIBAL en inglés desde dos ejes conceptuales que nos permiten observar más claramente los elementos 
de la experiencia que serían propios de una alternativa pedagógica. 

 Como vimos anteriormente, la noción de sujeto pedagógico refiere a la relación entre educando y 
educador, mediada a su vez por el currículo, nos preguntamos entonces, ¿cómo se da esta relación cuando 
el maestro no es necesariamente el depositario del saber? ¿se resignifica? Estas interrogantes son las 
que también se plantea Ranciere (2003), quien identifica el lugar tradicional del maestro como el maestro 
explicador: 

 “El secreto del maestro es saber reconocer la distancia entre el material enseñado y el sujeto a 
instruir, la distancia también entre aprender y comprender. El explicador es quien pone y suprime la distancia, 
quien la despliega y la reabsorbe en el seno de su palabra.” (Ranciere, 2003:8)

 Esta es la forma en que se determinan los lugares de ambos, educador y educando, distanciándose 
el uno del otro y produciéndose la necesidad de la explicación del maestro explicador, quien no sólo reconoce 
la distancia entre el material enseñado y el sujeto a instruir sino que también es el único que puede servir 
de puente entre ambos con su explicación. ¿CEIBAL en inglés podría presentarse como una práctica en 
la que se prescinde del maestro explicador, puesto que no necesariamente sabe inglés o cuenta con la 
explicación necesaria? ¿Qué lugar asume el maestro ante la falta de saber? Ranciere (2003) identifica el 
gesto inaugural a través del cual el maestro es el que indica cuándo es que comienza el acto de aprender:

 “El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés, es él el que constituye al incapaz como 
tal. Explicar alguna cosa a alguien, es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. (…) La 
trampa del explicador consiste en este doble gesto inaugural. Por un lado, es él quien decreta el comienzo 
absoluto: solo ahora va a comenzar el acto de aprender.” (Ranciere,  2003:8) 

 Nos preguntamos entones ¿Qué sucede cuando los dos son los que empiezan a aprender? Tenemos 
así que el gesto inaugural los interpela a ambos, educador y educando y es por ello que reconocemos en 
CEIBAL en inglés la posibilidad de alternativa pedagógica en lo que refiere a la noción de sujeto pedagógico.

 El otro eje que consideramos relevante para este trabajo es el que refiere al sentido político, en el 
entendido de que esta dimensión se focaliza en las necesidades y derechos de los sujetos así como de la 
comunidad a la que pertenecen. 

 Tanto en el campo político como educativo el discurso se ha ido construyendo en base a las 
necesidades de los sujetos de contar con una amplia y creciente gama de herramientas tecnológicas como 
una suerte de garantía de posibilidades  en este  mundo globalizado. Es así que se comienzan a instrumentar 
políticas públicas de educación  como  forma de disminuir la brecha de diferencias y potenciar sus múltiples 
usos dentro de la comunidad, y durante toda la vida de las personas. Si bien la construcción de este discurso 
se basa en la necesidad antes dicha  aun no se habían logrado más que intentos aislados y faltos de un 
rumbo cierto.

 Por otro lado esta práctica en teoría pondría al sujeto en situación de  atravesar procesos 
subjetivos de conocimiento al tener que trabajar y trabajarse con y en ese nuevo lenguaje, reconociendo 
y reconociéndose a la vez en un proceso dialéctico donde intervienen múltiples actores. De este modo al 
trascender lo meramente instrumental el sujeto podría llegar a ser un lector crítico del mundo posibilitando 
un  posicionamiento diferente, aumentando su autonomía. Si además se tiene en cuenta  la forma en 
cómo influye esto en la comunidad entonces al articular ambas se pondría además en juego la ética de los 
educadores.

 Según Canale (2009) el término globalización refiere al constante flujo de capitales tanto económicos 
como culturales. Este fenómeno tiene componentes objetivos y discursivos, dos dimensiones  que no son 
fáciles de diferenciar categóricamente. 
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 En su dimensión cultural según el autor la globalización cuenta con cuatro características  
fundamentales. La primera hace referencia a un cambio en la distancia entre tiempo y espacio. Mientras 
que en épocas anteriores los acontecimientos temporales estaban íntimamente vinculados con un espacio 
determinado, desde fines del siglo XX esta condición no es necesaria. Es muestra de ello la oposición entre 
la lógica temporal-espacial de las regiones y localidades y la lógica de las grandes ciudades. La supresión 
de estas coordenadas tiene lugar en las nuevas formas de flujo de capitales que implican un espacio virtual 
y se reflejan en la lógica y el  lenguaje de la tecnología. La segunda característica es la desterritorialización 
que da cuenta de los fenómenos que ocurren  no en lo nacional sino en un sistema mayor. Esta característica 
afecta directamente a los Estados nacionales   y en forma indirecta a las identidades lingüísticas nacionales. 
Los procesos de desterritorialización ocupan un lugar preferencial en los discursos de promoción de las 
lenguas internacionales.

 Otra característica es el nacimiento de una nueva cultura global creadora de nuevas identidades 
transnacionales que discursivamente sustituyen las identidades nacionales. Cabe aclarar de todos modos 
que con- habitan, siendo relacionales y no excluyentes necesariamente.

 La cuarta característica está muy ligada a las identidades. Según Canale  en términos generales 
la identidad se construye por oposición a otras identidades, al determinar un “nosotros” suponemos la 
existencia de  un “otros”, y esta “otredad” estará determinada por la distancia que nos  separa  del “otro”, el 
grado de extrañeza, la carga afectiva etc. Cabe destacar que en el caso de la identidad global, no se da esta 
construcción a partir de un juego de oposiciones, ya que discursivamente abarca todo el universo simbólico 
de costumbres, tradiciones y normas, entonces carece de esa denotación precisa por ser excesivamente 
abarcativa. 

 Es  a partir de estas características propias del proceso de globalización  que consideramos el 
sentido político que puede tener una práctica de esta naturaleza en tanto el lugar que el docente ocupa en 
la misma. Con esto nos referimos en cuanto al aprendizaje de los educandos y del suyo propio, el lugar de 
su ser educador en tanto transformador de la realidad dando cuenta de cómo incluir una segunda lengua 
de un modo integrado donde se dé un real y auténtico intercambio reflexivo de saberes y no solamente la 
incorporación del inglés como herramienta válida para posicionarse mejor en este mundo globalizado. 

 En este nuevo modo de buscar y definir identidades es necesario pensar cómo construir una 
identidad “con otros”  y no “en vez de la de otros”, o “enfrentada a los otros”. Una identidad a partir de la cual 
poder no solo recibir pasivamente la cultura del modelo hegemónico sino trasmitir cultura pudiendo ser parte 
del hecho cultural en sí mismo. Es entonces que nos preguntamos ¿cómo manejar el conflicto ideológico- 
metodológico de modo que signifique y resignifique tanto la práctica en cuestión, como sus contenidos? 
¿Cómo determinar qué es lo que permanece y qué es lo que cambia en la transmisión de la herencia cultural 
en esta propuesta pedagógica que desafía a la coexistencia de los valores interculturales  con  los  de los 
sujetos de la diversidad? 

 “Aprender una segunda lengua y lenguas extranjeras es aprender culturas diferentes, ayuda a 
comprender el pensamiento “del otro” y respetar la diferencia. Por un lado reivindica la lengua propia y, por 
otro, permite el acceso al progreso científico y tecnológico para participar en igualdad de condiciones en 
la cultura general. (ANEP, 2008: 37)

 Como vemos en los Documentos de Políticas Lingüísticas de ANEP (2008) el aprendizaje de 
segundas lenguas y lenguas extranjeras se vincula íntimamente con la participación en igualdad de 
condiciones en la cultura general y he aquí la necesidad que el acceso a estas sea mayor. Al ser CEIBAL en 
Inglés un proyecto al cual las escuelas acceden en tanto cuenten con fibra óptica y la voluntad del maestro 
de participar, observamos que la educación es concebida como posibilitadora de la redistribución de las 
herencias culturales, permitiéndole al sujeto apropiarse de una herencia cultural que le ha sido negada.

 Puede ser este un ejemplo de educación como anti-destino (Núñez, 2007), pues quien se apropia 
de los conocimientos que la sociedad considera valiosos es quien podrá ser un agente transformador no 
solo de la sociedad sino de sí mismo y de la propia realidad, abriéndose caminos y futuros que no son 
predecibles. El anti-destino es el lugar de partida que deposita su confianza en el sujeto de la educación y 
busca su genuina participación en la creación de su destino, no predecible a priori. 
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Consideraciones finales

 En este trabajo hemos abordado el proyecto CEIBAL en Inglés desde el campo  pedagógico 
considerando los elementos que podrían identificarse en él como propios de una alternativa pedagógica. 
Para ello hemos elegido centrarnos en la noción de sujeto pedagógico, tomada como la relación educando-
educador, y en el sentido político que esta práctica presenta para los actores. 

 Es necesario aclarar que este trabajo consiste en el marco teórico desde el cual pretendemos 
abordar el estudio de CEIBAL en inglés, pero que será el trabajo de campo el que nos permitirá dar cuenta 
de cómo se articulan  los ejes conceptuales elegidos con lo que sucede en la práctica. 
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Panorama actual en investigación de prácticas 

de lectura y escritura con tecnologías

Dánisa Garderes Corbellini

En este trabajo propongo sintetizar algunas investigaciones desarrolladas durante los últimos años, 
centradas en la lengua como práctica social y cómo esta se modifica con las tecnologías. Mi propósito es 
reflexionar a partir de estas investigaciones, reconocer y comparar conceptos teóricos que las sustentan, 
las poblaciones sobre las que hacen foco, las metodologías y paradigmas que las atraviesan, así como los 
múltiples resultados obtenidos. Consideraré casos de investigación desarrollados en los últimos años en 
Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina y Uruguay. Finalmente, me centraré en un breve 
análisis comparado de tres investigaciones enmarcadas en el Plan Ceibal.

En Estados Unidos el New Literacies Research Lab de la Universidad de Connecticut. Este grupo 
cuenta, entre otros, con varios referentes en nuevos alfabetismos, como Donald Leu, Julie Coiro. Junto a 
otros autores de reconocida trayectoria, Colin Lankshear y Michael Knobel, han publicado en 2008 “The 
handbook of research in new literacies” el cual ofrece un referente teórico metodológico que abarca diversos 
enfoques para la investigación en este tema, y recoge múltiples estudios realizados.  

En España, el Grupo de Investigación sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Lenguas (Gr@el), 
liderado por Daniel Cassany, lleva un proyecto ya culminado y otro actualmente siendo realizado, ambos 
vinculados a las prácticas letradas contemporáneas y digitales. La investigación en curso se denomina 
“Prácticas letradas digitales”, ha sido planificada a 2 años, y se propone en líneas generales “estudiar los 
cambios que provoca en la enseñanza obligatoria la introducción de una modalidad de enseñanza en línea”, 
según esboza en la memoria técnica del proyecto. 

Metodológicamente, “adopta una perspectiva etnográfica con una mirada ecológica que incluye 
todos los agentes implicados, los artefactos, los escenarios y las prácticas, pero se centra exclusivamente 
en un único elemento, que es la lectura y la escritura, la literacidad o alfabetismo” (Cassany, 2011:3). 

 Centrando la mirada en el ámbito latinoamericano, encuentro varias investigaciones recientes 
relacionadas con este tema. En México, Laura Macrina Gómez realizó su tesis de doctorado en 2006 
investigando sobre “Prácticas de lengua escrita mediadas por el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información, entre estudiantes del bachillerato tecnológico”. Este estudio de casos 
analiza las prácticas letradas en ocho díadas de estudiantes avanzados de secundaria, en función del dominio 
tecnológico que poseen. La investigadora elige como objeto de investigación los eventos de lengua escrita, 
entendiendo, al igual que otros autores mencionados aquí, que estos  consisten en cualquier instancia en 
la que “interviene de manera importante la comprensión y/o producción de letra impresa” (Macrina Gómez, 
2006:12) siendo válido el equivalente “en pantalla”; es decir, investiga en forma simultánea sobre la lectura 
y la escritura. 

Es importante destacar que Macrina Gómez forma parte de un centro de investigaciones educativas 
mexicano ampliamente reconocido, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politécnico Nacional, y ha trabajado junto a Judith Kalman -de la Universidad de California-, quien 
viene produciendo hace años proyectos vinculados a la alfabetización y el impacto que sobre esta tiene la 
tecnología.

En Colombia (Universidad del Valle), Giovanna Carvajal Barrios, integrante del Grupo de Investigación 
Escritura, Tecnología y Cultura, estudió en 2011 cómo se configuran los hábitos juveniles de lectura y 
escritura, encontrando que estos se conforman en espacios de interacción social dados fundamentalmente 
por la familia, la escuela, y los entornos digitales. 

En Argentina hay investigadoras dedicadas hace varios años a temáticas relacionadas: Delia Lerner, 
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Mirta Castedo, Carmen Fusca y Flora Perelman son las más destacadas. Castedo se ha especializado en 
didáctica de la lectura y la escritura, aunque no vinculada a las tecnologías. Lerner forma parte de un 
grupo de investigación dedicado a las prácticas letradas aplicadas al aprendizaje de las ciencias naturales y 
sociales; como parte de su trabajo ha reflexionado sobre el uso de blogs para el aprendizaje de la historia, 
así como sobre estrategias de búsqueda de información en Internet. Fusca toma la lectura y escritura en el 
siglo XXI, al  igual que Castedo, desde el enfoque de la enseñanza. 

 Perelman en 2005 efectuó un estudio cualitativo sobre búsqueda de información en Internet en 
escuelas primarias (Perelman, 2011:20). Actualmente, dirige un grupo de investigación en el marco de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que elaboró entre 2008 y 2010 una investigación 
denominada “Procesos constructivos en la búsqueda y selección de textos de estudio en Internet en alumnos 
de escuela primaria”. El objetivo de este estudio es “profundizar en las  lecturas efectuadas en la búsqueda 
de información en Internet por alumnos de escuela primaria en el marco de situaciones didácticas de estudio 
desde un marco epistémico relacional y sistémico” (Perelman, 2010:2). 

Esta investigadora se centra en una actividad específica dentro de las prácticas de lectura digitales 
y trabaja desde una perspectiva sociocultural, similar a otras investigaciones. Perelman entiende que las 
“lecturas (y también las escrituras y la oralidad) se conciben como prácticas del lenguaje simultáneamente 
históricas y culturales, sociales e identitarias, lingüísticas y cognitivas adquiridas por participación en las 
comunidades donde se ejercen” (Bautier y Bucheton, 1997; en Perelman, 2010:2).

También en Argentina, Albarello ha investigado sobre la lectura y la escritura en pantallas. Su tesis 
de doctorado, elaborada durante ocho años y presentada en 2010, se tituló “Leer/navegar en Internet. Un 
estudio comparativo entre jóvenes y adultos porteños sobre las formas de lectura en la computadora”. Este 
trabajo fue luego publicado en 2011 como libro.

En Uruguay se han realizado algunas investigaciones asociadas a las prácticas letradas en el 
contexto de Plan Ceibal, por ser un marco de dotación tecnológica referente en el mundo. 

En 2009, Marina Gómez Azziz (Universidad ORT Uruguay) investigó, como tesis de maestría, “La 
inclusión de nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza de docentes de Idioma Español en educación 
media”. Esta investigación se centra en secundaria, en el contexto de aulas de idioma español. Gómez 
enfocó su trabajo en los profesores de idioma español y sus prácticas de enseñanza.

Existe un estudio de caso de Francesca Scenini (Universidad de Milán – Bicocca y Plan Ceibal), realizado 
también en 2009, como tesis doctoral: “Prácticas y procesos de escritura en ambiente de aprendizaje digital 
en modelo 1:1.” Este trabajo es de corte cualitativo – cuantitativo, y parte de un paradigma sociocultural. 
Scenini desarrolló su trabajo de campo en dos grupos de tercer año de primaria, uno en el interior y otro en 
Montevideo. Según expone en su artículo sobre su investigación: 

El estudio tuvo como objetivo la propuesta de un modelo de investigación de las 
prácticas y procesos de escritura en los niños de la escuela primaria en escuelas 
que adoptan el modelo de 1:1 computing. Los resultados de la investigación 
muestran claros cambios y beneficios en la producción de textos por los niños 
involucrados  (Scenini, 2010).

Scenini encuentra que los textos digitales de ambos grupos estudiados “son más complejos y 
articulados: presentan más preposiciones, un número mayor de cohesivos, un número y una variedad mayor 
de conectivos” (Scenini, 2010). 

En 2010, el Área de Evaluación del Plan Ceibal de la DSPE – CODICEN - ANEP presentó un informe 
titulado “Experiencia de producción de texto digital”, donde observan y describen el uso de computadoras e 
Internet que hacen los niños de primaria, aplicados a la elaboración de un texto. El equipo visualiza la forma 
en que abordan y realizan la tarea, las competencias TIC que ponen en juego y, finalmente, describe los 
resultados de la tarea.

Este estudio coincide en ciertos aspectos metodológicos con el de Scenini, ya que ambos parten 
del planteo de una consigna de trabajo a los alumnos seleccionados, y enfocan el análisis en las prácticas 
de escritura, dejando fuera la lectura. Sin embargo, este estudio es más comprensivo y menos profundo: 
toma como muestra 844 niños, a los que observa una única vez. En el informe se describen los resultados 
observados, principalmente durante la realización de la tarea, y centrados en las actividades de la XO 
elegidas para la producción del texto, y las estrategias específicas del texto digital utilizadas (inserción de 
imágenes, texto con formato enriquecido, etc.)
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Destaco dos de las muchas conclusiones a las que arriba el estudio. En primer lugar, los autores 
hacen notar la gran interacción entre alumnos mientras realizan la práctica de escritura: el 53% pidió o dio 
ayuda a un compañero durante la actividad. En segundo lugar, enfatizan el uso de múltiples actividades de 
la XO para la escritura: “el 75% utiliza más de un programa mientras elabora su texto; mayormente escriben 
y buscan información en Internet, pero también dibujan, registran imágenes o videos (...) o buscan otras 
alternativas de presentación de la información” (Área de Evaluación del Plan Ceibal, 2010).

- En este mismo marco, entre 2012 y 2013 se han realizado dos investigaciones. La primera está 
siendo implementada por Dinah Kortright Roig, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, junto 
con el CLAEH de Montevideo. En junio de 2012 la investigadora presentó un informe preliminar, llamado 
“Estrategias para el desarrollo de las competencias de lectura, comprensión y escritura, en el nivel de 
primaria, bajo el Plan Ceibal”. Su estudio busca “recopilar, analizar y luego describir las estrategias usadas 
para desarrollar las competencias de lectura, comprensión y escritura” en primaria, sobre una muestra de 
6 escuelas. La investigadora se centrará en la formación de los docentes y las estrategias usadas para 
mejorar “competencias de lectura, comprensión y escritura”, así como los recursos que los han ayudado en 
su labor. Tal como la investigación de Marina Gómez, coloca su foco en los docentes.

- La última investigación vinculada a la lectura en el contexto del Plan Ceibal se difundió recientemente, 
en agosto de 2013. El informe, titulado “Profundizando en los efectos del Plan Ceibal”, fue elaborado por un 
equipo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
de la Universidad de la República, dirigidas por De Melo y Machado. Este informe sintetiza una investigación 
de corte netamente cuantitativo y enfoque positivista, que estudió los resultados en los rendimientos 
académicos en lectura y matemática, en alumnos que recibieron su laptop XO. En sus resultados, no 
verifican impactos sobre la lectura. 

- Propongo detenernos en un breve análisis comparado de tres estudios de los mencionados 
enmarcados en el Plan Ceibal, cuyo foco está en alumnos de primaria.

Al revisar estas investigaciones es fácil comprobar que algunas de ellas han arribado a resultados muy 
disímiles. Mientras que el último informe no verifica impactos en los resultados de lectura, los trabajos de 
Scenini y del Área de evaluación de Plan Ceibal en ANEP sí han observado claras diferencias. ¿Por qué 
ocurre esto?

- Creo, en primer lugar, que es fundamental la diferencia en las posturas epistemológicas. El estudio 
del Instituto de Economía se posiciona en un paradigma positivista, que busca explicar, controlar y predecir 
los fenómenos. Considera que la realidad ya está dada y puede medirse objetivamente. En cambio los otros 
dos estudios parten de un paradigma sociocultural, que busca comprender los fenómenos, considerando 
el contexto y los elementos que participan en la situación. Para este paradigma, la realidad es cambiante y 
subjetiva.

- En segundo lugar, debemos subrayar los diferentes objetos de análisis. El estudio cuantitativo 
estudia los resultados académicos en años sucesivos: la investigación se centra en comparar rendimientos. 
En cambio, los estudios cualitativos seleccionan como objeto de análisis los procesos de escritura en 
situaciones reales. Las investigaciones se centran en reconocer las características propias de la escritura 
digital concebida como una práctica social.

  - Cabe reflexionar aquí sobre dos aspectos. Como veíamos, el estudio cuantitativo toma como 
referencia los resultados en los rendimientos, los cuales surgen a partir de evaluaciones propias del sistema 
educativo, cuyas formas y contenidos no se han modificado en función del Plan Ceibal. Esto genera una 
discordancia entre las prácticas de lengua escrita digitales que puedan realizarse y lo que luego se exige y 
se valora en las evaluaciones habituales de lectura. Por otro lado, el propio estudio menciona el escaso uso 
de la laptop XO que hacen los docentes en el aula para actividades de lectura. Según plantea, el 64% de 
los docentes de lengua usó la XO menos de una vez por semana en 2012. Esto sin duda es relevante si se 
espera algún “impacto” en los resultados. Si la tecnología no es usada durante los procesos de aprendizaje 
de las prácticas de lengua escrita, no es posible que luego existan cambios en los resultados que sean 
atribuibles al impacto de las TIC.

Estas diferencias son producto de dos miradas de investigación: ¿Queremos saber cómo cambian 
la lectura y la escritura con TIC? ¿O queremos ver qué impactos tienen las TIC en los resultados académicos 
de lectura y escritura?

Claramente, estas miradas acompañan diferentes enfoques didácticos: ¿Buscamos ampliar el concepto 
de aprendizaje de la lengua escrita, de forma de sacar provecho de las potencialidades de las tecnologías 
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digitales? ¿O esperamos que al usar las TIC se mejoren –o modifiquen- las prácticas de lengua escrita 
manuscrita? Nuestra mirada docente, ¿está en los procesos o en los resultados?

En este momento muchos países ya han alcanzado la dotación tecnológica en las aulas, ya sea con 
el modelo 1:1 u otros. Si proponemos prácticas de lengua escrita en entornos digitales,  será fundamental 
repensar tanto nuestras prácticas educativas como las investigaciones que realicemos.
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Recursos tecnológicos en la enseñanza de lenguas

¿Interacciones tecnológicas o pedagógicas?

Irene Gironella

Eduardo Viglione

“La tecnología de por sí no es una varita mágica. No va a resolver problemas relacionados con la 
escolarización, pero los problemas que plagan nuestro sistema de educación tampoco se van a remediar 
sin la tecnología” (De Moura Castro).

Convencidos de que toda decisión tecnológica impactará sobre lo pedagógico, es que pretendemos 
compartir con ustedes una reflexión sobre  por qué creemos que es importante pensar primero en lo 
pedagógico para  luego tomar decisiones tecnológicas. Al respecto, creemos que  planificar la enseñanza 
es también planificar el tipo de interacción que los estudiantes van a tener con el contenido.

En  nuestro caso, hablamos de estudiantes con diferentes características que asisten al Programa 
RUMBO. Este programa contempla a personas mayores de 18 años, que hayan concluido la Educación 
Primaria y aprobado cursos de Nivel I sin continuidad educativa o que hayan acreditado sus saberes por 
experiencia de vida y laboral; o a personas mayores de 21 años, con Primaria aprobada, que no hayan 
culminado la Educación Media Básica.

Como docentes insertos en el programa RUMBO, aceptamos el desafío de las TIC y el modelo 
1:1 y debemos apuntar al aprendizaje en forma distribuida (distributed learning) de manera que utilicemos 
distintos tipos de recursos y medios de enseñanza, donde se encuentren presentes la interacción cara a 
cara en las clases presenciales y la interacción electrónica mediante la computadora para  desarrollar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje semipresencial. Esto nos obliga a reflexionar en la praxis educativa y 
mantener el criterio de que es preciso humanizar las tecnologías digitales, transformando la computadora 
en un instrumento de formación humana y cultural en vez de depender solamente de ella como fuente de 
conocimientos.

Desde una concepción sociocultural del aprendizaje, en el grupo del cual somos docentes 
observamos al inicio muchas diferencias entre los estudiantes, debidas a luna diversidad etaria que abarca 
desde los 18 años a más de 60 años, sin embargo, casi todos se entienden bien con la computadora. Por 
ello resulta normal interrogarnos a diario sobre qué hacer en concreto con las computadoras, qué usar, 
cómo…

 A efectos del análisis conviene la siguiente precisión: por un lado tenemos la enseñanza de las 
diferentes áreas curriculares mediadas por el soporte informático y por otro la enseñanza del funcionamiento 
de la herramienta y sus posibilidades. Existen muchas perspectivas interesantes de analizar que excederían 
el espacio y el objeto de esta charla, pero si nos preguntamos ¿qué es lo educativo: la herramienta, 
el instrumento o la estrategia, la metodología?, cabe responder que la inserción de la informática 
como recurso didáctico es una cuestión básicamente pedagógica, por lo cual debe ser abordada desde la 
perspectiva de los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. 

 En palabras de Coll (2004-2005, p.5): “No es en la TIC sino en las actividades que llevan a cabo 
profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento 
de la información que les ofrecen las TIC donde hay que buscar las claves para comprender y valorar 
el alcance de su impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los 
resultados del aprendizaje.”

Las TIC “usadas como estrategias pedagógicas brindan la posibilidad de crear oportunidades para 
guiar e incrementar el aprendizaje y colaboran con el docente para llevar a cabo procesos innovadores” 
(Daza Pérez, et. al, 2009).

Planificar clases de lengua incluyendo tecnologías requiere repensar nuestra práctica, imaginando 
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nuevos roles e interacciones con los estudiantes y aceptar el desafío de desarrollar materiales de 

enseñanza que hagan uso de todas las potencialidades de los entornos virtuales  Esto supone, entre otras 
cosas, la selección de ciertos recursos informáticos que van a ser utilizados con cierta intencionalidad 
didáctica. Esta selección está subordinada a nuestros objetivos, al tipo de estrategias de enseñanza que 
nos interesa poner en juego. 

Tras lo expuesto, conviene brindar algunos ejemplos de la tecnología presente en los objetivos del 
hacer docente:

•	 Usamos la herramienta Wordle Create si apostamos a una fuerte motivación, a saber el “para qué” y a 
mantener vivos los textos en el aula, combinando códigos.

•	 Nos es útil el empleo de wiki y webquest, si propiciamos la producción original y la búsqueda guiada de 
información.

•	 Para el trabajo colaborativo (Hargreaves, 1996), recurrimos a Docs.

•	 Si apostamos a la comunicación en línea, apelamos a las redes sociales (Facebook: “Filosofía en Red”).

•	 Con los videos cortos contribuimos a desarrollar la capacidad de análisis y crítica: Videos cortos.

“Audiencias, pantallas y educación” es un trinomio inseparable e ineludible y, si se analizan las 
nuevas herramientas tecnológicas y se comparan con los primeros recursos brindados por Internet, es 
posible afirmar que se ha cambiado de un modelo expositivo, pasivo y lineal, por otro emergente participativo, 
colaborativo y constructivista. 

Coincidimos con Machado (2002) en que mejorar la calidad de la educación en las 
escuelas significa promover procesos pedagógicos en el aula. De este modo, creemos que, 
más que la interacción tecnológica, se hace necesario planificar la “interacción” pedagógica”, 
entendida como aquella que al interactuar con el material promueve el desarrollo de estrategias 
cognitivas. El docente experto, más que un material virtual de aprendizaje, diseña un entorno o 
ambiente de aprendizaje, apoyado en materiales virtuales, y diseña las pantallas planificando 
cómo van a interactuar los estudiantes con el conocimiento, con el docente y entre ellos.

Ante las interrogantes, ¿cómo planificar nuestras clases de lengua?, ¿para qué incluir las 
computadoras?, ¿cómo se logra digitalizar las prácticas educativas?, para responder correctamente nos 
valemos, o deberíamos hacerlo, de una lógica educativa, formativa, y de ahí el criterio orientador de esta 
charla esbozado en el título: “¿Interacciones tecnológicas o pedagógicas?”

Secuencia didáctica aplicada desde una lógica formativa

En el entendido de que los estudiantes se aproximan al conocimiento de múltiples maneras, existen 
también diferentes maneras de organizar una clase de Idioma Español. La propuesta significativa que nos 
interesa compartir se obtuvo del encuentro de docentes en el espacio denominado EDT del Programa 
Rumbo, y la ejemplificaremos acá desde los componentes lenguas e informática. 

La secuencia didáctica planificada de acuerdo con el modo en que nos propusimos organizar la 
enseñanza, comenzó con una apertura que incluyó la lectura de un texto “El diario a diario”, incluido en 
Cronopios y famas de Julio Cortázar.

Se trata de un texto breve, de lenguaje sencillo, de una indiscutida calidad poética en el que se 
amalgaman elementos creativos con un formidable tratamiento estilístico del lenguaje. La idea fue aplicar la 
siguiente secuencia pedagógica: 1) lectura del texto, 2) comentario espontáneo, 3) actividad creativa (se le 
entregó una hoja de diario a cada estudiante para que lo transformara en el objeto que deseara) 4) muestra 
de un diario y charla sobre  las diferentes noticias, secciones, paratextos, etc. 

Esta última actividad propició una indagación de ideas previas para continuar con el desarrollo de  
la unidad:
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- ¿Cómo debemos valorar la vigencia de una noticia? 

- ¿Con relación al día en que fue publicada o al día en que la estamos trabajando? 

- ¿Dónde deben buscar los datos que necesitan para responder?

 Posteriormente, el desarrollo incluyó un texto expositivo: una noticia. El ejemplo presentado en la 
pantalla nos permite ilustrar la interdependencia entre el modo que están diseñado los materiales y el modo 
en que va a transcurrir la clase.

 De las diversas herramientas encontradas para que los estudiantes pudieran hacer uso de ellas,  
nos parecieron las más adecuadas el blog y el formulario.

 Ambas herramientas poseen una muy buena flexibilidad a la hora de realizar la edición, y en cuanto 
a los formularios de Google poseen herramientas extras para el tratamiento de la información, por ejemplo, 
la posibilidad cuantificar graficar las respuestas de los estudiantes.  Esto último nos brindó la posibilidad de 
apreciar de forma global los resultados del trabajo realizado.

 En cuanto al diseño del blog, procuramos que a través de su sobriedad permitiera centrar al 
estudiante en la lectura y en la realización del formulario, por esta razón escatimamos en el uso del color, en 
la exuberancia del diseño. Además el blog no posee links ni animaciones que pudieran oficiar de distractores.

 El formulario está embebido en el mismo blog y posee la misma filosofía en cuanto al diseño, esto 
lo hicimos procurando dar una sensación de integralidad en la actividad, en la que la lectura y llenado del 
formulario formaran parte de la misma actividad.

 Finalmente, para el cierre se propuso una actividad de producción escrita que implicó una publicación 
por parte de los estudiantes. A saber:

 1. Ingresa a la siguiente dirección:

http://www.creadess.org/index.php/informate/sostenibilidad-socio-ambiental/biodiversidad/22527-
denuncian-cinco-especies-animales-de-uruguay-en-muy-alto-riesgo-de-extincion .

2. Corrobora si están presentes todos o algunos de los elementos que integran los artículos periodísticos.

 3. Trabaja en tu cuaderno:

- Reconoce el orden de la información básica y escribe la misma noticia con esa información básica en otro 
orden.

- Conecta los enunciados y los párrafos de manera coherente.

En cuanto a las implicaciones educativas del ejemplo trabajado, en el desarrollo completo de la 
unidad se integraron aspectos centrales de la didáctica de la lengua y las cuatro ideas claves del marco 
conceptual que propone la “Enseñanza para la comprensión” cuyo origen se encuentra en la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner (1997 y 2000) y Perkins (1997) y la propuesta pedagógica llevada a cabo 
por Stone Wiske (1999).

Nuestra propuesta fue apostar a la enseñanza de la lectura desde la literacidad informacional 
porque la sociedad actual necesita lectores activos, creativos y críticos con el uso de las tecnologías de 
la información. Es decir, no se trata simplemente de usar las tecnologías de la información, sino de lo que 
realmente se trata es de cuestionarlas.

  Según la definición de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) la literacidad informacional es 
la capacidad que poseen los individuos “que han aprendido cómo aprender”. Estos saben reconocer cuando 
hay una necesidad de información, y tienen la habilidad de localizarla, evaluarla y usarla efectivamente. Es 
decir, son individuos preparados para aprender a lo largo de la vida porque saben cómo está organizado el 
conocimiento, pueden encontrar siempre la información que necesitan, además de usar la información para 
que otros puedan aprender. Estas habilidades se podrían resumir en lo siguiente:

•	Reconocen que una información completa y precisa es la base para tomar decisiones inteligentes.

•	Reconocen una necesidad de información.
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•	Formulan cuestiones basadas en las necesidades de información.

•	Identifican las fuentes potenciales de información.

•	Desarrollan con éxito estrategias de búsqueda.

•	Acceden a las fuentes de información y la evalúan.

•	Organizan la información con finalidades prácticas.

•	Integran la nueva información con los conocimientos previos.

•	Usan la información para el pensamiento crítico y para resolver problemas.

 Además, la aproximación a los recursos tecnológicos hay que realizarla en forma recursiva, hay que 
ponerlos a disposición en diferentes oportunidades, en diferentes contextos de ejemplificación, en diferentes 
campos disciplinares, en forma individual y grupal y teniendo en cuenta algunos principios básicos:

•	 La estructuración de una situación de enseñanza que favorezca la comprensión.

•	 Las distintas formas y maneras de presentar el saber usando los soportes informáticos.

•	 La adecuada transposición del conocimiento mediado por el soporte.

•	 La contextualización de las propuestas.

De esta forma, se puede concluir que mediante la selección de textos y una secuencia pedagógica 
adaptada a las edades e intereses de los estudiantes, es posible abordar literatura de calidad y alcanzar el 
objetivo de formar lectores que disfruten de los textos y cumplir con la inserción de la informática abordada 
desde la perspectiva de los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje.                                                                              
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Cultura y enseñanza de español como lengua extranjera (ELE)

Moacir Lopes de Camargos

Introducción

En el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras, el método tradicional utilizaba un concepto 
de cultura que no favorecía una interacción entre profesor, alumno y lengua. Este método privilegiaba la 
literatura considerada canónica como buen modelo de lengua y de cultura. Ya en el siglo XXI, las innovaciones 
tecnológicas permiten un contacto más amplio con diferentes culturas. Por eso, en el salón de clase, debe 
haber espacio para el diálogo cultural en lugar de privilegiar una determinada cultura considerada superior, 
lo que podrá desprestigiar otras manifestaciones, considerándolas inferiores.  Tampoco es posible creer, 
actualmente, en el proceso de aculturación o nativización, teorías bastante discutidas en los 80 (Benítez 
Pérez y Durão, 2001). 

 Con estas teorías, los investigadores creían que para aprender una lengua extranjera y, por ende, 
comprender otra cultura, había que trasladarse a ella y, olvidarse de la suya propia, es decir, aprender otra 
lengua/cultura. Por eso era bastante difundida, entre muchos profesores,  la siguiente idea: ¡olvidá tu lengua 
materna!, ¡pensá en español! Pero para aprender otra lengua, ¿hay que olvidar/borrar la suya? ¿Eso es 
posible? 

 Bajtín (2008) nos explica que para comprender una cultura ajena, es necesario salir de mi lugar y 
mirar la cultura ajena y, consecuentemente, percibir el mundo a través de ella. Eso es importante, pero solo 
en un primer momento de la comprensión. Sin embargo,

“si la comprensión se redujese a este único momento, hubiera sido un simple doblete 
sin poder comportar nada de enriquecedor. Una comprensión creativa no se niega a sí 
misma, a su lugar en el tiempo, a su cultura, y no olvida nada. Algo muy importante para la 
comprensión es la extraposición del que comprende en el tiempo, en la cultura” (p.348-349).

 El pensador se refiere a la extraposición como el elemento clave para la comprensión de una 
cultura, es decir, la persona que se encuentra fuera de la cultura que está mirando, tiene un privilegio y una 
oportunidad de contemplar la cultura ajena en su totalidad. Eso se debe justamente por la posición externa 
en el espacio que ocupa la persona. De ese modo, cuando miro/contemplo otra cultura, salgo de mi lugar/
posición, voy a la cultura ajena para comprenderla, pero vuelvo a mi lugar enriquecido. 

Preguntas y discusión en la clase para futuros profesores de ELE

Durante el segundo semestre de 2013, en la asignatura Lingüística Aplicada a la Lengua Española 
(8° semestre) - de la Universidad Federal do Pampa, Campus Bagé, RS, Brasil, Curso de Profesorado en 
Portugués/Español - los alumnos leyeron y discutieron sobre el tema de la cultura en la enseñanza de 
lenguas. Tras las lecturas, ellos contestaron tres preguntas elaboradas por el profesor de la asignatura: 

1)  ¿Qué entendés por cultura? 

2)  ¿Cómo trabajarla en clase? 

3)  Elegir una actividad sobre cultura de un libro de español como lengua extranjera y comentarla. 
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Como ejemplo de la primera pregunta, elegí la respuesta siguiente:

 La cultura para mí es una parte importante de nuestra vida, es una forma de conocer y participar 
de actividades como fiestas, comidas, paseos, conocer gente y hacer amigos.  En la región de frontera 
es posible compartir con dos culturas diferentes pero muy interesantes para cada país y para el convivio 
humano.  Las literaturas son grandes obras de cultura, donde podemos volver al pasado y es muy importante 
para la comprensión creativa. 

La respuesta nos muestra la cultura como un concepto amplio, pues esta puede ser desde 
actividades como fiestas y comidas hasta entablar amistades. Además, la presencia de la frontera entre 
Brasil y Uruguay es destacada, una vez que nuestra Universidad está ubicada en zona fronteriza, es decir, 
a 60 km de dos ciudades con el mismo nombre Aceguá-Brasil/Aceguá-Uruguay. Eso es importante para el 
“convivio humano”, el contacto con la alteridad, elemento indispensable cuando trabajamos con el tema de 
la cultura en el salón de clase. Por fin, la alumna da una importancia a la literatura como obra de referencia 
para la comprensión creativa de los pueblos, lo que podemos relacionar con el texto de Bajtín (2008, p.346): 
“Las obras rompen los límites de su tiempo, viven durante siglos, es decir, en un gran tiempo, y además, 
con mucha frecuencia tratándose de las grandes obras, siempre, esta vida resulta más intensa y plena que 
su actualidad”. 

Como aclara el pensador ruso, las obras literarias no son creadas solamente a partir de una lengua 
literaria considerada culta, sino en estratos del lenguaje popular y en las diversas formas de la cultura 
popular, sobre todo en los géneros como leyendas, farsas, etc. De ese modo, si el profesor elige una obra  
para trabajarla en la clase con los alumnos, ésta puede ser una leyenda, por ejemplo, y no necesariamente 
una obra considerada canónica. 

Como ejemplo de la segunda pregunta, podemos analizar la siguiente respuesta: 

Trabajar cultura en la clase de español puede ser una actividad muy dinámica. Podemos trabajarla desde 
las variaciones lingüísticas hasta los elementos de nuestra cultura local que sufren influencia de Uruguay, 
en nuestro caso.

El hecho de traer el tema de las variaciones lingüísticas para discusión en el salón de clase 
demuestra que la futura profesora ya tiene conocimiento o se compromete con el diálogo cultural, ya que 
lengua y cultura son elementos que no pueden separarse cuando impartimos clases. En la respuesta, aún 
existe la referencia a la frontera como elemento de influencia en la cultura brasileña, lo que se debe valorar 
en la enseñanza de español.

Conforme nos explica Martinez (2011), hasta hoy es común el privilegio por la variante peninsular 
en el momento de impartir clases de español, lo que se puede averiguar incluso en la región de frontera 
con muchos profesores. El voseo, por ejemplo, es, muchas veces, considerado feo, no importante para el 
aprendizaje o un desvío del español estándar que utiliza el tuteo.

Para contestar a la tercera pregunta, el profesor llevó libros de español como LE que fueron distribuidos 
a los alumnos. Los títulos de estos libros eran: Español sin fronteras, Macanudo, Cumbre, Puentes, Hacia 
el español. En los análisis, los alumnos percibieron que la mayoría de los libros traen actividades culturales, 
pero estas son, generalmente, un pretexto para estudiar un determinado tópico gramatical. Así, el profesor 
tendrá que saber elegir lo que es importante para el aprendizaje durante sus clases cuando el tema es 
la cultura. Además, él debe siempre aportar otros materiales para complementar sus clases o pedir a los 
alumnos que hagan investigaciones en internet, bibliotecas, etc. 

Una observación muy importante es que la mayoría de los libros analizados, aunque sean editados 
en Brasil, y escritos por autores latinoamericanos, traen el voseo como una simple curiosidad o en una nota. 
La variante peninsular se hace presente en todos los ejercicios.

Tras contestar a las preguntas, el profesor comentó las respuestas de los alumnos para que pudieran 
reescribir sus respuestas con el apoyo de textos teóricos. La discusión final fue basada en el concepto de 
cultura como unidad abierta de Bajtín. Eso significa que la cultura, aunque tenga una unidad, ésta es abierta, 
pues está en constante diálogo con otras culturas ajenas. Según Bajtín (2008:349) “La cultura ajena se 
manifiesta más completa y profundamente solo a los ojos de otra cultura (pero aún no en toda su plenitud, 
porque aparecerán otras culturas que verán y comprenderán aún más)”. 

Discusión
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El objetivo final del trabajo con las preguntas y lecturas teóricas sobre cultura fue fomentar una 
discusión para que los futuros profesores de ELE tengan bien claro que el diálogo intercultural como 
propone Torquato (2009) es una excelente herramienta para no generar o reforzar prejuicios como, por 
ejemplo, los argentinos son mal educados, los paraguayos son sucios, hablan mal el español, entre otros 
estereotipos. Cuando eso pasa en el salón de clase, el profesor debe plantear preguntas a los alumnos 
como, por ejemplo, “si vos decís que los paraguayos son sucios, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por 
qué nos bañamos todos los días”? 

Como aclara Bajtín (2008:349) 

Planteamos a una cultura ajena nuevas preguntas que ella no se había planteado, 
buscamos su respuesta a nuestras preguntas, y la cultura ajena nos responde 
descubriendo ante nosotros sus nuevos aspectos, sus nuevas posibilidades de 
sentido. Sin sus propias preguntas no se puede comprender creativamente nada 
que sea otro y ajeno (claro que las preguntas deben ser serias y auténticas). En 
un encuentro dialógico, las dos culturas no se funden ni se mezclan, cada una 
conserva su unidad y su totalidad abierta, pero ambas se enriquecen mutuamente. 

 Discutimos aún la importancia de no supervalorar algo de su cultura o de la cultura ajena, una vez 
que lo más importante es el diálogo intercultural que las diferencias culturales pueden proporcionar a los 
alumnos y profesores. Por fin, hay de subrayar que es la diferencia lo que nos proporciona el diálogo y la 
comprensión del otro.

Referencias bibliográficas

Bajtín, M. (2008). Estética de la creación verbal. 2 ed. (Trad. Tatiana Bubnova). Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores.

Benítez Pérez, P.; Durão, A. B. A. B. (2001). Lengua, cultura y enseñanza de ELE. In: Revista de la Asociación 
de Profesores de Español del Estado de Rio de Janeiro – APEERJ, 

Martinez, R. S. (2011). O valor social do voseo: uma reflexão a partir de Miguel de Cervantes e Mario 
Benedetti. (2009). (Monografia). Universidade Federal do Pampa, Curso de Letras, Bagé, RS.Torquato, C. 
P. Interculturalidade e ensino de PLE. In: Arenas de Bakhtin. São Carlos, SP: Pedro e João Editores.

Sánchez Pérez, A. (2009). La enseñanza de lenguas en los últimos cien años: métodos y enfoques. Madrid: 
SGEL.



Se
xt

o 
Fo

ro
 d

e 
Le

ng
ua

s d
e 

A
N

EP

66



Sexto Foro de Lenguas de A
N

EP

67

Reflexiones en torno al género

Natalia Lucian Vargha

Silvana Aiudi

 Somos Natalia Lucian Vargha y Silvana Aiudi. Ambas profesoras en Castellano, Literatura y Latín. 
Trabajamos en el nivel secundario con alumnos tanto adolescentes como adultos, y terciario con estudiantes 
de la Carrera de Lengua y Literatura. La experiencia que vamos a compartir tiene lugar en  esos espacios y 
con esa población.

 Nuestra propuesta es comunicar el trabajo que realizamos en el aula con autores, cuyos textos 
proponen por un lado, la ruptura de los géneros discursivos, y por el otro, como una consecuencia de lo 
anterior, la disolución de los modelos sociales de identidad sexual, exponiendo la artificialidad de todo 
formato. Desde dichos textos, abordamos la reflexión sobre las convenciones, los modelos, su naturalización 
y su transgresión. 

 Trabajamos desde el género discursivo manifiesto, con el autor Pedro Lemebel y su texto “Manifiesto 
(Hablo por mi diferencia)”, y con el relato policial de la escritora Angélica Gorodischer “Vidas Privadas”. 
Ambas obras presentan una ruptura en lo que concierne al modelo establecido de un manifiesto y de 
un cuento policial. A continuación, desarrollaremos brevemente su argumento, para luego, comentar las 
actividades áulicas, compartir las experiencias, y exponer los productos finales de los alumnos. 

 El texto de Pedro Lemebel presenta un sujeto de la enunciación que habla desde los márgenes, 
es decir, pertenece a un grupo minoritario en lo que respecta a la posesión del poder. Desde ese lugar del 
subalterno, irrumpe en el espacio público para hablar, para expresarse, para denunciar los abusos de poder 
llevados a cabo en diferentes momentos históricos. Este texto expresa la bronca por la sistemática exclusión 
social y política, (incluso en la democracia donde se deberían garantizar los derechos de todos los sujetos). 
Denuncia un sistema donde ser diferente es visto como algo amenazante, justificando su marginación. 

 La finalidad del enunciador es conformarse como una fuerza contrahegemónica, es el otro que 
ahora habla por sí mismo, y representa el sector discriminado, desplazado por una mayoría, cuyo estado 
de poder y dominación le permiten imponer un metro-patrón en relación al cual se evalúa: hombres, blanco, 
macho, adulto, urbano, lengua estándar, europeo, heterosexual. Todo lo que se aparta de ese modelo es 
considerado una desviación, una anomalía que es necesario corregir. El plan de acción del emisor supone 
poner el énfasis en las diferencias, pero no desde la violenta discriminación o la inclusión hipócrita. Su 
programa es una apuesta a lo diverso y polimorfo desde la integración. 

 Lemebel introduce ciertas variables sobre el género manifiesto que condensan significados nuevos. 
Cuestiona la validez de lo hegemónico al correr los límites territorializados tanto del género discursivo como 
también del modelo de hombre.

Alejamientos:

1- Escritura en verso y no en prosa: esto desautomatiza, extraña, hasta podríamos decir que disfraza el 
género. Además, produce un quiebre en la recepción de dicho texto como un manifiesto, según  el horizonte 
de expectativas del lector. Igualmente, resulta interesante el juego de contradicciones que se produce entre 
el texto en verso que disimula el género y el paratexto que lo afirma. Ante la pregunta si el texto de Lemebel 
es o no un manifiesto, la respuesta permanece abierta, es decir, nunca se llega el significado absoluto 
porque este siempre se difiere.  

2- Enunciador singular “yo” y no colectivo: esto configura otro distanciamiento con respecto al manifiesto, 
donde el enunciador adoptado es, generalmente, plural expresado por un “nosotros”. La elección de un 
enunciador singular resalta la intención de afirmarse, de constituirse discursivamente como un sujeto 
político, un sujeto de derecho. De esta manera, se enfatiza el hecho de que el emisor habla desde su propia 
experiencia. No es un testigo, es el protagonista de la historia de la exclusión pero desde el lugar del excluido, 
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la otra historia. Consecuentemente, el texto presenta una mixtura de géneros: manifiesto, testimonio, 
autobiografía, historia general, poesía. Esta mezcla vuelve híbrido el texto y dificulta si clasificación.

3- Utilización de insultos y vocabulario soez: se rompe el concepto de Literatura internalizado en los 
receptores. Al mismo tiempo, evidencia los estereotipos, los prejuicios instalados en una sociedad, con los 
que se ve, se juzga y se discrimina al otro. Esos insultos constituyen la mirada del otro: maricón, raro, alita 
rota, se le dobla la patita, puto. 

4- Sujeto de la enunciación no inteligible: se cuestiona la noción de persona inteligible (persona que puede 
ser colocada en un lugar del reticulado de la matriz heterosexual). No se puede encasillar la identidad del 
sujeto de la enunciación dentro del sistema binario de géneros sexuales territorializados; asimismo, tampoco 
se puede clasificar este texto dentro de las categorías canónicas debido a la mixtura de géneros y a los 
distanciamientos. Así, se desbarata la serie: sexo- género- práctica- deseo, al presentar un sujeto cuyo 
género no es consecuencia del sexo biológico. De esta manera, saca a la luz el carácter performativo de la 
identidad y del género. 

 En lo que refiere al cuento policial “Vidas Privadas”, se puede observar que está narrado en primera 
persona. El principio constructivo de la historia es el auditivo: el personaje cuenta todo aquello que escucha 
de los vecinos que viven en el departamento contiguo. De esta manera, comenta las discusiones que oye 
entre una pareja a quienes presenta como hombre y mujer. En el avanzar del relato,  solo ve a uno de sus 
vecinos, a quien describe como un hombre apuesto, canoso, de voz grave y vestimenta formal. A la mujer 
nunca la ve, por lo que la caracteriza únicamente a partir de las escuchas: la presenta con voz chillona 
y con un tatuaje de una mariposa en alguna parte del cuerpo. Ambos personajes están determinados 
discursivamente en relación con los supuestos roles y características que deben cumplir el hombre y la 
mujer en pareja: el hombre es el que trabaja, aquel que no quiere discutir, el que lleva el dinero a la casa; 
la mujer es la que gasta la plata, aquella que insiste en continuar las peleas, la que se queda en el hogar, 
reclamándole tiempo a él.

 En un momento del relato ocurre un asesinato: aparentemente, la mujer ha matado a su pareja 
tras una discusión. Llega la policía. No se encuentra al culpable. Hacia el final del relato, alguien golpea a 
la puerta del personaje que narra. Al abrirla, ve a un sujeto que le pide ayuda  porque no tienen a dónde ir. 
En ese intercambio de palabras constata que el hombre que tiene en frente es el asesino dado que tiene el 
tatuaje de la mariposa. 

 Las desterritorializaciones que trabajamos en clase en relación con esta obra son las siguientes:

1- Principio constructivo auditivo: a diferencia de lo que ocurre generalmente en los relatos policiales, el 
narrador presenta los hechos a partir de lo que oye y sobre ellos realiza hipótesis. 

2- Narración de base conjetural: desde las escuchas, la voz narradora construye la historia basada en 
hiatos, ausencia de información. No hay un detective que investigue para encontrar indicios certeros que 
permitan resolver el crimen. El relato se sostiene en la mera conjetura. Se puede afirmar que la atención está 
puesta en los vínculos de los personajes más que en el asesinato, su investigación y resolución. 

3- Elementos melodramáticos: el género policial se mezcla con el melodrama, vuelve híbridas estas 
categorías y dificulta su clasificación.

4- Voz narradora sin marcas morfológicas de género: la ausencia de flexiones de género no permite encasillar 
al personaje que narra en las categorías binarias de hombre-mujer. En relación con los otros personajes, la 
voz narradora es la que determina su género, teniendo en cuenta lo que escucha. No obstante, al hacerlo 
se equivoca dado que esos personajes son dos hombres y,  por ende, desterritorializan el modelo de pareja 
heterosexual instituido socialmente.

 A continuación, pasaremos a comentar las actividades áulicas que realizamos con los alumnos. El 
propósito general que rige toda la tarea es que el alumno pueda ser crítico de su propia forma de mirar al 
otro, ser crítico con respecto a su prejuicio y clasificaciones. Esto implica que los estudiantes sean capaces 
de ver los estereotipos instalados a partir de los modelos hegemónicos y reflexionar sobre estos.

 Como actividad de inicio, los estudiantes deben realizar una guía previa a la lectura de los textos. 
Esta guía se sociabiliza desde una página WIKI, es decir, una página web de producción colectiva. De 
manera anónima los alumnos escriben y comparten al mismo tiempo sus respuestas. La utilización de 
la WIKI fue pensada teniendo en cuenta dos cuestiones: la primera, el anonimato: esto genera mayor 
sinceridad a la hora de responder; la segunda, la escritura colaborativa: todos los aportes aparecen en esta 
página de manera tal que las respuestas construyen un texto colectivo. Lo interesante de esta actividad es 
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que se rompe con la sensación de abismo de enfrentar la página en blanco en soledad y se pierde la idea 
de propiedad privada, siendo todos co-autores de un mismo texto.

 La consigna pide que escriban palabras referidas a distintos temas. A continuación presentamos a 
modo de ejemplo una producción realizada por alumnos de 15 y 16 años:

Familia Policial Manifiesto Género Sexo Sexualidad
Mamá, pa-
dre, herma-
no/-a, perro, 
mascota, 
hogar, abue-
los, jardín, 
tíos

Muerte, cri-
men, asesi-
nato, 

yo no fui, 
pruebas, poli-
cía, investiga-
dor, NN, dro-
gas, pistas, 
indicios

Manifestarse, 
decir, contesta-
tario, rebelde, 
literario, polí-
tico, artístico, 
cambio

Masculino, 
femenino, 
maravilloso, 
policial, cien-
cia ficción

Hombre, mu-
jer, macho, 
hembra, pene, 
pija, acabar, 
eyacular, 
coito, vagina, 
sexo oral, 
sexo anal, 
embarazo, 
preservativo, 
sida

Coger, emba-
razo, pene, 
vagina, sexo

Hombre Palabras 
malas

Palabras bue-
nas

Mujer Identidad

Maculino, 
fuerte, ma-
cho, padre, 
esposo, lleva 
los pantalo-
nes, trabaja

Sexo, pija, 
culo, puto, 
gato, trola, 
puta, mierda, 
enfermedad, 
dolor, muerte, 
vejez

Alegría, feli-
cidad, amor, 
esperanza, 
paz, amistad, 
familia, novio, 
hijos, casa-
miento

Madre, amor, 
cariño,  em-
barazo,

trabaja, , me 
hace la comi-
da, me cuida, 
mi mamá me 
mima, féme-
nina, moda, 
belleza, cos-
méticos

Yo, 

yo soy Tomás, 
Virginia, Oli-
via, Cristian, 
González, 
Liern, soy 
argentino, Al-
magro, River, 
Boca

 Luego de esta actividad, procedemos con la lectura de las obras en el aula. En relación con el 
cuento de Angélica Gorodischer, las profesoras solemos comenzar con la lectura del relato tomando la 
voz narradora. Posteriormente, introduce un diálogo entre la pareja, anunciando cada participación con 
las palabras: mujer y hombre. En ese momento, preguntamos quién quiere asumir cada rol. En general, 
las alumnas se ofrecen para el rol de la mujer y los alumnos para el del hombre. Es importante destacar 
que los personajes y sus roles, hombre-mujer, están construidos discursivamente de manera tal que no 
cabe duda en los lectores que son hombre y mujer. La función lúdica de este relato consiste en que los 
lectores tenemos pensamientos institucionalizados de lo que debe hacer y decir un hombre y una mujer. Por 
este motivo, los alumnos, al llegar al final, cuando descubren que en realidad es una pareja homosexual, 
exclaman su asombro. 

 Cuando preguntamos a la clase acerca del género de la voz narradora comienzan los debates que 
giran en torno a los estereotipos. Algunos afirman que es mujer debido a que hace tap dance, está todo el 
tiempo escuchando lo que dicen los vecinos y critica a otras mujeres. Sin embargo, otros refutan esta idea 
sosteniendo que los hombres también pueden hacer esas cosas y agregan que en el relato se dice que 
levanta pesas y salta la cuerda, actividades realizadas más por hombres que por mujeres. A su vez, otros 
afirman que dichas actividades también las llevan a cabo las mujeres. De esta manera, se ponen en tensión 
los roles y los prejuicios referidos al género en una discusión sin fin.

 En relación con el manifiesto de Pedro Lemebel, los alumnos proceden a una lectura silenciosa 
individual, frente a la cual se incomodan, hablan entre ellos asombrados, cuestionan la elección del texto 
para trabajar en la clase y en la escuela, como también cuestionan que eso sea Literatura. El paso siguiente 
es la relectura colectiva en voz alta. Durante esta actividad, algunos estudiantes sienten vergüenza al tener 
que decir delante de todos palabras soeces e insultivas. Asimismo, mientras leen, buscan confirmar con sus 
compañeros que lo que ellos piensan es acertado: el sujeto de la enunciación es homosexual. 

 Otra reacción muy generalizada es recurrir a nosotros, los profesores, para encontrar un sentido 
a lo que leen, es decir, los textos los desorientan y sus conceptos previos se derrumban de tal manera 
que la ansiedad por una respuesta única, tranquilizadora, los lleva a recurrir al docente como figura de 
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saber. Ante esto, nosotras les devolvemos a ellos sus preguntas y sumamos nuevas interrogantes: ¿Es un 
manifiesto? ¿Es un policial? ¿Es un poema? ¿Por qué usa insultos que son ofensivos para el enunciador? 
¿Es hombre o es mujer? ¿Qué otros grupos sociales permanecen en los márgenes en lo que respecta a sus 
derechos y a ser escuchados? Entre todos vamos compartiendo opiniones y experiencias que confluyen en 
la construcción de significados.

 Lo interesante de esta experiencia con ambos textos es que las rupturas tensionan los modelos 
establecidos, tanto discursivos como sociales. A partir de esto se evidencia la artificialidad de esos modelos. 
Los estudiantes perciben que aquello que se instituye como único e ideal, como una norma de vida y de 
pensamiento, no es más que una posibilidad de las múltiples posibilidades que se observan en la realidad. 

 Creemos importante analizar con los alumnos estos textos como disparadores que llevan a 
reflexionar que las clasificaciones y categorías son creadas con el afán de comprender el vasto mundo, 
de hacerlo asible. Sin embargo, ninguna categoría logra abarcar la heterogeneidad y la inmensidad de la 
realidad. Dichas clasificaciones establecen modelos que se usan como patrones para medir y seleccionar 
los ejemplos sociales. Algunos quedarán dentro y otros fuera de la taxonomía. Los excluidos son vistos 
como una desviación a la norma, como la otredad, lo distinto, lo anómalo, lo que es necesario ocultar y 
discriminar. La riqueza de leer estos textos en clase y reflexionar sobre estos temas es poder acordar con 
los alumnos la necesidad de modelos sociales, literarios, artísticos, económicos, educativos más inclusivos.

 Para finalizar, compartimos con ustedes algunas producciones realizadas por alumnos, tanto del 
nivel terciario como del secundario (adolescentes y adultos). 

 Para el nivel terciario, por grupos realizaron un póster en el cual plasmaron relaciones entre lo 
trabajado en estas clases y otras esferas discursivas. Por ejemplo, algunos pósters presentaban fotos de 
sus familias, recortes periodísticos, imágenes de obras de arte, fotos de gente famosa y fragmentos de  
poemas. Como por ejemplo la siguiente noticia:

 En el nivel secundario, con alumnos adultos trabajamos la elaboración colectiva de una construcción 
poética similar a un haiku. La actividad consistió en elegir una imagen por grupo. Posteriormente, cada 
grupo pasó a otro dicha imagen para que sus integrantes la contemplaran y la describieran exhaustivamente 
por escrito. Por último, los grupos intercambiaron las descripciones y las depuraron para armar los cuatro 
versos del haiku. A continuación compartimos dos de ellos:

 

¿Quién es? ¿Quién soy?

¿Quiénes son? ¿Quiénes soy?

Documento Nacional de Identidad

Indefinido, plus, más

Soy siendo aquí y ahora

mis ojos vendados

aprendiendo a ver de nuevo

vos, vos, vos, VOZ distinto yo



Sexto Foro de Lenguas de A
N

EP

71

 Finalmente, con los adolescentes del nivel secundario, realizamos nubes de palabras con la 
herramienta tagxedo. La actividad consistió en escribir palabras que surgieron de la lectura y discusión de 
los textos para luego crear, en grupos, representaciones visuales.

 

 Queremos destacar que las experiencias no pretenden mostrar una idea acabada o finita del tema. 
Tanto las actividades que propusimos realizar,  como las producciones de los alumnos, e incluso esta 
ponencia procuran ser una nueva apertura para múltiples actividades, experiencias y debates. A su vez, 
estas actividades y lecturas rupturistas son un punto de partida para reflexionar sobre otras marginalidades, 
discriminaciones y abusos de poder.
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Una herramienta digital: inclusión de su uso en el aula de inglés IV Transversal

Susana Moyano

Silvia  Picelille

 Laura Espasandín

Introducción

  La enseñanza del idioma inglés en la Universidad Nacional de La Matanza es transversal y se 
imparte en cuatro niveles con un enfoque comunicativo con propósitos generales. A partir del proyecto 
de investigación Una herramienta digital en inglés para la adquisición y construcción de conocimientos 
específicos. (I+D) llevado a cabo en los años 2008-2009, este equipo de investigación se centró en el 
diseño, construcción, puesta en uso y evaluación de  la página web www.herramientadigital.com.ar  para las 
carreras del Dpto. de Ingeniería con el objetivo de  corroborar que los alumnos pueden adquirir y construir 
nuevos conocimientos disciplinares  y, a la vez, profundizar los del idioma por medio de la lectura guiada 
de textos en soporte digital, además de evidenciar el impacto en los alumnos ante una nueva forma de 
adquisición de conocimientos específicos.La misma incluía guías de lectura que permitieran a los alumnos 
convertirse, durante el proceso de aprendizaje, en lectores autónomos en inglés a través del uso del soporte 
digital, desarrollado de manera experimental  con material auténtico. 

Las actividades elaboradas por los docentes de inglés pertenecientes al equipo  estaban en español  
y debían ser resueltas en el mismo idioma por los alumnos voluntarios de las ingenierías y cuyo requisito 
era que estuvieran cursando a partir del tercer año de la carrera y alguno de los dos últimos niveles de los 
cuatro que conforman el diseño curricular de  inglés transversal en la universidad. 

A partir de los resultados obtenidos y las encuestas realizadas a los alumnos participantes se 
decidió continuar con la misma línea de investigación, en el marco de un nuevo proyecto: Educación, 
interdisciplinariedad y tics (I+D): una aplicación pedagógica digital (2010 - 2011). En esta oportunidad se 
invitó a docentes de las materias troncales de las especialidades a participar de la experiencia a participar 
de un trabajo interdisciplinario, quienes serían los encargados de evaluar y acreditar los saberes adquiridos 
por los alumnos como parte de su proyecto áulico. 

En el corriente año académico, y también debido a los resultados satisfactorios alcanzados con las 
experiencias anteriores, se está implementando la utilización del mismo sitio web en las clases de Inglés IV 
Transversal. 

En esta Universidad, los cuatro  niveles de inglés transversales se dictan de manera obligatoria para todas 
las carreras, con una frecuencia semanal de cuatro horas reloj de trabajo áulico. La asignatura Inglés IV, 
último nivel del idioma, exige que los alumnos realicen exposiciones orales de temas de sus respectivas 
carreras como etapas de producción para la  evaluación y aprobación del nivel. El proceso que lleva a 
las exposiciones se desarrolla de la siguiente manera: los alumnos eligen un tema de los propuestos por 
la cátedra y, siguiendo la estructura de una presentación oral -tema perteneciente a la unidad 2 de la 
bibliografía obligatoria- organizan su exposición de aproximadamente diez minutos de duración. 

El objetivo de  la experiencia fue constatar si el uso de la tecnología para la adquisición de 
conocimientos específicos de la carrera – a través de la lectura digital en inglés – favorecía la producción 
oral de los alumnos en la clase de Inglés IV.
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Marco teórico referencial

Estas experiencias se llevaron a cabo siguiendo las conceptualizaciones teóricas de:

1)  Metodología centrada en el contenido, ya que: a) el alumno logra optimizar los conocimientos curriculares 
a la vez que profundiza su dominio de la segunda lengua (Anderson, 1985); b) los contenidos provienen de un 
área del currículo (Brinton, Snow y Wesche, 1989) se enfatiza la integración del lenguaje académico dentro 
de un área de conocimiento donde se prioriza el contenido y no la estructura lingüística (Widdowson, 1968); 
d) propicia la transferencia de conceptos  de lengua materna a la lengua extranjera; e) utiliza materiales 
auténticos (Krashen, 1981), y f) los contenidos y actividades responden al uso de la lengua extranjera como 
medio para ampliar sus conocimientos específicos.

2)  Motivación en el aprendizaje: en general, el aprendizaje y/o adquisición de una segunda lengua depende, 
fundamentalmente, de la motivación del aprendiz, su personalidad y la exposición a dicha lengua. En el 
caso de la enseñanza sistematizada a nivel universitario, la motivación primaria del alumno es aprobar la 
asignatura, pues forma parte del currículo de su carrera. En segundo lugar, surge el interés por conocer 
conceptos específicos o avances y desarrollos actualizados de su campo de conocimiento. 

Descripción de la actividad 

 Para la realización del trabajo práctico evaluable como así también  para el segundo examen 
parcial, los alumnos debieron ingresar a la página www.herramientadigital.com.ar y dirigirse a la pestaña 
denominada NIVEL IV. Una vez allí debieron buscar su texto según su carrera. 

Se presenta aquí la página de inicio de la página web, a la que se accede luego de haber cliqueado 
en ACTIVIDADES.

Una vez ingresado al título NIVEL IV, la pantalla que se despliega para que los alumnos encuentren su 
carrera es la siguiente: 

Dichos textos contaban con un pequeño cuestionario orientativo, de no más de 6 preguntas, que 
dirigía la atención hacia los puntos sobresalientes del documento. La inclusión del cuestionario tenía como  
objetivo ayudar a los alumnos en la lectura y comprensión del texto. Sin embargo, esta actividad no era de 
carácter  obligatorio. De tal manera, los alumnos tenían la libertad de utilizar todas, algunas o ninguna de 
ellas para la confección de su presentación. En esta instancia, todos los textos incluidos en la página– uno 
por carrera –se caracterizaban por tener una extensión y un grado de dificultad similar. 

A modo de ejemplo se presenta aquí el cuestionario acerca del texto de la Licenciatura en 



Sexto Foro de Lenguas de A
N

EP

75

Administración:

WHAT IS BUSINESS ADMINISTRATION?

What are a business administrator’s responsibilities? 
Why is task organization important? 
What aspects does a business administrator bear in mind to create an effective work 
environment? 
What does evaluating quality imply? 
What roles must a professional business administrator play?

 

 En lo que respecta al segundo examen parcial, la metodología implementada fue la misma que 
para el trabajo práctico pero la diferencia radicó en el número de textos incluidos. En esta oportunidad los 
alumnos contaron con tres opciones diferentes de las que solo pudieron elegir una. Tal elección se realizó 
teniendo en cuenta su conocimiento previo del tema,  el interés por un tema desconocido hasta entonces 
por ellos y/o por una cuestión  de comodidad al momento de exponerlo. Por otra parte, se les permitió 
ampliar la información utilizando otras fuentes, en idioma inglés, que les resultasen conocidas y confiables. 

Es importante destacar que, al momento de realizar la presentación oral, los alumnos se apropiaron 
de la tecnología como un asistente a su presentación. Esto significa que los alumnos no hicieron uso 
de la tecnología como herramienta sino que sirvió de ayuda para permitir que la audiencia conformada 
por alumnos de otras carreras que coinciden en la cursada de inglés transversal IV y el docente a cargo 
comprendiese el tema presentado. 

Ejemplos de tecnología utilizada lo conforman las presentaciones con aplicación power point 
Microsoft, de Prezi y Google Docs en espacio virtual, así como la inclusión de videos sobre el tema elegido. 

Los textos y las actividades propuestas en la página Web  responden a un  enfoque basado en la 
enseñanza del inglés con Propósitos Específicos, mientras que la metodología áulica de Inglés IV responde 
al enfoque de Inglés para Propósitos Generales (EGP) motivo por el cual los cursantes, entonces, se vieron 
sometidos a un enfoque totalmente desconocido para ellos. Luego de haber cursado tres niveles de idioma 
inglés en los que debieron leer, escribir y hablar sobre variados tópicos e incluso fragmentos literarios, los 
alumnos abordaron, por primera vez, textos de la especialidad. En la experiencia comprobaron la variación 
de los patrones discursivos y del léxico, que en este caso pertenecerían exclusivamente al ámbito científico 
y técnico, con la habitual profusión de términos cognados, lo que facilita la comprensión del texto. 

La evaluación de las exposiciones orales  llevó a constatar las siguientes mejoras producidas en 
la expresión: uso de mayor variedad de conectores lógicos, utilización del aspecto perfectivo de manera 
espontánea, y un incremento notable del uso de la voz pasiva. Respecto de la actitud de los participantes, 
se pudo observar un cambio positivo en cuanto a la seguridad con que comenzaron a desenvolverse luego 
de haber trabajado en la página. Esto pudo deberse al conocimiento previo con que cuentan los alumnos 
del tema, en español, por lo que expresarlo en inglés les resulta menos complejo.

La evaluación de los textos se llevó a cabo mediante un pequeño cuestionario suministrado a los 
alumnos, en el cual debieron dar su opinión sobre el contenido del texto. Las preguntas fueron solamente 
tres: 1. ¿conoce el tema?, con el propósito de saber si los alumnos cuentan con conocimiento previo que 
los ayude a comprender el texto; 2. ¿es relevante para su profesión?, a fin de conocer si el tema en sí es 
motivador para la adquisición del contenido; y 3. la complejidad lingüística le resultó ¿alta, mediana o baja?, 
con el objetivo de estimar las dificultades que podrían encontrar los alumnos al abordar los textos.

Los resultados fueron los siguientes: el 92% de los alumnos admite conocer el tema; el 85% de los 
alumnos consideran que el tema es importante para su profesión, y el 83% de los alumnos considera que 
la complejidad es mediana mientras que el 17% la considera entre mediana a alta. En todos los casos los 
alumnos manifiestan que esta evaluación se basa en el vocabulario específico, que desconocen en idioma 
inglés.

El conocimiento del idioma inglés de estos alumnos estuvo puesto a prueba de manera constante en 
el transcurso de la presentación, dado que la audiencia debía formular preguntas sobre el tema expuesto. 
Esta circunstancia fue sorteada de manera exitosa, en general, con excepción de algunas preguntas muy 
específicas cuyas respuestas ameritaron  una aclaración en español.
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En conclusión, podemos decir que el uso de la página ha impactado positivamente en el aprendizaje y 
desenvolvimiento de los alumnos que accedieron a la misma. Esta evaluación conduce a una reorganización 
de los contenidos de Inglés IV que propicie la lectura digital de textos de las distintas especialidades de los 
alumnos cursantes de la asignatura.
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El uso de la tecnología en la clase de ELE: motivación e interacción 

en contextos de aprendizaje

Patrícia Mussi Escobar

Elenice Terra

Baiarde Cardoso

Introducción y aportes teóricos

Muchas investigaciones han transportado a la lingüística aplicada (LA) los aportes del pensamiento 
complejo (Morin, 1994) y del Caos (Gleick, 1989), los estudios han buscado analizar el salón de clase 
como un sistema adaptativo complejo (SAC) (Souza, 2011; Braga, 2007) y hemos acompañado una gran 
transformación en el ámbito académico y especialmente en la enseñanza de lenguas extranjeras gracias a 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

El fenómeno tecnológico trajo cambios y los profesores encontraron muchas dificultades para 
acompañarlos. Mientras crecen los estudios de diseños metodológicos y la búsqueda por un diseño “ideal”, 
aunque a nosotros nos parezca imposible diseñarlo, creemos que es más adecuado para este momento, 
que emerjan ideas prácticas y de usabilidad interdisciplinaria para que  las trabajen los profesores en el 
salón de clase.  Es importante aclarar que en nuestra propuesta ampliamos las horas de enseñanza que 
tenemos, traspasando la frontera presencial, creando espacios que se mezclan entre el presencial y el virtual, 
generando nuevas posibilidades y horas de enseñanza extra clase. Nuestro enfoque es el proceso, por eso, 
presentaremos una propuesta adaptable a los diferentes estilos de aprendizaje, y no una metodología única 
para una realidad de enseñanza-aprendizaje compleja. Lo que aportamos acá es un trabajo que conjuga 
diferentes herramientas presenciales y de la web, proporcionando situaciones de aprendizaje que siguen 
después del salón de clase por medio de un trabajo de evaluación formativa continuada. La diferencia, 
creemos que no está en las herramientas tecnológicas, sino en la propuesta metodológica que hace que el 
uso de tales herramientas sea tan solo una parte del proceso.

Para la construcción del plan de enseñanza de la asignatura pensamos en una metodología que 
contemplara los estilos de aprendizaje y el trabajo en equipos. Por ello, dialogamos con la teoría de los 
estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1999), la de los valores cualitativos (Piaget, 1973), la teoría 
socio-interaccionista (Vygotsky, 1991), la teoría de la complejidad (Morin, 1994) y del Caos (Gleick, 1989) y 
el método de pedagogía identitaria y de inmersión intercultural (Semino, 2010).

Partimos de la idea que el salón de clase es un sistema adaptativo complejo (Parreiras, 2005; 
Vetromille-Castro, 2007; Martins, 2008; Souza, 2011). Por sistema adaptativo complejo se entiende aquel 
que presenta algunas características como la sensibilidad a las condiciones iniciales y a las reglas de bajo 
nivel, la naturaleza imprevisible, el comportamiento auto-organizativo y adaptativo, y el proceso interactivo 
que hace  que su todo sea mayor que la suma de sus partes (Morin, 1994). Si transferimos estos conceptos 
al medio académico o escolar tendremos un espacio en que las reglas de bajo nivel se constituyen por los 
contenidos de la asignatura y el plan de enseñanza, mientras las condiciones iniciales son los planes en 
acción en el salón de clase.

Otra elemental e importante característica de los sistemas adaptativos complejos es la capacidad 
de auto-organización. A esta actividad la impulsa el desorden, haciendo que después venga el orden. El 
orden se construye por medio de las múltiples interacciones entre los agentes. Esta adaptación llevará en 
último momento a la emergencia de nuevos patrones y comportamientos. (Holland, 1995 apud Paiva, 2009: 
133). El desorden, en el contexto de enseñanza lo podrá generar la presentación de un nuevo contenido a 
los estudiantes. La búsqueda del orden es el proceso de aprendizaje, lleno de mediaciones e interacciones 
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entre personas que comparten sus conocimientos y medios que les ayudan a obtenerlos.

Es en este momento que se proponen los trabajos en grupos con apertura para el uso de herramientas 
tecnológicas. Pues con base en investigaciones que se realizaron en la complejidad, la interacción aparece 
como elemento imprescindible para la emergencia (Johnson, 2003) y mantenimiento del sistema. Para 
Martins (2008, p.55) y Escobar (2013, p.121) la diversidad interna y la redundancia (similitudes entre 
los agentes), están presentes en cualquier ecosistema y también en el salón de clases, y son fuente de 
inteligencia colectiva (Lévy, 2004).

La propuesta didáctica

 Vygotsky (1979) llama proceso superior a la capacidad que el hombre tiene de sustituir lo real por 
representaciones simbólicas. Esta construcción dependerá del ambiente social en que vive el sujeto. Quizás 
se pueda hacer una relación con lo que Piaget llamó más allá de la “ophélimité”, si entendemos el término 
creado por el economista francés Vilfredo Pareto para designar el carácter de una cosa cualquiera que 
corresponde a nuestro deseo; así que, más allá del deseo incluye a todo aquello que uno valora y sustituye 
su valor real por representaciones simbólicas de acuerdo a su cultura y el lenguaje que comparte con los 
suyos.  

Además de los estudios vygotskianos, los aportes de Escobar y Semino (2010) también nos 
ayudaron a diseñar una propuesta que presenta la cultura del otro para que a partir del otro el estudiante 
infiera y establezca relaciones con su cultura, aprendiendo la lengua española de manera inductiva. La 
sustitución de lo real por representaciones simbólicas que se transforman en  pseudo-reales con la ayuda 
de la tecnología y a través de la mediación que es hecha por el profesor en el salón de clase. Esta práctica 
garantiza la creación de un universo en que uno se trasforma por el otro y se trasforma constituyéndose 
lingüísticamente y culturalmente.

Por ello, trabajamos en clase con narrativas situacionales inventadas a partir de contextos culturales 
intermediados por los géneros del discurso (Bakhtin, 2011), las tecnologías y la práctica pedagógica docente 
que sigue los aportes de la complejidad y considera los diferentes estilos de aprendizaje. A continuación, 
compartiremos una de nuestras clases. 

En cada clase trabajamos un contexto cultural de un país hispanohablante. En una de esas clases, 
la narrativa trataba de las fiestas de San Fermín que ocurren en Pamplona, Navarra, en el país Vasco. 
La profesora empieza la clase con una diapositiva de un toro, escrita en euskera y en lengua española. 
Enseguida, les cuenta a los estudiantes sobre las lenguas oficiales de España y les muestra un mapa, para 
que ubiquen en donde ocurren las fiestas sanfermines y la división territorial y lingüística de la península 
como un todo. La docente les entrega materiales auténticos (folletos) escritos en euskera y la dirección de 
sitios para que escuchen en sus casas el euskera, una de las lenguas cooficiales de España, pues en la 
clase anterior ya habían escuchado el catalán. Los alumnos también miran un video que les presenta la 
ciudad de Pamplona.

Después, la docente les comenta sobre el origen de las fiestas de San Fermín, y luego miran un 
video promocional de Pamplona. Este video muestra una imagen muy romántica y positiva de las fiestas. En 
este momento la profesora aprovecha para preguntarles si les gustaría participar de la fiesta, si el evento les 
hace acordar de alguna festividad brasileña, qué ropa se pondrían si fueran a los sanfermines, con quiénes 
irían y otras preguntas. Enseguida la profesora les muestra que no todo es fiesta y les explica que este era 
un video promocional, y por ello, sería bueno ver  un noticiero para tener una idea más completa de esta 
tradición navarra. Finalmente, los estudiantes ven el video polémico. La intención de la profesora, además 
de mostrarles a los alumnos una visión más verdadera de la fiesta, era también la de estimular la oralidad. 
A partir del video, los alumnos tendrían que establecer un debate, posicionándose en contra o a favor de 
las fiestas. Durante la conversación, la profesora les propone hipótesis y observa si ellos ya emplean las 
perífrasis verbales o no (uno de los contenidos del semestre). Después del debate, los alumnos tienen 
15 minutos de intervalo, pues la clase dura cuatro horas. Luego, cuando vuelven, la profesora les enseña 
algunas expresiones idiomáticas con perífrasis verbales y cuya temática son los toros y les habla de la 
relación de este animal con la tradición española. Enseguida, les comenta sobre el uso de las perífrasis 
durante el debate y les pregunta si ellos saben qué son las perífrasis, cuándo las emplean. La mayoría de los 
alumnos contesta que no las conocían, entonces en este momento empieza la parte gramatical de la clase, 
el estudio de las perífrasis verbales. Después de estudiarlas, la profesora les pide que cada uno escriba un 
mail a uno de sus colegas que va a la fiesta de San Fermín, dándole sugerencias que contengan perífrasis 
verbales. Les avisa que el mail será publicado en el blog y por eso la profesora los corregirá y ellos tendrán 
que reescribirlos en casa y reenviarlos por mail a la profesora. Es importante observar que una práctica 
empleada para este grupo en la mayoría de actividades fue la de reescritura, pues todo lo que hacían era 
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publicado en el blog. 

Para finalizar la clase, la profesora les entrega una tarea domiciliaria más estructuralista, con 
ejercicios de perífrasis verbales. Los estudiantes recibieron en principio dos tareas domiciliarias: los 
ejercicios gramaticales y la reescritura del mail. Pero, además de eso, la docente también les pidió una 
más, les solicitó que escribieran tres párrafos sobre lo que aprendieron de Pamplona y si hay alguna fiesta 
en Brasil que se parezca a la fiesta de San Fermín y les dijo para que comentaran si aquí hacemos “el 
chiquiteo” (tradición también abordada durante la clase).

De esa manera, en todas las clases que hemos dado, además de crear un contexto situacional 
pseudo-real con el uso de la tecnología, de materiales auténticos y el auxilio del profesor, se busca relacionar 
la cultura del otro con la del alumno y considerar los diferentes estilos de aprendizaje trabajando todas las 
destrezas lingüísticas por diferentes medios. 

Hemos visto que la didáctica “pseudo-real” hace que el alumno se sienta a gusto en la clase, pues 
su ansiedad disminuye, él se olvida del miedo de equivocarse cuando entra en este mundo de imaginación, 
que se configura como real en el plano discursivo. Eso influye para que baje el filtro afectivo (Krashen y 
Terrel, 1983) del estudiante y que el filtro no lo bloquee para la entrada del aducto, facilitando el proceso de 
aprendizaje.

Consideraciones finales

Logramos alcanzar el objetivo de la metodología desarrollada y de la propuesta didáctica de 
enseñanza por medio de la ampliación de una formación continuada clase – extra clase, que ofreció 
mediante el conocimiento de componentes culturales del mundo hispánico el estudio de los aspectos 
fonéticos, gramaticales y morfosintácticos para la adquisición/aprendizaje de las competencias lingüísticas 
en ELE. El uso de las TIC proporcionó la presentación de un mundo cultural donde las fronteras no existen 
para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. La asignatura de Lengua Española V ofreció 
al estudiante la posibilidad de pinchar en un link/enlace rumbo a un mundo ‘pseudo-real’ para el estudio de 
la lengua y la cultura hispánica.
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Contexto actual de enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras en 

escuelas públicas del país

 

Cinthia Núñez

Gerardin Segovia

Gretel Arrarte

Leticia Franco

Al hablar de segundas lenguas y lenguas extranjeras en escuelas primarias nos referimos a la 
existencia de cuatro lenguas con contextos de enseñanza diferentes debido a la situación lingüística de 
cada lengua en el país. Encontramos presencia de inglés, portugués, italiano y español. Mientras que 
inglés se enseña como lengua extranjera en 254 escuelas urbanas del país, portugués se enseña como 
segunda lengua en la zona fronteriza con Brasil en 55 escuelas y como lengua extranjera en 3 escuelas de 
Montevideo. Los cargos son de 20 horas semanales distribuidos en 7 niveles. 

Por otra parte, italiano se imparte en 70 escuelas de todo el país como lengua extranjera a partir de 
los aportes realizados por el Consulado Italiano administrado por un ente destinado a dicho fin. Español como 
“segunda lengua”, sin embargo, se debería enseñar en toda la zona fronteriza del norte dirigido a hablantes 
del portugués uruguayo; considerando lo anterior se ha empezado a orientar a docentes que participan del 
Programa de Escuelas Interculturales de Frontera - PEIF, en el marco de MERCOSUR Educativo a realizar 
el debido abordaje. En todos los casos existe la orientación del Departamento de Segundas Lenguas y 
Lenguas Extranjeras del CEIP (Dpto. SL y LE).

Como señala la Ley General de Educación Nº 18.437 en el Capítulo VII, artículo 40, inciso e: 
“La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las 
personas, el dominio de la lengua escrita, 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 consonancia con esto, 
en las Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria (2010- 2014) se 
propone una ampliación progresiva de la oferta educativa en relación a la educación bilingüe en función del 
crecimiento del número de docentes. 

De esta forma se pretende tender hacia la universalización de la enseñanza de lenguas en el 
marco de los derechos del niño considerando que “Las segundas lenguas y lenguas extranjeras constituyen 
un componente fundamental en la formación del individuo, en virtud de sus potenciales papeles en la 
ampliación del acceso a la información, de la participación social y cultural y de su contribución al desarrollo 
cognitivo. La oferta plurilingüe, con las modalidades y flexibilidades que cada subsistema permite, es la 
que se considera deseable, tomando en cuenta la variedad de situaciones, regiones, grupos humanos e 
intereses”. (ANEP-Documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública p. 30). 

El Dpto. de SL y LE considera imprescindible la inclusión de la enseñanza del Español como 
Segunda Lengua en las Escuelas Públicas uruguayas de Frontera con Brasil, realidad hasta hoy poco 
reconocida.  Desde el 2003 el CEIP valoró que en la zona de frontera nuestros alumnos eran, en su mayoría, 
hablantes del Portugués Uruguayo (PU) como L1, pero no capacitó a los maestros en la enseñanza del 
español L2. 

Hoy la dirección del Departamento y su equipo de Coordinadores de Lengua, plantean abrir 
un espacio de interacción para construir significados en la segunda lengua, español uruguayo, a partir 
de la cultura del PU. El hecho de ser bilingües permite la alteridad lingüística y un mayor desarrollo de 
competencias cognitivas.

 A partir del trabajo que se viene realizando en la zona de frontera y con el Proyecto Intercultural de 
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Escuelas de Frontera - PEIF es que se comienza a visualizar la situación contextual de las escuelas en esa 
zona del país. “El español no es la lengua materna de todos los niños uruguayos y por lo tanto es necesario 
introducir esta lengua con estrategias educativas específicas para la enseñanza de una segunda lengua”.
[1]_

 Por tal motivo, es que consideramos al español, en la zona de frontera, como una lengua a ser 
enseñada con las metodologías de la enseñanza de lenguas extranjeras, basadas en las respectivas teorías 
didácticas. Teniendo en cuenta que en un mismo salón de clase hay niños con diferentes lenguas maternas 
(español, portugués, portugués uruguayo)  ambos docentes tienen que aplicar estrategias en una segunda 
lengua. Uno de los objetivos fue sensibilizar a los maestros sobre la necesidad de utilizar estas estrategias, 
comprender  y reconocer  la lengua de uso en la frontera (PU), concientizar a los docentes de su condición 
de hablante modelo de lengua. 

Este desafío pedagógico permitirá integrar aún más a los maestros y profesores de lengua, 
estableciendo una educación plurilingüe que ofrezca realmente oportunidades de crecimiento personal a los 
alumnos de esos contextos. 

 Dentro de los cometidos del Departamento están la selección, orientación, formación y 
acompañamiento continuo de los docentes de segundas lenguas y lenguas extranjeras por coordinadores 
de lengua del Dpto. Aquellos reciben orientaciones  en su desarrollo profesional a través de los cursos 
periódicos que se organizan a nivel nacional o regional. 

La metodología utilizada  para todas estas lenguas adhiere al enfoque comunicativo, promoviendo la 
adquisición de la lengua en las cuatro macrohabilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma integrada.

Se propone el estudio de las distintas variedades regionales de la lengua así como la familiarización 
con los diferentes registros. La diversidad de los recursos permite realizar un enfoque de la enseñanza dirigido 
a la interculturalidad, es decir a la comprensión del otro mediante la adquisición no solo de competencias 
discursivas, sociolingüísticas y socioculturales. Es así que “La resignificación y organización del mundo 
desde otras perspectivas, así como el desarrollo de la expresividad y el pensamiento creativo se construyen 
a través de las lenguas, así como también a través del conocimiento de sus diferentes variedades” (PEIP 
2008:54).

 Actualmente, la enseñanza de portugués se imparte en 58 escuelas del país, la mayor parte de 
ellas está ubicada en toda la zona fronteriza con Brasil (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha). La labor de la 
enseñanza de la lengua portuguesa estándar es realizada por 114 docentes y beneficia alrededor de 10.000 
alumnos de las escuelas públicas, apuntando además a un aprendizaje intercultural. 

La enseñanza de italiano surge en las escuelas públicas a partir de la necesidad de  las 
comunidades italianas instaladas en los distintos departamentos del Uruguay, de que sus hijos aprendan 
la lengua de sus orígenes. Por lo tanto a partir del año 1994 comienzan las primeras escuelas públicas a 
tener italiano financiado con aportes del Consulado Italiano. Es así que luego de una amplia expansión y 
posteriormente reducción, el italiano hoy en día  continúa en 70 escuelas públicas uruguayas. De estas, 44 
son en Montevideo y el resto corresponden al interior, cubriendo una totalidad de 8.090 alumnos. 

Se apunta a la enseñanza de una lengua que ha conformado  nuestra sociedad.  A diferencia de 
los dialectos que trajeron los inmigrantes, el italiano standard es la lengua que debemos enseñar en  las 
escuelas. En modalidad presencial contamos con 42 docentes de italiano en 2013. Las clases se desarrollan 
una vez por semana en cuarenta y cinco minutos. Las orientaciones sobre segundas lenguas y lenguas 
extranjeras que nos brinda el Programa de Educación Inicial y Primaria son las bases para pensar en las 
clases de italiano.

En cuanto a la enseñanza de inglés como lengua extranjera y con un régimen presencial en primaria 
cubre todo el país a excepción de Artigas y Rivera, la zona fronteriza donde se ha privilegiado el Portugués 
y el Español. Se imparte en las capitales departamentales y en otras localidades del interior, en las cuales 
los directores de escuela lo han solicitado por razones de interés comunitario. 

[1]Compiladores  Brovetto, Claudia; Geymonat, Javier;  Brian, Nicolas “Portugués del Uruguay y Educación 
Bilingüe”

En relación a los recursos, existe un Centro de Recursos en las propias instalaciones de la oficina 
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del Departamento. Allí se dispone de una extensa variedad de materiales didácticos: audiovisuales, láminas 
y textos de diversos tipos para apoyar la planificación en el aula. Asimismo, se cuenta con un espacio físico 
adecuado, en donde se seleccionan, organizan y confeccionan recursos para el desarrollo de actividades 
en el aula a fin de facilitar, mejorar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Apostando al intercambio, al enriquecimiento y a un desarrollo profesional continuo el centro de 
recursos posee una biblioteca profesional con títulos variados. Todos estos materiales, están a disposición 
de los docentes de lengua en calidad de préstamo o consulta, visitando la sede del Departamento.

Con el fin de acompañar a los docentes de lengua para facilitar y mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, desde el centro se desarrolla un trabajo técnico en equipo creando materiales 
en cooperación con todos los coordinadores de lengua del Departamento. Estas producciones se ven 
enriquecidas con los valiosos aportes de los docentes contenidistas del Portal Educativo Uruguay Educa 
(Portafolio Docente).

Se elaboran Unidades Temáticas mensuales, se sugieren materiales de consulta, se difunden 
experiencias, investigaciones y avances tanto pedagógicos como disciplinares, y se informa sobre 
oportunidades de desarrollo profesional.

Planificación mensual: Unidad Multigrado

El diseño de toda unidad temática se orienta a organizar la práctica de enseñanza dando respuesta 
a todas las cuestiones curriculares, o sea, al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar 
(secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y 
el tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación.

El accionar de todo docente de Lengua de nuestro Departamento abarca más de un grupo de 
alumnos en su quehacer diario. De hecho, su intervención puede llegar a abarcar los siete niveles desde 
inicial 5 a 6to año. Con el fin de facilitar la adaptación de sus intervenciones a cada nivel se propone la 
confección de una Unidad Multigrado en la cual la propuesta de trabajo se organizará en torno a una 
temática específica abarcando y adaptándose a todos los niveles del alumnado. (Ver figura1)

(figura 1)

Desde su estructura y contenido a su implementación y posibilidades de evaluación, resulta ser una 
herramienta que facilita la tarea del pensar y planificar el accionar del docente de Lengua. El carácter de 
multigrado adicionalmente supone que se trata de un modelo de planificación que cubre todos los grados 
escolares a excepción de Italiano que abarca 5to y 6to año. Propicia el abordaje secuenciado y recursivo de 
los contenidos de Lengua tanto dentro de cada grado como de manera transversal. Sus componentes son: 
objetivos, contenidos curriculares y de lengua, funciones lingüísticas, exponentes, vocabulario por nivel y 
actividades sugeridas. 
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De esta forma el docente es capaz de articular adecuadamente las enseñanzas de manera 
secuenciada, teniendo en cuenta los conocimientos previos y futuros necesarios para cada grado. Se 
asegura así una correspondencia natural entre los conocimientos impartidos en cada grado procurando la 
continuidad en los aprendizajes.

De la UM se desprende la planificación semanal. Esta se sugiere en un formato que permite 
la visualización de la secuenciación de los contenidos de lengua a enseñar  y la profundización de los 
mismos a medida que se va desarrollando la semana. Dentro de los elementos que se presentan como 
imprescindibles en dicha planificación se encuentran fecha, grado, nombre de la unidad referente, objetivos 
de lengua, funciones, contenidos de lengua, macrohabilidades, desarrollo de las actividades y notas del 
docente. 

Los contenidos de lengua que se pueden tomar son los que se encuentran en el Programa de 
Educación Inicial y Primaria en el componente de segundas lenguas y lenguas extranjeras (dentro del Área 
de Conocimiento de las Lenguas), los cuales se encuentran separados por los que tienen énfasis en oralidad, 
los de lectura y finalmente los de escritura. En las “notas” se puede especificar  si la actividad resultó difícil 
para algunos niños o por el contrario si resulta demasiado fácil en su ejecución. 

Específicamente en una Unidad Multigrado de Lengua se plasman y se concretan no solo los 
objetivos, los contenidos y las estrategias metodológicas; sino que también se presentan funciones, 
vocabulario específico a trabajar y actividades sugeridas. (Ver figura 2)

 

Planificación semanal

(figura 2)

Desde el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras sugerimos la utilización de la 
planificación semanal ya que es una herramienta más al servicio de la enseñanza y del aprendizaje. Toda la 
planificación se realiza en la lengua meta.
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Pensando a la Individualidad, la Sociedad y la Educación: algunos desafíos 

en el Contexto de la Web 2.0

María Dolores Orta González

Introducción

El contexto de la sociedad del conocimiento, y en particular los cambios que han surgido a partir 
de la Web 2.0 como nuevo sistema socio-técnico-cultural, traen aparejados desafíos que enfrentamos a 
nivel individual, social e institucional y cultural. El objetivo primordial de este ensayo se centrará en la 
identificación de los principales desafíos y planteos que se considera deben ser re-pensados, e inclusive 
re-definidos, por parte de los usuarios de la Web 2.0 como individuos, como miembros de la sociedad 
digital y como actores y constructores de un nuevo contexto de la educación mediada por la Web 2.0. Se 
tendrá en cuenta que las reflexiones y desafíos no versan respecto de un proceso terminado, sino que se 
encuentran enmarcados dentro de un contexto en movimiento, un proceso en constante cambio, que invita 
a sus participantes a re-pensarse y re-inventarse constantemente y a re-pensar sus prácticas individuales, 
sociales y educativas para lograr “surfear la ola” que nos plantea la Web 2.0 (Piscitelli, 2012).

El contexto del desafío: características principales de la Web 2.0

Forestello (2013) cita a Castells (1994) para describir y caracterizar a la Sociedad Red como una 
revolución tecnológica constante que está centrada en procesos y que tiene impacto en todas las esferas 
humanas, con cambios que se dan fundamentalmente a nivel de prácticas y no de herramientas. De esta 
manera, el foco en las prácticas culturales posiciona desde un comienzo al individuo como actor esencial en 
este nuevo contexto socio-técnico-cultural. El acceso a la información posibilitado por Internet, el surgimiento 
de Wikipedia, las redes sociales y el software abierto y libre invita a los usuarios a ser protagonistas en 
su crecimiento y construcción de manera colaborativa (Forestello, 2013). Medina (2007), a su vez, en su 
prólogo al libro de Pierre Lévy, nos dice que para que un sistema socio-técnico-cultural se estabilice y 
legitimice, “ha de estar abierto a la participación de todos los agentes y usuarios implicados” (2007: XXI).

Cobo & Pardo (2007) hacen eco de la necesidad e importancia de la participación de los usuarios 
en la Web 2.0, donde los agentes pueden actuar de la manera que deseen, de manera activa, aportando 
contenidos o de manera pasiva, decidiendo compartir saberes, posibilitando la revisión entre pares y 
fomentando la inteligencia colectiva. Señalan como competencia básica para la participación, la gestión de 
datos y el manejo del software, teniendo en cuenta que es un objetivo primordial en la Web 2.0 simplificar, a 
través de los modelos de programación ligera, las operaciones que les hacen falta a los usuarios para utilizar 
programas y comunicarse (Lévy, 2007; Cobo & Pardo, 2007). En este contexto aparentemente inclusivo, 
libre y participativo, los usuarios se enfrentan con desafíos que parecen operar a tres niveles principales: 
individual, social y profesional/institucional.

Re-pensándonos como individuos

Cuando presenta su perspectiva histórica de la evolución de la tecnología, Aquiles Gay menciona 
los peligros de los extremos prometeicos y fáusticos que posicionan al individuo en visiones simplistas y 
tecnofilias/fóbicas (2008). Gay caracteriza la evolución de las técnicas y sus implicancias y nos presenta el 
desafío de lograr sobreponernos a tendencias extremistas y poder “opinar con solvencia sobres estos temas, 
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y actuar en consecuencia” mediante la “alfabetización en el campo de la tecnología” y el “desarrollo de una 
cultura tecnológica” (2008:48). Aquí encontramos entonces uno de los principales rasgos de la Sociedad de 
Red, la necesidad de la alfabetización tecnológica que permita la participación crítica, preferentemente no 
pasiva, en dicho contexto.

En el contexto de las metáforas y analogías que describen a la Sociedad Red que presenta Forestello, 
en la concepción de la Web 2.0 como “mosaico móvil,” se presenta tanto a las organizaciones como a 
los individuos como en constante flujo, el cual requiere flexibilizarse, adaptarse, ser creativos, aprovechar 
oportunidades, colaborar, perfeccionarse continuamente, tener una actitud positiva hacia la resolución de 
problemas y comprometerse a maximizar la capacidad de aprender sobre nuestro ambiente y sobre nosotros 
mismos (2013:3). Más allá del desafío que representan estas conductas y actitudes, se plantea un desafío 
más complejo aun y que tiene que ver con el establecimiento de los límites del yo. Forestello (2013) nos insta, 
en este sentido,  a rehacernos y reafirmarnos constantemente, a estar “siempre en construcción,” lo cual 
potenciará nuestra creatividad y nuestras fortalezas, pero nos podrá generar incertidumbre, vulnerabilidad 
y cierto abandono social (2013:4).

El ciberespacio también potencia la interactividad, la intercreatividad y la comunicación en red, y nos 
presenta desafiantes maneras de concebir los mensajes y la comunicación, que a la vez nos presentan 
retos a la hora de las destrezas y competencias que necesitaremos para participar e interactuar en este 
nuevo contexto digital (Lévy, 2007; Cobo & Pardo, 2007). Lévy propone al ciberespacio como el parangón 
de la interactividad, ya que es un sistema que “permite el acceso compartido y a distancia a documentos, 
a recursos de información o a espacios de trabajo” que nos “acercan progresivamente a la comunicación 
a través del mundo virtual” (2007:67). Naturalmente, como manipuladores y creadores de información y 
conocimiento y como comunicadores efectivos, no podemos mantenernos inertes ante estas posibilidades. 
El desafío es, entonces, transformarnos en usuarios activos y creativos de la Web 2.0 y mantener una mirada 
crítica y reflexiva de nuestras prácticas en este contexto, para no quedar al margen de sus posibilidades o 
caer presa de sus limitaciones y peligros.

Respecto de otros desafíos, Martín Barbero (2002) trae a colación elementos muy importantes en 
esta discusión: el lenguaje común y la prevalencia de la imagen que caracterizan a la Web 2.0 y que 
conllevan nuevos retos a la hora de participar, comunicarnos y crear conocimientos. También nos presenta 
a la Sociedad Red como “embriones de una nueva ciudadanía y un nuevo espacio público, configurados por 
una enorme pluralidad de actores y de lecturas críticas que convergen sobre un compromiso emancipador 
y una cultura política” (ibid:10).

Queda clara en este sentido la necesidad y el desafío de construir un yo ciudadano y público, con 
una visión crítica individual, capacidad competitiva y criterio político, en un contexto donde constantemente 
se revitalizan las identidades culturales locales y globales y cambian los mapas laborales y los perfiles 
profesionales (Martín Barbero, 2002). 

Re-creándonos en sociedad

Una de las características principales que trae aparejada la Web 2.0 es el surgimiento de lo que 
Lévy denomina “inteligencia colectiva,” para la cual el ciberespacio es un instrumento privilegiado que 
permite la “puesta en sinergia de las competencias, de los recursos y de los proyectos, la constitución y 
el mantenimiento dinámico de las memorias comunes, la activación de modos de cooperación flexibles y 
transversales, la distribución coordenada de los centros de decisión” (2007:12). 

Cobo & Pardo (2007), en consonancia con Lévy, exploran el concepto de sabiduría de las multitudes 
propuesto por Surowiecki, que conlleva la diversidad y la independencia como elementos necesarios para 
que emerja la inteligencia colectiva. 

Desde una postura más crítica, Lévy caracteriza a la inteligencia colectiva como “veneno y remedio 
de la cibercultura” y, así, esta se convierte en un desafío que invita al individuo a potenciar sus aspectos 
positivos y evitar las formas de aislamiento y sobrecarga cognitiva, de dependencia, dominación, explotación 
y posible “tontería colectiva” en las que puede devenir (2007:14). En este ámbito, Lévy nos insta a participar 
activamente en la cibercultura para no quedarnos atrás y ser excluidos, y de a momentos retomando la 
metáfora de “surfear la ola” propuesta por Piscitelli, nos dice que la cibercultura será un remedio para 
“aquellos que se sumergen en sus remolinos y consiguen controlar su deriva en medio de esas corrientes” 
(2007:15).
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Martín Barbero nos presenta otro desafío, el de ser un individuo colectivo, que reconozca su propia 
identidad y la de los otros, y afirma que la identidad se construye en el diálogo y el intercambio, ya que es 
ahí que individuos y grupos se sienten despreciados o reconocidos por los demás (2002: 16).

Estas nuevas figuras de ciudadanía colectiva presuponen nuestras capacidades de comunicación 
efectivas, y el aprovechamiento de las posibilidades de crecimiento en red, así como una actitud crítica y 
cautelosa ante la naturaleza fragmentaria y las tendencias excluyentes de la Web 2.0. 

Respecto de la desafiante convivencia de lo privado y lo público en la Web 2.0, Martín Barbero afirma que 
Internet permite “un contacto privado entre interlocutores que es a su vez mediado por el lugar público que 
es la red” y, retomando la importancia del lenguaje y el discurso en este contexto, “introduce una verdadera 
explosión del discurso público al movilizar la más heterogénea cantidad de comunidades” y da lugar a la 
liberación de “las narrativas de lo político desde las múltiples lógicas de los mundos de vida” que potencian 
“la creatividad social en el diseño de la participación ciudadana” (2002:18). Constituye un gran desafío, 
entonces, re-posicionarnos en una sociedad donde convive lo privado con lo público, lo real con lo virtual, lo 
local con lo global, un lenguaje común con la heterogeneidad y fragmentación cultural. 

Re-posicionándonos como educadores

 En su Clase 1, introduciendo las nociones que sentarán las bases del estudio del contexto de 
la Sociedad de Red, Forestello ya se refiere al rol central que tienen los educadores en un “escenario 
atravesado por complejas demandas vinculadas a un imperativo tecnológico”, donde se torna imprescindible 
proveer a dichos profesionales de oportunidades de desarrollo de herramientas teóricas y conceptuales para 
analizar este imperativo y “asumir lugares de liderazgo al interior de las instituciones educativas desde una 
perspectiva crítica” (2013:6). Así, a los desafíos individuales y sociales que nos enfrentamos en el contexto 
de la Web 2.0 se suma un desafío más específico y que nos concierne como educadores y profesionales 
líderes. Forestello caracteriza al educador como “uno de los actores sociales decisivos de la presencia y del 
papel que las nuevas tecnologías tienen y pueden llegar a tener en el aula,” y también posiciona a la escuela 
como un ámbito esencial que hace a las configuraciones culturales de las sociedades (2013:6).

 Cuando se refiere a las acciones que promueven el desarrollo de una cultura tecnológica, Gay 
posiciona a la educación como un tema prioritario, del cual todos somos responsables, ya que los analfabetos 
tecnológicos no podrán participar del contexto de la Sociedad del Conocimiento/Red (2008). Otros autores 
también hacen eco del desafío de la inclusión y la verdadera democratización de la educación y la escuela. 

 En términos generales, la inclusión de la tecnología y en especial de las TIC en la educación 
conlleva un desafío común a todos los sistemas socio-técnico-culturales emergentes que se encuentran 
con otros sistemas tradicionales, en este caso la educación o la escuela concebidas en el siglo XIX. Es 
natural que se generen conflictos, y lo ideal sería, como propone Medina en su prólogo, “…promover 
una estabilización plena de las innovaciones aceptando determinadas transformaciones de los sistemas 
tradicionales afectados hasta llegar a su compatibilidad con los nuevos sistemas tecnológicos.”(2007:XXII). 

 A la adaptación básica de dichos sistemas debemos sumar los desafíos filosóficos que han surgido 
a la hora de pensar la nueva escuela y la nueva educación desde las TIC. Surgen así, cuestiones de validez, 
poder, democracia e inclusión.

 A los educadores, entonces, se nos presenta el desafío de repensarnos y repensar nuestro ámbito 
de trabajo. Es en este contexto que, indagando el presente, nos cuestionamos qué educación y qué escuela 
queremos construir para el futuro (Sancho, 2009). Posicionándonos en una actitud crítica, es necesario que 
no caigamos en la tentación tecnofílica ni tecnofóbica, es decir, que podamos tanto considerar los beneficios 
y los problemas que una verdadera y concienzuda inclusión de las TIC puede significar en nuestro ámbito 
de liderazgo y educación.  

 Algunos aspectos particularmente desafiantes son propuestos por Dussel y Quevedo (2010), quienes 
destacan la idea general que las instituciones tradicionales, como la escuela, han quedado “rezagadas 
respecto de las nuevas realidades que el mercado fue capaz de imponer” (ibid.:10). Los autores establecen 
desafíos pedagógicos, sociales y culturales que surgen en relación con las nuevas tecnologías. Desde el 
punto de vista pedagógico, los autores consideran que la introducción de las TIC presenta retos frente a los 
constructos de tiempo/espacio, en el aula y el hogar, la reorganización y mutación simbólica y cultural de 
los saberes y las nuevas relaciones de poder. En el ámbito pedagógico-social también surge como desafío 
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una brecha “generacional” entre nativos y migrantes digitales con sus características y necesidades, que no 
están bien definidas todavía (ibid., 2010).  

 En un sentido más amplio, se plantean como desafíos la necesidad de responsabilidad de las 
políticas públicas de equipamiento y de formación docente de los sistemas educativos y de los adultos 
en general en el marco de un territorio de a ratos poco democrático, inestable, múltiple, difuso y marcado 
por la desterritorialización (ibid.). Nos enfrentamos a una crisis de los territorios modernos, es decir de “las 
instituciones, valores, creencias, ideologías y… espacios públicos y privados que delimitaron el territorio 
político social y de la intimidad familiar o personal” (ibid.:16).

 Meirieu (2006) nos presenta desafíos similares en un mundo que ha perdido las referencias y que a 
la vez pretende la democratización del saber, y nos dice que “en una democracia que acepta la diversidad, 
que acepta la pluralidad para que la gente no se enfrente, va a tener que aprender primero a encontrarse, 
y no como en las sociedades tradicionales que funcionaban de manera fusional, como una identificación 
clánica…” (Ibid.:4).

 En este contexto, un desafío adicional es plantear una nueva ecología de los medios donde “…
conviven aparatos y prácticas diferentes, a menudo combinados entre la escuela, el hogar, el espacio de 
ocio y las sociabilidades con pares, etc. (Dussel & Quevedo, 2010:22). 

 La escuela necesita, en este contexto, estar abierta a la “intervención, modificación y cambio de 
los productos ya existentes” y a la resignificación de estos productos, junto con la incorporación de nuevas 
formas de aprender y nuevas formas de interactuar con la cultura, más participativas, lúdicas, creativas 
y originales (ibid:24). Estas formas de interactuar con la cultura, de a ratos “autodidactas,” cargadas de 
emoción y siempre mediadas se contraponen naturalmente con lo que tradicionalmente propuso la institución 
escolar y lo sistemático y formal del aprendizaje (ibid., 2010). Surge como desafío adicional para la escuela 
poder lidiar con las nuevas demandas y aspiraciones que atraviesan a los jóvenes en este contexto.

 Surgen en este ámbito también nuevos perfiles docentes que conllevan nuevos saberes y roles 
(ibid.,2010). Nacen nuevos saberes conceptuales e instrumentales relacionados con las TIC y nuevos 
perfiles docentes en áreas donde las TIC son el objeto de estudio, por ejemplo. Nace, ante todo, una 
urgencia impuesta de “incorporar” de alguna manera las TIC en la enseñanza. En este sentido, es menester 
fomentar la confianza y la predisposición de los docentes para que reflexionen y trasciendan sus miedos 
respecto de la revolución tecnológica y puedan, de esta manera, surfear la ola como educadores. También es 
menester permanecer atentos a los nuevos modelos de incorporación de las tecnologías que van surgiendo 
y mantener una mirada crítica frente a los mismos, teniendo en cuenta que las instituciones “siguen teniendo 
todavía un papel y una responsabilidad de primer orden” frente a una “cultura pública común” en el contexto 
de “un mundo digital cuyo sentido se vuelve opaco por la velocidad y el exceso de signos” (Dussel y 
Quevedo, 2010:73). Los autores proponen, para finalizar, y retomando la metáfora recurrente “poder navegar 
efectivamente” las tensiones y posibilidades que emergen en pos de la democratización de la cultura, la 
justicia social y una mayor conciencia ética (ibid.:74).

Conclusiones

 Muchos expertos que hoy en día analizan el contexto de cambio tecnológico –socio-técnico-cultural- 
presente coinciden en la naturaleza intrínseca de dicho contexto como un proceso en constante cambio y 
de gran incertidumbre e imprevisibilidad. Sin embargo, se nos invita a repensarnos y repensar nuestros 
roles mientras nos permitimos vivenciar los cambios y procurar ser agentes responsables y concienzudos. 
Piscitelli (2012) nos invita a “surfear la ola” y de alguna manera dejarnos llevar mientras pensamos y nos 
involucramos en el presente. Juana Sancho, desde un enfoque más teórico y tomando como punto de 
partida los estudios prospectivos, nos insta, una vez más, a reflexionar respecto de lo que hacemos o 
dejamos de hacer y sobre cómo vivimos nuestro presente, ya que de esta manera estamos anticipándonos 
y previendo al futuro (2009:16). 

 El experto en tecnología educativa,  de Pablos Pons, nos dice respecto de la idea de repensar la 
enseñanza y el aprendizaje en actualidad que “…lo relevante es el desarrollo del proceso no el resultado 
final. Tal como señala en el mundo de la literatura con insistencia, lo importante es el viaje no el destino. Lo 
que aporta son las experiencias vividas para llegar a un lugar, no el lugar mismo (2008:8).”

 Claramente, de Pablos Pons enfatiza lo valioso de ser críticos y analíticos durante el viaje, y tomando 
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a la Web 2.0 como un contexto no acabado, fluctuante y en movimiento, la metáfora de viajar el proceso 
y recabar experiencias resulta relevante a los planteos aquí presentados. En efecto, estamos propiciando 
nuestro enriquecimiento personal, social y profesional en este viaje al repensar y reconsiderar los desafíos 
que vamos enfrentando.

 Así, el gran desafío propuesto por la Sociedad Red es el re-pensarnos y re-crearnos a nivel 
individual, social e institucional constantemente. Como nos dice Piscitelli en su prólogo de Planeta Web 2.0, 
es necesario mantenernos equidistantes de la tecnofilia y la tecnofobia y pensar nuestras herramientas, ya 
que si las usamos sin pensarlas, estamos condenados a que ellas nos usen a nosotros (Cobo & Pardo:2007). 
Tanto en la consideración del contexto presente como un viaje o como el surfear una ola, nuestro accionar 
debería entonces centrarse en el análisis de lo que va sucediendo, en la toma de decisiones informadas y 
responsables, en la agencia y la intervención a la hora de enfrentar desafíos y en las elecciones que nos 
permiten y permitirán construir el futuro que queremos (Sancho, 2009). 
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El perfil docente para la enseñanza de alumnos adultos de edades intermedia y tardía del 

Departamento de  Derecho y Ciencia Política de la UNLaM: 

el caso de la estructura transversal inglés

Silvia L. Picelille

Nancy L. Fernández

Paola R. Marchegiani

Introducción

En la UNLaM se imparte la enseñanza del idioma inglés como asignatura obligatoria, con el 
enfoque comunicativo, en una estructura transversal de cuatro niveles. Esto significa que comparten el 
aula alumnos de distintas carreras. 

En el Departamento de Derecho y Ciencia Política de esta universidad se ha verificado en los 
últimos 5 años, aproximadamente, un número considerable de alumnos ingresantes de edad madura 
intermedia y tardía. Esto es, edades entre 40 y 65 años en el primer caso, y a partir de los 65 en el segundo.

Estos alumnos manifiestan presentar dificultades en el aprendizaje del idioma inglés, a la vez que 
encuentran en el estudio de la L2 serios obstáculos dada la representación que construyen del significado 
‘aprender y hablar inglés’. A fin de ofrecer una posible solución a esta problemática, hemos iniciado esta 
investigación para alcanzar resultados que permitan facilitar el aprendizaje del idioma inglés en estos 
alumnos.

El objetivo principal que se persigue es la definición de un rol docente que satisfaga las necesidades 
de estos alumnos y los acompañe en el proceso de aprendizaje del idioma extranjero. Entendemos que el 
docente de inglés para el grupo etario que nos ocupa requeriría competencias y el dominio de estrategias 
de enseñanza específicas para estos aprendices. 

En esta etapa del proyecto, el equipo se encuentra investigando las estrategias de aprendizaje 
de los alumnos maduros intermedios y tardíos para, posteriormente, proponer una metodología orientada 
a satisfacer las expectativas, intereses y ansiedades del alumno adulto. A tal fin hemos suministrado 
un cuestionario anónimo a los dos grupos de edades diferentes respecto de su aprendizaje de la LE y 
presentaremos aquí el análisis de los resultados del mismo. 

Marco teórico de referencia

Si bien se han desarrollado distintos modelos educativos para la educación de adultos, fue 
Knowles (1970) quien introdujo el concepto de andragogía (el arte de enseñar a los adultos a aprender). 
El modelo andragógico de Knowles sostiene las características del alumno adulto y su relación con el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Estas características son: a) el adulto es autodirigido: el ambiente 
donde se desarrollan las clases debe ser relajado, informal, cálido, colaborativo y respetuoso, donde el 
adulto se sienta aceptado, respetado y reciba el respaldo que necesita. 

Se observa su participación activa durante el diagnóstico, planificación y evaluación del proceso, 
y es capaz de realizar una autoevaluación para verificar su progreso; b) sus experiencias personales son 
un recurso para el aprendizaje: es importante que el aprendiz comparta sus experiencias y que pueda 
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reflexionar sobre las mismas. También es fundamental que el aprendiz pueda aplicar el aprendizaje a su 
vida; c) atraviesa etapas de desarrollo que lo conducen a aprender: los objetivos deben establecerse con la 
participación del aprendiz, el currículo debe atender a las necesidades del aprendiz exclusivamente,  al igual 
que la formación de grupos de estudio; d) desea aplicar inmediatamente lo que aprende, especialmente 
para abordar problemas: la secuencia de aprendizajes debe responder a las áreas problemáticas que debe 
afrontar el aprendiz, no sólo en el ámbito áulico sino también en su vida útil; y por último, e) es motivado 
por incentivos internos y por la curiosidad: el aprendizaje que se genera debe propiciar la búsqueda del 
conocimiento en el aprendiz, y la evaluación de tal aprendizaje debe surgir de la evidencia que reúnan el 
aprendiz y su facilitador.

El concepto de autodirección fue retomado por Brookfield (1986) al puntualizar que el aprendizaje 
en el adulto es más productivo cuando el aprendiz: a) participa activamente en el diseño; b) propicia su 
autodirección; c) cuenta con un docente que funciona como facilitador; d) percibe que sus necesidades 
individuales y sus estilos de aprendizaje son tenidos en cuenta; e) se desenvuelve en un clima armónico; 
f) utiliza su experiencia en el proceso de aprendizaje; y g) percibe que sus actividades de aprendizaje son 
relevantes para su vida.

Posteriormente Cranton (1992) describe dos características generales del alumno adulto: 
personales y afectivas, las cuales ejercen influencia en el proceso de aprendizaje. Las primeras involucran 
la personalidad, cultura, filosofía y experiencias de vida, e influyen en la toma de decisiones y la planificación 
para estudiar. Ejercen influencia en el individuo como aprendiz pero no producen cambios significativos en 
el proceso de aprendizaje. Por su parte, las características afectivas comprenden estilos de aprendizaje, 
autonomía, valores, experiencias y autodirección. Las mismas pueden llegar a producir cambios en el 
aprendizaje debido a que, por ejemplo, pueden añadirse nuevas experiencias y reinterpretarse las vividas 
en una situación nueva de aprendizaje, lo cual puede también influir los estilos de aprendizaje del individuo 
y su sentido de autodirección. 

Otro aspecto central en el aprendizaje de adultos es la motivación. En general, la misma es entendida 
como el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conduce al 
mismo. Ausubel (1976) admite que el aprendizaje puede ocurrir sin motivación, pero esto no implica que 
la motivación no facilite el aprendizaje. Por otro lado, la motivación varía de individuo en individuo: cada 
alumno se motiva por diferentes razones. Solana claramente define la motivación como “…lo que hace que 
un individuo actúe y se comporte de una determinada manera., (…) una combinación de procesos (…) que 
decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía.” (Solana, 
1993: 208)

La motivación es a la vez objetivo y acción puesto que estar motivado significa identificarse con el 
fin perseguido; por el contrario, el sentirse desmotivado representa la pérdida de interés y de significado del 
objetivo, lo que conduce a la imposibilidad de conseguirlo (Arana Mayorca, 2010). Así, una persona realizará 
una determinada acción si la siente importante para sí mismo, se esforzará más si percibe que tal acción es 
importante para su entorno, y hará algo más si siente que logra progresar al realizar esa acción.

Para esta investigación, el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos adultos 
es esencial para la recolección de datos. A partir de la información obtenida, el siguiente paso es definir 
estrategias didácticas congruentes con ese perfil.

Una estrategia de aprendizaje, según O’Malley y Chamot (1990), es una conducta o proceso 
cognitivo que el alumno utiliza para comprender, aprender y/o retener nueva información. Oxford (1990) 
remarca, por otro lado, la importancia del uso de estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos ya que 
estas les permiten involucrarse de forma activa y autodirigida en su proceso de aprendizaje. Por su parte, 
Cohen (1998) define a las estrategias de aprendizaje como elecciones conscientes tomadas por los alumnos 
para operar sobre nuevos conocimientos. Por último, O’Malley y Chamot (op. cit.) clasifican las estrategias 
de aprendizaje en tres grandes categorías: cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas. En el instrumento 
usado, se indagó sobre estrategias cognitivas que se definen como aquellas que operan directamente sobre 
la nueva información con el propósito de manipularla para facilitar el aprendizaje.

Recolección de datos

 El instrumento utilizado para recabar información sobre las estrategias de aprendizaje de los  
alumnos  mayores (hasta 40 y más de 65 años) y menores de 30 años fue un cuestionario anónimo redactado  
en idioma español. Las preguntas relacionadas con las estrategias de aprendizaje de los alumnos y su 
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justificación fueron las siguientes:

1) ¿Cómo describiría su manera de aprender? Escriba SÍ o NO según su criterio en una o más 
maneras. a- ¿Apela a recuerdos, ideas, percepciones y conocimientos previos? Aquí se alude al estilo de 
aprendizaje intuitivo; b-¿Prefiere reflexionar sobre lo aprendido en clase cuando realiza la tarea en casa? 
Se indaga si existe un estilo de aprendizaje reflexivo a través de la introspección; c- ¿Se siente más a gusto 
cuando puede inferir ideas y reglas?; d- ¿Deduce principios y reglas gramaticales, y sus aplicaciones?; y 
e-  ¿Redacta la regla o estructura en español para recordarla? 

2) ¿Cuáles son sus estrategias al momento de estudiar los elementos lingüísticos nuevos? Escriba 
SI o NO en una o más estrategias: a.1. Cuando necesita recordar palabras, - ¿las memoriza por repetición?, 
- ¿las reconoce en distintos contextos?, - ¿memoriza la función que cumplen (sustantivo, adjetivo o verbo) 
para recordarlas mejor?; a.2. Cuando necesita pronunciar correctamente una palabra, - ¿utiliza los parlantes 
de los diccionarios on-line?; - ¿anota la pronunciación de la profesora en el aula?; - en cualquiera de los dos 
casos anteriores, ¿repite la  palabra en voz alta? 

Análisis de los resultados

ALUMNOS MENORES DE 40 ALUMNOS MAYORES DE 40
Más dificultades en:

- lectura 

- escritura 

- retener vocabulario 

- estructuras 

- hablar

Más dificultades en:

- escribir (actividad)

- entender lo que se escucha

- entender lo que se lee

Aprendizaje de la LE

- apelar al conocimiento previo

- deducir reglas y su aplicación

- redactar las reglas en L1

Aprendizaje de la LE

- reflexionar antes de comenzar a trabajar

- inferir reglas e ideas

Estrategias

- memorizar el significado por repetición

- reconocer palabras en distintos contextos

- utilizar el diccionario on-line para pronunciar

Estrategias

- memorizar la función de la palabra

- imitar la fonética del docente

- repetir los vocablos en voz alta

 El análisis de estos resultados indica que, salvo en el caso de uso de tecnología (diccionarios on-
line), los alumnos mayores son quienes siguen más fielmente las estrategias sugeridas en el material de uso 
áulico y por los docentes. A la vez, ninguno de los dos tipos de alumnos cuenta con estrategias diferentes de 
las mencionadas en el instrumento. Al comparar estos datos con el marco teórico de referencia, se pueden 
plantear algunas inferencias relacionadas con el perfil de alumno adulto en cuestión:

a) sus experiencias personales constituyen el mayor recurso para su aprendizaje, por lo que las utiliza 
con frecuencia;

b) realiza una autoevaluación permanente;

c) en el ámbito áulico el adulto mayor convive con jóvenes adultos, cuyos conocimientos y dominio del 
inglés en general son superiores a los propios. Esto redunda en un ambiente cálido y respetuoso, aunque 
en ocasiones poco relajado;

d) la didáctica aplicada en el aula atiende a todos los alumnos de todas las edades y carreras;

e) los aprendizajes adquiridos tienen poca aplicación en su vida útil;

f)   se observa poco interés por el idioma y los contenidos aprendidos;
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g) se observa poca motivación intrínseca para la resolución de problemas.

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
adultos no representan un problema per se. Por el contrario, sus características personales pueden ejercer 
una influencia negativa en la motivación que, a su vez, tendría un impacto en el aprendizaje. Esta hipótesis 
puede considerarse válida a partir de las encuestas de entrada que se suministran a todos los alumnos 
de Inglés Transversal al inicio de cada período académico. En las mismas la mayoría de los alumnos 
encuestados consideran que el idioma inglés resulta innecesario para la profesión. Este sería el factor 
determinante de la escasa o nula motivación que se observa en los aprendices adultos. 

Dicha problemática exige una serie de decisiones pedagógico-didácticas que favorezcan un aprendizaje 
significativo de la LE por parte de los aprendices mayores de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM: (a) el 
alumno debe estar motivado para aprender; (b) el educador debe postergar su rol directivo para convertirse 
en facilitador de los aprendizajes; (c) el constante refuerzo positivo es necesario para estimular y mantener 
su motivación; (d) sus necesidades y estrategias de aprendizaje deben ser el basamento de las actividades 
áulicas; y (e) los materiales didácticos empleados deben incluir actividades que sean pertinentes al perfil de 
aprendiz adulto.

Las acciones a corto plazo que podrían concretarse a partir de lo anterior involucrarían, por un lado, una 
revisión del rol docente como facilitador del aprendizaje al acompañar, estimular y promover el desarrollo del 
alumno, y, por el otro, el diseño de estrategias didácticas que coadyuven al refuerzo positivo.

Como acciones a mediano y largo plazo se está re-elaborando el material didáctico obligatorio en los 
cuatro niveles de Inglés Transversal. En el mismo se pueden incluir actividades que sean congruentes con 
los diferentes estilos de aprendizaje. A modo de ilustración, el nuevo contenido aludirá al proyecto de vida 
de cada alumno: la etapa universitaria (Inglés I), la entrevista laboral (Inglés II), la ética y los valores (Inglés 
III) y el perfil profesional desde una perspectiva multitemática que incluya la globalización y la comunicación 
intercultural, entre otros temas de interés general, para afrontar una presentación oral de un tópico específico 
de cada carrera  (Inglés IV). Así, se propiciará la motivación de los alumnos adultos para un aprendizaje 
significativo de la LE.
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Signo, signos. Teoría y práctica  en un proyecto durante el curso de  Lingüística para 

estudiantes del CFE

Alberto Picón

1- Introducción

           La mayoría de los docentes estamos familiarizados con la noción de que mejores resultados exigen 
nuevas estrategias. Puede sugerirse que es uno de los fundamentos de la investigación, y consecuente 
innovación, educativa que intentamos llevar adelante frente a cada nuevo grupo de estudiantes. Incluso al 
comienzo de cada unidad temática. Viene dado de nuestra formación en didáctica. Llevar un diario, analizar 
los planes de clase: revisar y reflexionar sobre qué funcionó como esperábamos, qué se puede refinar, qué 
deberíamos cambiar completamente.

 Este es uno más de esos intentos que, cuando resultan, se divulgan y socializan en el marco de 
las llamadas buenas prácticas. La descripción del desarrollo efectivo, por lo general, se limita al lenguaje 
superficial. Hay una cantidad de variables contextuales que se pierden de vista y que pueden hacer del caso 
una experiencia irrepetible. Una anécdota, no más.

 Así, entonces, aquí hemos intentado sistematizar lo hecho, de manera que pueda analizarse; y, 
en la medida de lo posible, sirva de inspiración para otras creaciones. Siempre es más fácil mejorar una 
idea conocida que generar una desde el vacío. Se presenta como un taller: un marco teórico y un ejercicio 
práctico.

 Se trata de una propuesta didáctica que integra saberes de otras asignaturas o carreras, y se aparta 
de lo habitual en la educación superior. Además de los conocimientos propios de la especialidad, ofrece 
herramientas que pueden facilitar y estimular la participación. La vinculación con otras áreas del conocimiento 
tiende a fomentar la apertura y trabajo colaborativo, especialmente durante el ejercicio profesional posterior. 

 El punto de partida es la transversalidad de la lengua materna y, por lo tanto, su vinculación con todo 
el currículo. Durante la formación de grado el estudiante no solamente se expone al programa particular 
de cada asignatura, sino que percibe un modo del ejercicio de la docencia. Aquí se combinan ambos, 
dando una doble oportunidad de aprendizaje: los contenidos conceptuales de la asignatura Lingüística, y un 
modelo para integrar una secuencia de actividades diversas, a partir de un tema específico. 

2- Teoría del signo y signos

 El curso de lingüística general (De Saussure 1945) es la base del estudio del signo, en general. 
Por un lado, desde la especialidad de Lengua, abordamos el signo lingüístico; pero, De Saussure ha sido la 
base de otros desarrollos científicos, como la semiótica (Barthes 1971, Eco 1992)

 La Semiología o Semiótica es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. 
Magariños de Moratín (2002) da cuenta de “cómo y por qué un determinado fenómeno adquiere, en una 
determinada sociedad y en un determinado momento histórico de tal sociedad, una determinada significación y 
cuál sea esta” (26). Podemos decir que estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de 
significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados: la producción e interpretación. La mayor 
parte se materializan en textos. 

Pero el código lingüístico no es el único sistema y existen muchos otros lenguajes que pueden abordarse 
desde esta perspectiva. Toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante. 
Umberto 
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 Eco tiene dos trabajos dedicados uno, a la significación de la belleza a través de la historia (2007); 
y otro, a los códigos del arte y la belleza en la estética medieval (2012).

 Así, entonces, nuestro mundo racional está lleno de símbolos o representaciones, que no son en sí 
mismos las cosas, sino los estímulos que crean en nuestra mente lo que De Saussure denominó “imagen 
acústica” (1945:92).

 ¿Es posible que los estudiantes de Idioma Español o Literatura sean capaces de aplicar la teoría de 
De Saussure para reconocer e interpretar los signos en un sistema simbólico diferente al de la Lengua?

3- Docencia en el área de Lengua

 Esta propuesta fue aplicada a estudiantes de Idioma Español y de Literatura que cursaban Lingüística 
I y II. En el caso de los estudiantes de segundo año era parte del repaso o puesta al día. Para los nuevos, 
era la primera vez que se acercaban al tema.

 La intención fue hacer evidente que la teoría lingüística no se agota en el estudio de la lengua. 
Además, desarrollar la capacidad de transferir conocimientos y experiencias a situaciones nuevas. Y, al 
mismo tiempo, mostrar una alternativa didáctica que los estudiantes podrán o no aplicar en sus propias 
prácticas. En las asignaturas específicas, todos los profesores aportamos a la didáctica de la especialidad. 
En definitiva, enseñar la materia y enseñar a enseñar la materia.

 Este enfoque de la formación docente está presente en España. Lo que aquí llamamos práctica 
profesional, que se desarrolla durante la mayor parte del año lectivo, allí se concentra en unas tres semanas 
por año de Prácticum. En ese período, los estudiantes se distribuyen entre todo el plantel docente y son 
visitados en los centros donde realizan la práctica. Los observan, se entrevistan con los adscriptores, con los 
directores de los departamentos, con los jefes de estudio y con los directores. En general, con cualquiera que 
pueda dar cuenta del desempeño profesional dentro y fuera del aula. Es decir, aunque existe la asignatura 
Didáctica, Currículo y Organización Escolar, su titular no es el único responsable de la práctica. 

4- La perspectiva epistemológica de la propuesta

 La actividad ha sido concebida como una oportunidad de aprendizaje que incluye un proceso de 
evaluación formativa (Scriven 1991) y auténtica. La evaluación auténtica ha sido extensamente desarrollada 
por Grant Wiggins (1998, 1993, 1989), como herramienta para aplicar los conocimientos sobre situaciones de 
la realidad. Además, propone que se trata de un instrumento para la mejora, especialmente en la educación 
superior (Wiggins 1991, 1990). 

 Es una experiencia de aprendizaje colaborativo (Barkley, Cross y Howell Major 2007), que no se 
traduce en una calificación formal.

 En cuanto a los contenidos curriculares, se amplía el campo de la lingüística, al superior de la 
semiótica (Eco 2000), con lo cual se trasciende el ámbito de la lengua. En esta perspectiva, se intenta 
incorporar la noción de transversalidad, no solo del lenguaje, sino de las teorías que lo explican (De Saussure 
1945); y se promueve la noción del profesor de lengua interactuando con las demás disciplinas del currículo 
(Picón Martínez 2013), en el sistema ANEP.

5- Propuesta didáctica en formación docente

 El contexto real para la propuesta fue una exhibición de obras del Louvre en la rambla de Montevideo. 
Podíamos intentar aplicar literalmente esta consigna: “Pertinencia de la teoría del signo de Ferdinand De 
Saussure para observar, analizar y describir un conjunto de obras pictóricas”. La idea final era ponernos en 
contacto con los estudiantes de Comunicación Visual, desde una perspectiva diferente; y, en ese proceso, 
aprender a trabajar con colegas de otra especialidad. Estábamos apuntando a futuras actividades de 
coordinación.

El trabajo en sí, y para utilizar una clasificación conocida, abarcaba estos contenidos:
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 Contenidos conceptuales. i) Teoría de Ferdinand De Saussure comprensible para estudiantes de 
Comunicación Visual; ii) Obras seleccionadas de la muestra; iii) Rasgos a estudiar; iv) Evidencia de la 
validez del enfoque. 

Contenidos procedimentales. i) Informar; ii) Describir; iii) Analizar; iv) Sintetizar; v) Argumentar

 Es decir, una parte teórica que pondría en evidencia el aprendizaje. Una parte de competencias, 
hablando en términos del estado del arte más reciente (OCDE 2008, UNESCO 2013); o, en términos de 
Bloom, de objetivos de la educación en el dominio cognitivo (Bloom, y otros 1971). 

 Los temas del programa que deberían tener en cuenta eran: 1. Arbitrariedad del signo; 2. 
Significado y significante; 3. Mutabilidad e inmutabilidad del signo; 4. Diacronía y sincronía. Todos habían 
sido suficientemente discutidos. 

 Los estudiantes pudieron ver directamente las reproducciones en tamaño natural. También había un 
sitio con la exposición en Internet.

 La secuencia de trabajo posterior a la visita consistía en producir un artículo, que cada participante 
pondría a disposición del resto en un  foro que abrimos en un grupo de Google. Eso serviría para aportar ideas 
a otros y para refinar los trabajos. Luego se trasladó la actividad a un documento en Google – actualmente la 
herramienta es Drive -, donde todos fueron agregando y revisando.  La base fue uno de los textos del foro. 

 Lo que podría ser más novedoso es que la actividad se presentó en una hoja diseñada como 
boletín. Está disponible en Internet en el siguiente  enlace: 

 https://docs.google.com/file/d/0B3AQAyh8BEtjVjlPdUlFZHVpRUk/edit?usp=sharing .

6- Sistematización del modelo

 La experiencia surgió espontáneamente. Aun así, existía una base teórica que la sustentaba, 
presentada más arriba. Lo que se hizo más adelante fue una sistematización con la finalidad e socializar el 
modelo. Entre la narración y esta síntesis, el aporte podría inspirar otras innovaciones. 

Seleccionar un tema del programa 

 Es probable que el mejor tema para una innovación sea el preferido del docente, o uno que se 
domina más que el resto. Generalmente, las dos características coinciden.

Identificar una situación real afín

 El conocimiento del mundo, o desarrollar la capacidad de verlo desde la óptica del programa, facilita 
percibir situaciones auténticas para aplicar la teoría.

Diseñar una propuesta multivariada

 En este caso es conveniente listar los objetivos de aprendizaje - ¿qué se espera que los estudiantes 
comprendan? – y discernir los desempeños que lo harán evidente.
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Presentar la propuesta en un formato amigable

 Un formato amigable hace referencia tanto al estilo de la comunicación, como al soporte de la 
consigna. Aquí se utilizó un boletín de noticias. Podría ser un pergamino sugiriendo una búsqueda del tesoro 
– con infograma o mapa incluido -, para alumnos del ciclo básico, por ejemplo. 

Incluir todos los elementos a evaluar

 Vale la pena tomarse el tiempo para que todo el desempeño esperado quede registrado en la 
consigna. Es más amplio que una lista de requerimientos. Conviene incluir características específicas que 
orienten cómo debe hacerse.

Acordar plazos

 Los elementos a evaluar y los plazos pueden ser objeto de acuerdo con los alumnos. Es una 
oportunidad para que asuman un compromiso, conscientes del trabajo por venir. Habrá errores al calcular 
cuánto tiempo insume la propuesta. Es el momento para describir lo que hay que hacer y planear cada 
detalle.

Usar TIC para tutoría y acompañamiento

 Internet es una herramienta que permite extender el tiempo de contacto con los estudiantes. Este 
tiempo extra no está contemplado en la carga horaria que se asigna a cada curso. Sería de ayuda trasladar 
horas de coordinación a este apoyo a distancia. El trabajo final puede recibirse en línea.

7- Trasposición de la propuesta

 La noción de modelo hace referencia a una experiencia que tuvo éxito. La incorporación al repertorio 
profesional docente de cada estudiante es una decisión personal. Es válido que las prácticas de los 
formadores sean tenidas en cuenta, incluso cuando es para no repetirlas. 

 El hecho de que los futuros docentes sean expuestos a estas propuestas es una oportunidad de 
aprendizaje a través de la observación, la experimentación, la reflexión y el discernimiento. Fundamentalmente, 
la apertura a lo diferente, que es el primer desafío a la hora de diseñar y desarrollar actividades coordinadas 
con colegas de otras asignaturas.

8- Reflexión final

 Replicar experiencias, incluso cuando exista una línea teórica sobre buenas prácticas, es imposible; 
porque ocurren en contextos particulares. La teoría que sustenta la reproducción de buenas prácticas supone 
que es  posible replicar todas las condiciones objetivas que permiten alcanzar los mismos resultados. Puede 
ser posible en procedimientos industriales, de servicios o en procesos burocráticos. En el hecho educativo, 
un docente puede replicar exactamente un plan de clase, pero el aprendizaje es un acto subjetivo sobre el 
que no tiene control. El éxito, en tal caso, presupone un estudiante prediseñado. En definitiva, la socialización 
de propuestas es más un motivador para poner en marcha la iniciativa personal. Nada más. Y nada menos.
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Experiencias y prácticas: la ecolingüística en la enseñanza de español 

como lengua extranjera

Amanda Pinheiro Damasseno

Stefanie da Silva Tunes

Introducción

El abordaje ecolingüístico se  constituye en la enseñanza de lengua a través de la valoración del 
medio ambiente en que los aprendices y profesores están involucrados. Así, la lingüística ecológica tiene 
como principio que los alumnos sean los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: son quienes 
construyen el proceso, conjuntamente con los profesores.

Ese abordaje establece relación entre el aprendizaje de contenidos lexicales y los varios organismos 
disponibles en la comunicación. Nuestro trabajo tiene por objetivo presentar y divulgar la ecolingüística 
llevando a cabo las experiencias vividas por académicos y profesores de la Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) en un proyecto de enseñanza de Español como lengua extranjera basado en las teorías 
del abordaje presentado. 

El proyecto de carácter extensionista tuvo una edición de agosto a noviembre de 2012 y otra, que 
todavía está vigente, con inicio en agosto de 2013. Las ediciones se ofrecen siempre para adolescentes 
entre 14 y 17 años en situación de riesgo y vulnerabilidad social que hacen los cursos técnicos ofrecidos 
por el CCmar (Centro de Convívio dos Meninos do Mar) situado en la ciudad de Rio Grande, Rio grande del 
Sur, Brasil. 

Todos los contenidos para el aprendizaje lexical, gramatical y comunicativo se basan en la realidad 
de los alumnos que frecuentan el curso. Los alumnos aprenden y practican la lengua extranjera a través de 
dibujos de sus barrios, auto descripciones, textos sobre sus familiares, narrativas orales sobre cosas que 
pasaron en sus vidas etc. Ese movimiento hace que los alumnos aprendan la lengua española de forma 
motivadora y dinámica, porque el proceso trae sus cotidianos, barrios, familiares a través de los relatos que 
hacen en clase. Así, ningún material está descontextualizado del alumno, nada viene en forma de tabla para 
que sea memorizado, todo lo que se aprende está involucrado en la interacción entre alumnos y profesores.

La lingüística ecológica

El abordaje ecológico de lenguas se justifica por trabajar el entorno sociocultural de los aprendientes 
mientras ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, en este trabajo específico, 
de la lengua española. De esa forma la propia etimología de la palabra ecología, que viene del griego (eco 
quiere decir oikos, casa y logia quiere decir estudio), demuestra que la ecolingüística va a traer para el 
aprendizaje de lengua el medio en que alumnos y profesores están involucrados.

Ese abordaje, por lo tanto, lleva teorías cognitivas, que se relacionan con actividades individuales, y 
sociointeraccionistas, que implican la convivencia social a través de actividades colectivas. Así, está basada 
en la teoría da la percepción del psicólogo James Gibson (Apud Van Lier, 2002) que plantea que aquello 
que nos despierta emociones, que nos recuerda a algo que nos ha sido significativo en algún momento de 
nuestras vidas, hace que nuestro cerebro se active más rápidamente y sea capaz de guardarlo por mucho 
más tiempo. Luego, aprender una nueva lengua con ese abordaje se trata de recordar, describir, planear 
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momentos significativos en la vida de uno mientras se adquiera la lengua meta.

Para Van Lier (2004), la adquisición de una lengua se produce entre individuos y objetos que 
constituyen el entorno en que ellos actúan que son resultantes de una interacción tríada. Por lo tanto, el 
proceso complejo de construir un significado de una palabra, por ejemplo, está ligado a aspectos también a 
procesos extralingüísticos, tales como gestos, percepción, memoria, representación, postura e interacción 
que dialogan con un tú omnipresente y omnisciente en cada acto educativo. Así la ecolingüística nombrará 
el término “affordance” que es resultado de las oportunidades que el medio ambiente nos ofrece para que 
nuestro cerebro sea activado.

El abordaje ecológico: experiencia y práctica

En las ediciones del curso extensionista ya mencionado, para desarrollar las competencias 
comunicativas de los alumnos en lengua española, se trabajan preguntas que nortean todo el trabajo durante 
el curso. En la primera edición se trabajó con cuatro preguntas: “¿Quién soy?,” “¿Con quién vivo?”, “¿Dónde 
vivo?” y “¿Cuáles son mis gustos?”. La segunda edición todavía está en proceso de desarrollo, pero, como 
en la primera, todas las metodologías utilizadas están centradas en las producciones de diversos tipos de 
textos en que los alumnos relatan cómo son sus vidas al mismo tiempo que aprenden una lengua extranjera 
y expanden su sentido crítico, conociendo otras perspectivas y visiones de su propio mundo.

Las preguntas permiten que las clases de lengua extranjera sean un gran espacio de interacción, 
donde los alumnos son los propios protagonistas de los contenidos adquiridos. La primera pregunta, por 
ejemplo, fue desarrollada a través de ejercicios de autoconocimiento, como autodescripciones y dibujos, 
así como reflexiones sobre quiénes son, sus rutinas y actitudes. Las figuras (1) y (2) resultan del proceso 
de autoconocimiento a través de los autorretratos hechos por los alumnos mientras aprenden la lengua 
extranjera.

                      

Figura (1)                                                  Figura (2)

La pregunta “¿Con quién vivo?”, se desarrolló de manera que los alumnos pudieran aprender la 
lengua a través de descripciones y textos que los remiten a momentos y personas que están en su cotidiano 
y que les traen buenos recuerdos y emociones. 

Figura (3)
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La figura (3) representa la descripción en la lengua extranjera de la hermana del alumno. Así, su 
cerebro es activado de una manera más significativa, porque al recordar a la hermana al utilizar la lengua 
española, el alumno tiene como punto de referencia alguien que está cerca de su cotidiano.

La pregunta “¿Dónde vivo?” se desarrolló de manera que los propios barrios fuesen el objeto de 
estudio. Así, el vocabulario fue todo construido con las casas, escuelas, hospitales, tiendas que  ellos están 
habituados a ver todos los días. La figura (4) ejemplifica un ejercicio de dibujar y nombrar las cosas del 
barrio. Pero, los problemas, las partes buenas también, son habladas cuando uno explica al otro cómo es 
el lugar donde vive.

 

    Figura (4)

         

Figura (5)                                       Figura (6)

La última pregunta fue desarrollada a través del Facebook, que se usó como herramienta.  Cada 
estudiante, en base al perfil de un compañero describe sus gustos, artistas favoritos, etc. Así, reflexionaron 
sobre lo que la página social y las actitudes dicen sobre uno. La parte significativa de léxico de ese trabajo, 
fue el aprendizaje sin grandes dificultades del verbo gustar, que en portugués tiene características muy 
distintas, luego con el facebook en español los alumnos no tuvieron grandes dificultades para comprender 
ese proceso gramatical. 
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Conclusión

Al  concluir ese trabajo, pudimos percibir que el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
abordaje ecológico es un proceso más suave para los alumnos en la medida en que ellos son protagonistas 
de ese proceso. Cabe al profesor ecológico el papel de incentivarles a una relectura de su propio ambiente 
sociocultural y ambiental. De esa manera, la lingüística ecológica desmitifica la concepción de que la lengua 
extranjera es algo alejado de la realidad de aquellos que la aprenden fuera de un contexto nativo. 

Todos los instrumentos utilizados para el desarrollo de las clases de acuerdo con Gibson (Apud Van 
Lier, 2004) activaron el cerebro de los estudiantes y les hizo recordar eventos pasados de su infancia. Esto 
hace que los estudiantes interioricen el idioma español de una forma más profunda, porque se relacionan 
con sus sentimientos.

Así, ese trabajo demuestra cómo funciona de manera productiva la enseñanza de lengua extranjera 
a través del abordaje ecológico. Con el ejemplo vivido en Rio Grande, que propuso el análisis del material 
recolectado durante el curso “Espanhol no CCmar” y los resultados obtenidos para ejemplificar cómo 
funciona la lingüística ecológica como metodología para la enseñanza de lenguas.
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Lenguas en contacto en la frontera

Miriam Rodríguez Chafado

En la región del norte de Uruguay, existe una serie de variantes de la lengua portuguesa. Las mismas 
reciben el nombre científico de Dialectos Portugueses del Uruguay.  Fueron identificadas primeramente por 
Rona (1959, 1963, 1965) y él mismo las designó como un dialecto fronterizo, y define esa mezcla entre la 
lengua española y la lengua portuguesa, existente principalmente en las comunidades rurales del interior 
de Uruguay que se encuentran en las fajas de frontera. Más adelante Adolfo Elizaincín, Luis Behares y 
Graciela Barrios (1985) les dieron el nombre de DPU, y recientemente “Portugués Uruguayo” por Ana Maria 
Carvalho.

  Este fenómeno presente en la región de frontera nos conduce a  la época de ocupación y posterior 
colonización  luego de que ambos países obtuvieron su independencia. Hoy en día prevalece el español y 
del portugués quedaron los dialectos utilizados por los habitantes de este espacio fronterizo.

 La alternancia de lenguas a la que se hace referencia, es el proceso que se da en el habla de 
hablantes bilingües y consiste en alternar una lengua con la otra en un mismo enunciado. El presente 
artículo  tiene por  objetivo  analizar el fenómeno de los préstamos lingüísticos de los habitantes de la 
región de  la frontera de Jaguarão (Río Grande del Sur - Brasil) y Río Branco (Cerro Largo - Uruguay) 
teniendo como base el contenido teórico desarrollado en la disciplina de Lingüística Aplicada al Español de 
la Licenciatura en Letras Português-Espanhol de UNIPAMPA, Campus Jaguarão, a cargo de la profesora 
Maria Socorro Farias-Marques.

A lo largo del trajinar de los años, se ha dado el “ir y venir” diario de Uruguay hacia Brasil y viceversa, 
se comenzaron a percibir ciertas estrategias de comunicación de los propietarios de establecimientos 
comerciales que se dedican principalmente al ramo gastronómico. Lo que llamó puntualmente  la atención 
fue el uso de préstamos de una lengua para complementar otra.

Esto tiene la finalidad de captar turistas que visitan la zona con frecuencia y de ese modo lograr que 
se interesen en lo que ellos están promocionando a partir de diferentes vehículos comunicativos, tales como 
anuncios en pizarrones en la puerta de sus locales, en columnas sobre las esquinas con flechas indicando 
como llegar hasta ellos, con folletería en general  distribuida cada fin de semana a través de un servicio 
tercerizado.

Esa distribución de folletos consiste en la contratación temporaria de promotores que se instalan en 
el Puente Internacional Mauá con el propósito de hacer llegar a los turistas brasileños un folleto  antes de 
entrar al territorio uruguayo. Dichos turistas son el sustento de la economía local, que vienen atraídos por 
las compras en el sistema de free shops,  también conocidos como tiendas de frontera que se caracterizan 
por estar libres de impuestos, motivo por el cual vienen miles de personas.

No solamente la localidad de Río Branco se ve beneficiada con la llegada de estos turistas, sino 
también Jaguarão. Por el hecho de que el hospedaje es muy escaso del lado uruguayo, quien abarca esta 
capacidad en el ramo hotelero es la ciudad hermana del lado brasileño de la frontera, donde con el pasar 
del tiempo cada vez son más los hoteles, posadas, etcétera.

La  metodología utilizada para la realización de  este estudio que trata de las lenguas en contacto en 
la frontera, se llevó a cabo  a partir de entrevistas con habitantes y trabajadores de esta localidad, recortes 
de comentarios en  las redes sociales, las cuales están integradas por estos habitantes a los que se hace 
mención y a través de carteles de publicidad y folletería en general, en la zona comercial de la ciudad de Río 
Branco, se hará alusión a fenómenos lingüísticos que ocurren entre las ciudades gemelas unidas a su vez 
por los idiomas portugués y español, teniendo como público consumidor el turista brasileño. 
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El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos,  en ese sentido se ampliará en lo que 
son las estrategias de comunicación, […] “las estrategias de comunicación» (EC), entendidas estas de 
una manera simplificada, como «potencialmente planes conscientes establecidos por el estudiante de 
segundas lenguas para resolver problemas en la comunicación” (Faerch y Kasper, 1983, p.163).

Se sabe que este campo es muy complejo de estudiar, por tratarse de un sistema lingüístico 
presente en la región, el mismo no está del todo definido. Puede que se trate no  solamente de dos idiomas 
en contacto, pero sí de un dialecto particular del habitante de esta frontera terrestre, o incluso de un dialecto 
formado por préstamos lingüísticos derivados del español y del portugués, presentes en el discurso de los 
habitantes de Río Branco y Jaguarão.

Se constató que existe un predominio de palabras portuguesas en el habla del nacional uruguayo 
que es propio de las personas que viven en Río Branco, de igual modo, pero en menor cantidad, también  
se encuentran los préstamos de palabras del español en el idioma portugués que se habla particularmente 
en Jaguarão.

No se trata solamente de traducir de un idioma para otro, porque la traducción, según  Franz 
Rosenzweig, apud, Ricoeur (2005, p. 18 – traducción nuestra) “traducir es servir a dos señores: al extranjero 
en su obra, al lector en su deseo de aproximación” es ir más allá, por la simple razón de lo que se venía 
dialogando anteriormente, puede que no signifique lo mismo en la otra lengua y puede también que el 
emisor no entregue el mensaje pretendido al receptor, justamente por generar interpretaciones diferentes, en 
relación a este conflicto lingüístico, véase lo que dice Sobral (2008, p.05)  “a interlocução é por conseguinte 
a base da tradução, do dizer o mesmo a outros, porque é a base de todo ato simbólico humano.” 

Antiguamente, esta frontera tenía un tránsito de personas en el sentido opuesto, venían desde 
diferentes partes del departamento de Cerro Largo, y muchas veces, de otros departamentos  de Uruguay 
para hacer compras en el lado brasileño de la frontera, había gran cantidad de productos que convenían 
más por sus precios de los que se podrían adquirir para uso propio en Uruguay, motivo por el cual cruzaban 
el Puente Internacional Mauá en busca de esos enseres domésticos, los cuales se encontraban en los 
supermercados.

En menor escala también estaban las casas de muebles y electrodomésticos. Hoy en día este 
flujo de personas ha cambiado en forma desmedida, es el ciudadano brasileño quien se dirige al lado de la 
frontera uruguaya a fin de comprar en el sistema de free shops, en una búsqueda permanente de perfumes, 
bebidas, electrodomésticos que en Brasil son bastante más caros.

Visto las actuales demandas, cabe detenerse en las estrategias de comunicación (EC) ya citadas 
anteriormente y analizar la confección de la publicidad de la cual los propietarios de estos establecimientos 
comerciales se valen para captar clientes.

Estrategias de comunicación

 No se podría citar las EC, sin antes detenerse en lo que es el estudio de la interlengua, se puede 
delimitar su concepto en: […]”sistema lingüístico propio de los estudiantes de una segunda lengua/lengua 
extranjera, con características idiosincrásicas en virtud de la etapa del proceso de enseñanza/aprendizaje 
en el que se halla inmerso el estudiante.” (Pinilla, 1994, p.163).

En ese sentido, cabe señalar la diferencia que existe entre las estrategias de aprendizaje (EA): 
“son procesos que suponen un acercamiento por parte del estudiante al material que va a ser aprendido”, 
mientras que las estrategias de comunicación (EC) se definen como: “el acercamiento se produce a la 
comunicación con los hablantes nativos de la lengua meta” (Selinker, 1972).

 Teniendo en vista que esta aclaración es fundamental para dar continuidad a este trabajo de 
investigación, se parte ahora desde una perspectiva más contundente para intentar entender la estrategia 
mediante la cual los propietarios de los establecimientos gastronómicos (más que nada restaurantes, 
parrilladas, kioscos, trailers) se valieron para la elaboración de su menú y carta de presentación, 
lingüísticamente, se fundamentan en lo que se denominan las ya citadas “estrategias de comunicación” 
pretendiendo comunicarse con palabras de la lengua meta a través de un mensaje para incidir de forma 
positiva cuando el turista lo perciba.
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De este modo obtiene resultados favorables, de lo contrario, si no utilizara una EC haciendo uso 
solamente de su lengua madre, probablemente el visitante no entendería y preferiría  dirigirse a determinados 
lugares dónde sí pudiera comprender lo que le es ofrecido.

Conclusión

 Abriendo un paréntesis para los resultados, cabe destacar que el trabajo  llama la atención por  la 
espontaneidad con la cual los habitantes de esta frontera  alternan palabras y oscilan entre las dos lenguas 
sin notarlo. Concomitantemente, ya forma parte de su vocabulario por tratarse de un proceso de identidad 
del habitante fronterizo, dado que estos aspectos influyen en la identidad de cada sujeto, según Sáez 
(1993, p.489) “La identidad cultural de un pueblo se confunde en gran parte con su acervo léxico, que es el 
depósito de la memoria colectiva.”

Para terminar, se deja constancia de que el presente estudio de las lenguas en contacto en la 
frontera, aún está en proceso de investigación y se espera obtener excelentes resultados a lo largo del 
camino a recorrer, resta mucho por conocer entre las hermanadas ciudades de Río Branco y Jaguarão. 

 A continuación, algunos registros del material analizado:
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Fomentando competencias en escritura con NTIC

                                 Claudia Rodríguez Reyes

Introducción

Vivimos en la sociedad de la información caracterizada por el ritmo frenético del cambio, las nuevas 
tecnologías, la globalización de la  economía, situaciones todas que han devenido en la aparición de nuevos 
valores que  muchas veces contradicen los tradicionales. La glorificación del momento, la inmediatez, la 
impaciencia, el  individualismo, y el pragmatismo son  los signos  de nuestro tiempo.

Zygmunt Bauman (2005) describe estos cambios a través de la imagen de la modernidad líquida 
que se opone a la solidez de otras épocas, en nuestro mundo lo único que permanece es el cambio que 
se transforma en portador de la incertidumbre: ‘’En semejante mundo el aprendizaje está condenado a 
ser una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos que, para colmo,  tienen la desagradable y 
enloquecedora costumbre de  evaporarse o perder su brillo en el momento en que se alcanzan” (2005:33).

Teniendo en cuenta estas premisas la educación se enfrenta al desafío de propiciar en las nuevas 
generaciones estrategias para vivir en y con el cambio, generando herramientas para la búsqueda y 
procesamiento autónomo de información relevante y pertinente para la  vida en sociedad.

Se trata de generar autonomía (‘’aprender a aprender’’) ofrecer formación continua que garantice 
inclusión social y herramientas para afrontar las demandas de  un mundo en permanente movimiento. 

Al decir de Bauman (2005. 46): ‘’Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado 
de información y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar  a las próximas generaciones 
para vivir en semejante mundo’’ 

Metas  2021

La Comunidad Iberoamericana de Naciones ha plasmado en el proyecto  «Metas Educativas 2021: 
la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios» su preocupación ante los desafíos 
que la educación enfrenta  en nuestros pueblos con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable y 
a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Destacaremos dos de las metas específicas 
enunciadas en el documento que resultan de particular interés para nuestro trabajo: 

•	10ª Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por 
parte de los alumnos.

   Esta meta se refiere a la incorporación de una serie de destrezas que manifiestan un ‘’saber hacer 
en situación ‘’. El concepto surge de la psicología cognitiva y focaliza en los conocimientos y habilidades 
que se evidencian en comportamientos personales y sociales. Por ello esta meta indirectamente involucra 
a las estrategias de aprendizaje, ya que en la llamada ‘’adquisición’’ intervienen diferentes variables, unas 
provenientes del sujeto aprendiente y otras de la situación y el marco en que la enseñanza se desarrolla, 
del docente y del sistema educativo en su conjunto incluyendo el currículo. 

•	12ª Ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante y estimular el 
interés por la ciencia, el arte y el deporte.

•	Estos enunciados revelan dos intenciones fundamentales: incluir a todos en la sociedad de la información 
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y atender a la diversidad cultural.

Por un lado, se trata de iniciar  a los alumnos en la llamada cultura digital  con el objetivo de generar 
herramientas y estrategias para el aprendizaje  basándose en modelos pedagógicos y curriculares que 
otorgan un significado educativo a las NTIC. 

Sin embargo, la propuesta apunta a ir más allá de la inclusión digital, para ello la lectura y la 
escritura, como competencias básicas se ubican en el centro de la cuestión, ya que en ellas la codificación y 
decodificación son procesos cognitivos y significativos que consolidan estrategias de aprendizaje para todas 
las áreas del conocimiento humano. 

 

Definiendo competencias 

En el año 1997 y a raíz del lanzamiento de las pruebas conocidas como PISA (Programa para 
la  Evaluación Internacional de Estudiantes) la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) enunció la siguiente definición:

 Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar 
demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y 
actitudes) en un contexto en particular. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente es una 
competencia que se puede apoyar en el conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas en 
tecnología e información y actitudes con las personas  con las  que se comunica. (OCDE, 1997:3).

Por otra parte apuntamos que en Lingüística el  primero en introducir el concepto de competencia 
fue Chomsky en su gramática generativa, y a partir de los estudios de D. Hymes en la década del 70 la 
Sociolingüística  incorpora el concepto de competencia comunicativa. Esta competencia forma parte de la 
competencia cultural e incluye a su vez otras competencias dentro de las  cuales se encuentra la lingüística, 
acompañada de la discursiva, la textual, la pragmática y la enciclopédica.   

En el concepto de competencia lingüística se incluye la capacidad de formular enunciados sintáctica 
y léxicamente adecuados e involucra además    la posibilidad de comunicarse e interactuar con los demás 
miembros de la comunidad lingüística. (Marín, 2001: 9). 

Una propuesta de escritura en el aula que involucra las NTIC  

El programa de Literatura del 4to curso Secundario en Uruguay comienza con un texto llamado 
‘’portada‘’ que cumple la función de  introducir y motivar  a los estudiantes en el inicio  del curso.  Uno de los  
textos propuestos  es  “La pata de mono “de William W. Jacobs, humorista inglés nacido en 1863 y fallecido 
en 1943. 

  Las propuestas de escritura  se centrarán en dos ejes relacionados  entre sí: personajes y tipologías 
textuales (adscribimos a la postura de Ciapuscio; 1994). 

Tal como cita Gremiger de Acosta (2004:139) siguiendo a Glaudes y Reuter (1996) consideramos al 
‘’personaje’’ como un marcador tipológico, un organizador textual y un vector de las experiencias psicológicas 
y sociales del lector o escritor”.

Para trabajar en el aula la propuesta se secuenció de la siguiente manera:

1.-  Se hacen referencias a las características del género narrativo a partir de las experiencias y lecturas 
previas de los alumnos.

2.-  Se lee el cuento de Jacobs en clase enfatizando en el personaje del Sargento Morris y el origen de los 
poderes de un amuleto legendario, objeto que da nombre al cuento.

 Se  focaliza en el  siguiente fragmento del texto: ‘’Un viejo faquir le dio poderes mágicos -dijo el 
sargento mayor -.Un hombre muy santo... Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres 
y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder: Tres hombres pueden pedirle tres deseos”. 
(Jacobs: 67). 
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3.-  Se propone la siguiente tarea  individual  a realizarse utilizando procesador de texto  y secuenciado  en 
tres partes:

a.-  Elige tres hechos o acciones de los personajes  del cuento que argumenten a favor de ‘’…. el destino 
gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. ’’ 

b.-  Publica tu argumentación en el Facebook del grupo, editando además una imagen diseñada por ti 
utilizando Ink Scape, Powerpoint , Paintool o programa similar que represente la secuencia narrativa elegida.

c.-  Utilizando el programa Graffiti Studio imagina que eres uno de los personajes del cuento, crea tu propio 
graffiti y realízalo en una ciudad de la India. (Debes elegir la actividad b o c, una de las dos.) 

d.-  Interviene comentando la argumentación o el graffiti publicados en Facebook de dos compañeros.  

4.-  Se planifica la escritura y se inicia el primer borrador en clase orientando a cada estudiante en la elección 
de fragmentos que se utilizarán para la argumentación.   Se trabaja en la textualización, posterior revisión, 
reescritura y publicación del trabajo. Se evalúa  teniendo en cuenta  escritura, incorporación y pertinencia 
del uso de las NTIC en trabajo colaborativo.  

Comentarios a modo de cierre 

El ejemplo de trabajo en aula se propuso generar estrategias de aprendizaje y de integración 
atendiendo a las premisas presentadas al comienzo de este trabajo  explicitadas en las Metas 2021. 

En este documento que recibe la influencia del Informe Delors se destacan los cuatro aprendizajes 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y  aprender a ser, focalizando 
la atención en las llamadas competencias culturales, artísticas y lectoras de relevancia, e integrando las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación señalando que no basta con la estrategia de 
introducir  equipos  y máquinas sino que: ‘’la misma ha de ser  acompañada y complementada - además de  
por los procesos de actualización y mantenimiento propios del equipamiento, - con capacitación para los 
docentes, provisión de material y contenido educativo digitalizado, y, sobre todo, deben ser incorporadas en 
el proyecto educativo curricular y no como algo independiente’’( 2010:40) . 

Esta afirmación nos interesa en la medida en que centra su atención en la necesidad de cambios 
didáctico - pedagógicos y en el planteamiento de prácticas áulicas que promuevan estrategias de aprendizaje 
y metacognitivas, apostando a la reflexión y al pensamiento crítico y autónomo.  

Se insiste en atender además a los consiguientes cambios en la evaluación, el clima pedagógico y 
al vínculo educativo que las NTIC promueven.  

Este triple frente abre una interesante espacio de construcción e intercambio reflexivo y práctico 
acerca de nuevas formas de evaluar (qué, cómo y para qué), la incorporación de las NTIC y el diseño 
de tareas que evidencien un auténtico uso educativo (nuevamente qué, cómo y para qué) y  los roles de 
profesores y alumnos en relación a producción, y participación de la construcción de materiales y contenidos 
en las redes de comunicación e información pública. 

Finalmente, y dialogando con Bauman que citamos al inicio de esta comunicación, manifestamos 
que la educación puede ofrecer las posibilidades de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través 
de la promoción de estrategias para el mundo cambiante que vivimos y estas posibilidades se relacionan 
con las concepciones y prácticas didácticas  de  los docentes.
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Proyecto  “En silencio también nos comunicamos” aprendemos a comunicarnos 

por lengua de señas

Integrantes del  proyecto 

  Maestra de Educación Inicial Laura Vilch

 Maestra de Apoyo Laura Morán

 Docente de LSU Carina Romero

 Intérprete de LSU Mariana Corbo

Alumnos de la Escuela Nº 179 

 de Paso Carrasco Años 2012- 2013

Justificación

1) En 2012 ingresó a la escuela Jennifer, una niña de 4 años cuya mamá es sorda. Ellas se 
comunican entre sí por medio de Lengua de Señas Uruguaya (L S U). A su vez, asistía y continúa asistiendo 
al mismo grupo de inicial Martina, una niña que es amiga de Jennifer, y cuya madre –Mariana- es intérprete 
en lengua de señas, vocación que surgió en ella a partir de la amistad que mantenía con Carina desde que 
ambas eran niñas.

2) Es necesario conocer la historia de Carina, (la madre de Jennifer), que es sorda al igual que su 
familia -abuelas, tías y madre-. Ella concurrió a centros de estudio donde no se manejaba la LSU y por eso 
a ella le era muy difícil comunicarse y lograr saberes en esas instituciones. Por este motivo asistió luego a 
la escuela de sordos Nº197. 

Actualmente Carina es docente de Lengua de Señas Uruguaya en CINDE, en nuestra escuela, y en 
otros lugares del interior del país en programas de Mides.

Ella nos cuenta que los avances para que los sordos puedan acceder a la educación formal son 
lentos. Hoy cuentan con intérpretes en algunos liceos y en facultad. Por eso resalta la importancia de este 
proyecto a nivel escuela, ya que es la primera vez que desde una escuela común se intenta derribar las 
barreras en la comunicación con las personas sordas, haciendo partícipes a niños de todas las clases.

3) A nivel de aula se constató el interés inmediato de los niños por esta nueva situación comunicativa, 
que se incrementó cuando Martina y Jennifer comenzaron a enseñar espontáneamente LSU a sus 
compañeros.

 Es ahí donde surgió la idea de este proyecto: del interés de los niños por la LSU y de la necesidad 
puntual de lograr establecer comunicación con Carina.

 Comenzaron a realizarse entonces los talleres de LSU a cargo de ambas madres suscitando el 
interés de todos los niños del grupo y de los demás alumnos de la escuela, que pedían para participar, 
por lo que surgió la idea de socializar esta forma de comunicación a la escuela en general, en propuestas 
interclase como forma de lograr accesibilidad de la comunidad sorda a la comunidad oyente y viceversa. 
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Fundamentación:

Aproximaciones conceptuales

a- Persona sorda

 Se entiende que la persona sorda, es aquella que se comunica por medio de lengua de señas. Es 
necesario dejar atrás el marco discursivo de la discapacidad y de una concepción compensatoria desde 
lo corporal, para llegar a una concepción lingüística, que implica, como se explicaba, entender que las 
personas sordas se comunican en otra lengua. De esta forma se deja de entender la sordera desde el 
punto de vista médico y desde la marca corporal de quien no oye, para pasar a verla desde el punto de 
vista psicosocial e identitario, que la caracteriza únicamente desde las prácticas sociales. En este marco 
podríamos decir que los sordos son aquellas personas que se nuclean en torno a ser hablantes de lengua 
de señas y que constituyen comunidades lingüísticas y socioculturales minoritarias.1 

b- Lengua de señas uruguaya

Desde el punto de vista lingüístico, podemos decir que se trata de una lengua polisintética, es decir 
que se caracteriza por tener un elevadísimo grado de flexión morfológica, por lo que en un solo ítem léxico 
se puede encontrar amalgamado el sujeto, el objeto y el léxico. También debe considerarse que la Lengua 
de Señas Uruguaya es una lengua ágrafa, (no tiene escritura); es decir que los sordos tienen que aprender 
una segunda lengua como el español para poder comunicarse por escrito. Actualmente se están haciendo 
esfuerzos para lograr tecnologías de gramatización que puedan consolidar un estándar para la Lengua de 
Señas Uruguaya.

Por otro lado, cada país tiene su lengua de señas, -no es universal-; e incluso dentro de un mismo 
país pueden existir señas distintas de acuerdo a cada comunidad. A pesar de esto, las experiencias de 
intercambio con sordos de distintos países indican que a pesar de las diferencias, se logra fácilmente 
establecer comunicación.

c- Accesibilidad

Es necesario comprender el concepto de “accesibilidad” entendiéndolo a partir de brindar a 
las personas lo que necesitan para que puedan elegir y acceder a aquello que quieren alcanzar. Esto 
fortalece su autoestima. Se parte de reconocer la diferencia, ya que únicamente reconociendo al otro como 
sujeto diferente, es posible alojarlo como alguien diferente. De esta forma la incapacidad y el sufrimiento 
desaparecen, pues estos surgen únicamente cuando hay obstáculos o barreras, ya que la diferencia no 
genera por sí sola sufrimiento. 

Trabajar por la accesibilidad aporta una situación desafiante y estimulante que facilita el vínculo, al 
enfrentarse a una nueva situación de comunicación con una persona sorda. Los niños aprenden a hacerse 
más sensibles y solidarios y a aceptar las diferencias individuales. Por esto es fundamental difundir la 
Lengua de Señas Uruguaya. Se aspira a educar a las personas oyentes para que crean en la diversidad 
abatiendo los muros de la comunicación.

Este proyecto se basa en el programa vigente de Educación Inicial y Primaria que reconoce 
realidades lingüísticas diversas a las que hay que atender, entre ellas, la situación de la comunidad sorda; y 
parte de la base de que la enseñanza de la lengua debe promover el respeto hacia la diversidad lingüística 
y cultural.

También toma en cuenta el marco legal, en el que la Ley Nº 17378 reconoce a la Lengua de Señas 
Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio.

Objetivos Generales:

• Sensibilizar al mundo de los oyentes para la accesibilidad de los sordos en el aula y en la sociedad 
y así lograr igualdad de oportunidades.

• Fomentar la reflexión a nivel docente en torno al tema, para impulsar medidas que promuevan 
una revisión del programa de Educación Común e Inicial de forma que la LSU sea parte integrante de los 
contenidos en comunicación. 

1- Leonardo Peluso. Curso de Actualización: “La Lengua de Señas en la Educación de la persona 
sorda”. IPES. 2011.
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Particulares:

• Enseñar y estimular actitudes comunicativas diversas a nivel grupal.

• Fomentar el interés y la comunicación por lengua de señas.

• Fortalecer vínculos y trabajar valores.

Contenidos:

Lengua: oralidad y L.S.U.

• Los diálogos: saludos, pedidos.

• La memorización de adivinanzas, rimas, canciones y cuentos breves.

• La organización del cuento: marco, complicación y resolución.

• La descripción de:

-Los personajes principales y secundarios.

Artes visuales:

• Los colores primarios y secundarios.

• La pintura.

Música:

• La corporización de canciones infantiles tradicionales.

• La dualidad sonido – silencio en el ambiente escolar.

Expresión corporal:

• El espacio vivenciado a través de distintos movimientos.

• La creación de movimientos con distintos ritmos.

Geografía: el espacio cercano.

• La orientación en el espacio (delante de, detrás de, arriba de, debajo de).

Construcción de ciudadanía: Ética

• Las relaciones en la convivencia social. El lugar de “ellos” y de “todos”.

• Los vínculos de solidaridad.

• Valores: colaboración, respeto, autonomía.

Modalidad de trabajo:

Se realizan talleres en horario escolar con una duración de treinta minutos aproximadamente, a los 
que concurren Carina (Instructora de Lengua de Señas) y Mariana (Intérprete), en los que se enseña LSU 
a todos los niños de la escuela.

Duración:

Mayo de 2012 en adelante.

Resultados:

Durante el tiempo en el que se ha implementado este proyecto, se ha logrado que una amplia 
mayoría de los niños puedan establecer una comunicación básica con las personas sordas.



Se
xt

o 
Fo

ro
 d

e 
Le

ng
ua

s d
e 

A
N

EP

116

Por lo expresado por los padres de los alumnos, y la observación que se realiza en los talleres, los 
niños buscan y ensayan estrategias propias de comunicación con las personas sordas de la comunidad 
escolar, sumadas a los conocimientos que ya poseen de lengua de señas. 

Asimismo el entusiasmo que los alumnos demuestran, es transmitido en sus hogares hacia sus 
familiares, quienes reconocen haberse sensibilizado frente a una realidad que hasta entonces les era 
mayoritariamente desconocida.

En cuanto a los docentes, la gran mayoría ha demostrado mucho interés y se ha involucrado con la 
iniciativa. Han trabajado y buscado información con sus respectivos alumnos acerca de la lengua de señas 
y han participado de los talleres realizados en la escuela. También para ellos el contacto con esta realidad, 
que era desconocida hasta el momento, ha logrado una gran sensibilización, y preocupación por el tema, así 
como autocrítica frente a la formación docente recibida por todos ellos, que carecía de LSU en su currículo. 
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Literary Circles

Mauricio de Vasconcellos

Maria Isabel Longres

Gabriela Perazzo

Natalia Priggione

Introduction

 Literature has always been considered a unique way of making sense of our own and others’ 
experiences and of figuring out the outer world. As Graham Swift claims in his novel Waterland, “[o]nly nature 
knows neither memory nor history. But man [...] is the story-telling animal”. We all have felt the need to listen 
to or tell a story as a way to  understand who we are and at the same time connect with others. Furthermore, 
literature serves as a wonderful tool to broaden our existence by learning about other world views apart from 
our own through the reading of culturally-different texts.

 One innovative way to introduce literature in our EFL lessons in Uruguay could be through “Literature 
Circles”. The principal aim of this approach is to make of our students lifelong readers while enhancing their 
language skills within a classroom atmosphere of sharing, responsibility, and collaboration. Based on our 
experience at Michigan State University during the 2013 summer program “Teaching Young Adult Literature”, 
and the theory of Harvey Daniels and Nancy Steineke, among others, this paper seeks to address the 
fundamental principles of Literature Circles while presenting the benefits of implementing this approach in 
our English lessons.

 What are literature circles?  And why should we use them?

  Literature circles can be thought of as a translation of real-life reading groups or “book clubs”. As it 
is widely known, in the Anglo-Saxon world book clubs are a common practice which consists of a number 
of people meeting on a regular basis to discuss and  share  experiences about a book they have chosen to 
read. This could be a genuine, as well as inspiring, reading experience for our students if we translate it to 
our English classroom.

Literature circles principles

•	Students choose what they read

 One essential ingredient of literature circles is “choice”. By allowing students to choose the books 
or stories they want to read, we are fostering their sense of responsibility and autonomy. Nevertheless, the 
range of choice is limited and defined by us, since as teachers we know what texts will be appropriate for our 
students’ age, level, and needs.

 When getting started, the teacher provides students with a list of the possible books to choose. Then, 
she/he briefly presents the different books to the class, generally by showing them and reading aloud a short 
review or commentary, in an attempt to “persuade” students to choose one of them. As a consequence, small 
groups are formed based not on student’s level or ability but on their book’s choice, which in fact derives from 
their personal likes and interests. Hence, the reading cycle begins by having small groups arranged, ready 
to start reading different books at the same time.
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•	Groups meet on a regular basis

 Following real life literature circles, groups meet regularly in an attempt to set the discussion going. 
The date each session is going to take place is previously agreed with the whole class and the teacher. This 
goes together with an agreement on the amount of reading set for each meeting. It is the groups’ responsibility 
to comply with the agreed amount of reading so that the literature circle and the discussion become a fruitful 
experience. Students should clearly bear in mind that each meeting serves the purpose of discussing what 
they have agreed and not merely getting together and discuss whatever aspect comes in the way.

•	The main task of each group is the book discussion

 Discussion of the assigned reading for each session is the core of the work done in each group. 
Students are the ones who develop their own discussion topics and bring them to the group. The feeling of 
ownership makes a big difference, as in this way students are in charge of their thinking and discussion.

 Discussion, however, can be combined with other thought provoking tasks which can have an impact 
on the enrichment of the sharing and thinking in the groups. Examples of these would be: personal response 
essays; reports of main points touched upon in each session; and summaries of the extracts assigned for 
each session as a way of checking that students have done their job at home.

•	Group members should be prepared to join in their group discussion

 Writing and drawing are essential elements in Lit-circles. While they are reading students are 
expected to use response logs, post-it notes, margin notes, to keep a record of their thinking process and 
responses to the text. Open-ended, personal writing should be encouraged. Members of groups will use their 
notes as a starting point for discussing and sharing.  

•	Cooperative work. The use of well-defined roles in Lit. Circles

 Cooperative learning roles are of use in terms of preparation for the discussion. Provided that class 
time is usually limited, cooperative learning roles are often seen as a tool to make the most of discussion 
sessions. Cooperative learning roles promote students’ autonomy in the sense that each is assigned a task 
which is solely his/her responsibility. Thus, each has a job which will contribute to the group discussion and 
will provide enlightening input for each and every member. 

 This also develops students’ responsibility and motivation and encourages them to get ready at home 
for discussion, since members are dependent on each other. The group becomes, from this perspective, a 
tightly knit community that works as a whole. These cooperative learning roles and the tasks involving each 
of them is something that will vary in the light of the age group, kind of course, size of groups, students’ 
maturity, etc. Examples of lit-roles are: discussion director, summarizer, word wizard, researcher, travel 
tracer, luminary, illustrator, connector. Each of them are related to the development of reading strategies 
successful readers master such as: questioning of the text being read, connecting content to life, imagining, 
making inferences, critiquing, among others.

•	The teacher role in Lit-Circles

 The teacher and teaching instruction can benefit from this literature circle’s methodology because it 
helps professionals in the field to move from a teacher centered into a student centered practice. Since lots 
of responsibility is placed on students and autonomy for their learning is encouraged, teachers are expected 
to stay aside in these sessions which are the students’ time and turn in the classroom. Teachers can choose 
either to monitor the work in the different groups or to eventually take part in the discussions as another 
reader who has something to share. The teacher serves as a facilitator not as an instructor. A benefit which 
this stand of fish role of the teacher provides is the opportunity to perform attentive observation of group 
dynamics, which will, in turn, be input for her evaluation of students performance, class-work in general and 
for the shaping and re-shaping of the teaching practice as well. 

•	A spirit of playfulness and fun pervades the room

 One of the principles behind the implementing of Lit-circles lies in the fostering of the creation of an 
enjoyable, fun atmosphere in the class. The idea is to recreate the play fulinteraction that scaffolds learning 
in life. As research (Bruner, 1961; Taylor, 1998) shows caring, playful adult-child relationships are vital to 
nurture learning.

•	New groups form around new reading choices
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 As it happens in real life, new groups are formed when a mission has been accomplished. This 
allows for constant change in the class giving different students the chance to profit from the uniqueness of 
each of their partners, and producing a constant re-combining which contributes to building up cohesion and 
productivity within the classroom environment.

•	A non-traditional assessment form

 Students’ assessment has always been a main teacher’s concern since it is among educational 
institutions requirements. Observation of students is a good source of evaluation which, hopefully, gets 
away from the traditional assessment practice. Drawing on the latest research of “authentic assessment”, 
Lit-circles use the tools of student- watching, narrative observational logs, performance assessment, check-
lists, student conferences, group interviewing, video/audio taping and portfolios.

•	Final Projects

 Projects which involve students taking part as a group, doing research on their reading through 
their discussions and preparing something that accounts for their reading is seen as a particularly powerful 
assessment opportunity. In this line, students might be asked to prepare a book trailer, a magazine or 
newspaper article on one aspect of the book/story,  a poster, a blog that enables students to share their 
reading with the whole class and invites every classmate to post a comment and give their opinions. Many 
of these projects will involve the use of digital tools such as movie maker, glogster, blogs, which are highly 
attractive for today learners.

•	Personal Reflections.

 The four of us have been implementing the use of Lit-circles in our practice in the different institutions 
where we work – Cerp, state and private schools and language institutes- and we can affirm that our 
experience has been enriching and rewarding. It has given us the chance to place ourselves in a different 
position that allowed us to develop new roles, which in turn resulted in our students’ being empowered. We 
have witnessed how even those who were more reluctant to work and to read played a more active part in 
the class, making of this sharing experience a door to new paths that, we feel as teachers, must encourage 
our students to take.
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Tutoring scheme to scaffold new students

Valentina Figueroa

 Luciana Palacio

 Valentina Perini

 Gabriela Rodríguez

 Laura Flores

Identifying the issue

 Students are supposed to enter IPA with a B2 levelPág.5, but many times they have serious problems 
with language and with the academic demands of the career. They spend their first years as language 
learners in close relationship with a traditional approach, required to develop their macro skills separately, 
while they are trained to pass exams. When starting the teaching career they come to a reality in which they 
have to learn the language of the different subjects that they have to deal with, such as the language of 
culture, of didactics and the metalanguage that enables them to study the theory of language (Derewianka, 
2013; Schleppegrell, 2004). In addition, as it has been already mentioned, students have to struggle to 
adjust to approaches to language that study grammar as a resource to make meaning, unlike traditional 
approaches which divided form from meaning. Regarding writing, for example, students enter IPA being 
acquainted with the strategies for writing proposed by traditional authors like Virginia Evans, who focuses on 
format rather than on genre.

 On top of all the difficulties teacher learners encounter when entering IPA, the first grade groups 
are large, each with no less than 50 students, which prevents teachers from helping all of them properly. 
This causes students’ frustration and many times, dropouts. In order to avoid all this and to provide a more 
individualised attention to learners it is that the tutoring project was conceived. 

 Our role as fourth-year students taking part in the project comes from our personal interest in sharing 
some of our experience and built knowledge with students who are just beginning the career. In order 
to learn about the consistent commitment required to obtain a teaching degree, it is highly valuable to 
have a more experienced peer in the early stages of the career, using the concept Vygotsy called zone of 
proximal development (1962). Our work as more experienced students who have managed to overcome 
many difficulties and who have had three extra years to refine the language and enhance academic writing 
is to provide first graders with the opportunity to have individualised sessions in which they can clear their 
doubts regarding language and writing. 

 Another principle behind this project is that of scaffolding (Bruner 1976), which supposes that 
eventually the support provided to students is gradually removed, so that they can increasingly work on their 
own as they make progress. At the beginning of the project students were offered plenty of support in order 
to improve their writing, but the goal is that by the end of the year they should be able to write a good piece 
of writing on their own. 

 In order to illustrate the work that we conduct in the tutoring sessions, we mean to present samples 
of the work we do with our peers, geared towards the improvement of their academic writing, one of the most 
demanding achievements in the career. In fact, academic writing in itself requires profound knowledge of 
the target language and mastering of the language typically used in academic genres, which is much harder 
when this has not been previously achieved in the mother tongue (Schleppegrell, 2004). As tutors we focus 
on two main dimensions: providing our tutees with concrete and appropriate tools, such as fostering the 
use of dictionaries and reference books to build the lexicogrammar expected in the academic genres, and 
working on metacognitive skills by making our tutees identify their communicative purpose and how to word 

5  “Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/
her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers 
quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint 
on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.” Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)



Se
xt

o 
Fo

ro
 d

e 
Le

ng
ua

s d
e 

A
N

EP

122

it appropriately (Thomson et al, 2012). Academic texts that are not well written may give the impression of 
disorganised or poor thinking, when in fact this can be due to students not having learnt to write academic 
texts in Spanish. Besides, the lack of explicit teaching of the features of academic texts does not help 
students, particularly when they are not familiar with this kind of language in their homes as opposed to the 
language of schooling (Schleppegrell, 2004).

The experience

Around the month of May the language teacher identified a number of first-grade students who showed 
a poor level in their use of the language, compared to their classmates. She then put forward the proposal 
of us helping them improve. Some students from first grade who showed significant problems when writing 
were selected and offered to have tutoring sessions, but not all of them accepted.

Next, we got in touch with the selected students and agreed on a weekly session for personal interviews 
to work on language. In the first sessions they presented us with some literature and language essays that 
they wanted us to help them meliorate. This was our main contribution to their learning from then onwards. 
However, each of us worked in slightly different ways with the tutees.

 One way of approaching the tutoring sessions was trying to improve the organisation of ideas and 
how to support them. It was found that for some students, this was not an easy task, not even in Spanish. 
We tackled the texts they had written attempting at identifying the ideas they had, looking for the best ways 
of putting them into words. The main focus was on the purpose of the text drawn from the concept of genre, 
and the more typical stages it follows to achieve its communicative goals (Schleppegrell, 2004). The text 
type we mostly worked with was that of analytical expositions, whose aim is to persuade through the use of 
reasonable arguments, analysis of evidence and based opinions (Derewianka, 2013).

 Another way of approaching the sessions was to seek to polish the language students used to 
express their ideas (both lexis and structure) for this many times hindered the understanding of the texts they 
produced.

 In the samples included in the appendix the improvement in writing of some students can be 
appreciated. These samples show the two aforementioned aspects we have focused on: organisation of 
ideas regarding the purpose of writing or genre expectations, and the lexicogrammatical choices made to 
realise it” (Schleppegrell, 2004; Eggins, 2004). 

The first set of samples in the appendix includes (image 1 and 2) an essay on “Vocation”, where the 
tutor decided to focus on the organisation of ideas. The second set (img. 3 and 4) shows an essay on “The 
Veldt”, by Ray Bradbury, which we chose in order to portray the problems of language the student had before 
and after the help provided by the tutor. [See analysis of Tutoring Session Protocol in Appendix]. Finally, there 
is a sample (img. 5) by the same student who wrote the essay on “Vocation”, which shows the progress the 
student was able to make due to the tutoring programme. The tutor did not intervene in the writing process 
of this last essay, but the improvement is anyhow noticeable. This would let us conclude that the tutoring 
programme is indeed an effective way to scaffold students’ writing.

The project: Suggestions for the future

As appreciated earlier in this paper, this project has proved very fruitful for students who constantly 
worked throughout the year, showing significant improvement in their writing. In contrast, we have noticed 
some weaknesses like the difficulty of coordinating schedules between tutors and tutees. As it is not 
compulsory to attend the tutoring sessions, some students chose not to do so, and others have stopped 
attending. Besides, it is of paramount importance for tutors to have the chance to read their tutees’ work 
with time so as to identify the main problems and suggest ideas for improvement; unfortunately, this was not 
always the case. 

Based on what was said before, some suggestions seem to be beneficial for future tutoring experiences. 
One good idea would be to produce a contract where both parts commit to work together from the beginning 
until the end of the course. The former is important because the tutoring aims at a process that leads to a 
solid outcome; for this to be so the tutee should be monitored from the beginning to the end of the course so 
as to ensure a real enrichment on the part of the student. 

Another suggestion could be for tutors to assess their tutees considering their progress and attendance 
to the tutoring sessions, among other elements. This assessment could be taken into account by the language 
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teacher regarding her own evaluation of the students in the Language course. Needless to say, it is of great 
importance that all students in first grade get to have the opportunity for tutoring sessions, independently of 
the classes’ shift they attend at IPA or the language teacher they have. 

Conclusion

The project has also shed light on some crucial aspects of the English teaching career, in particular 
those related to the appropriacy and accuracy of the language used. As it has been mentioned, the level with 
which students enter IPA is not high enough to face the challenges proposed in the different subjects of the 
career. This causes frustration, because expectations and demands are not met with the appropriate support 
that might help students to successfully comply with the requirements of the curriculum.

The former goes hand in hand with the fact that first year groups are overcrowded and students do 
not get the aid they need to improve their language. We understand that in order for language lessons to 
be profitable groups should be smaller, so that teachers can provide effective feedback which is valuable 
for students. Another possibility would be that teachers have other teachers as course assistants in the 
classroom, and not only tutors outside the classroom. 

It should also be mentioned that many times we do not have the tools to express our ideas and we 
even have language problems in our own mother tongue. Since language and thought are closely intertwined 
(Vygostky; 1962), it is clearly difficult to express ideas in an L2 if we do not have an appropriate command 
of the mother tongue.

 Because of all the aforementioned, students entering first year at IPA may find it difficult to cope 
with the academic demands of a tertiary level in English. Therefore, we believe tutoring sessions to be an 
effective way to support those students who are struggling to meet the demands of the career by scaffolding 
their work according to the specific needs of each of them. Nevertheless, it is also the responsibility of the 
institution and its teachers to find the way to support students to improve their level of English as well as their 
academic skills. 
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APPENDIX: Tutoring Sessions Protocol

Image 1. Sample before tutoring Image 2. Sample after tutoring

Focus on organisation of ideas

The student was asked to read the analytical exposition (Image 1) she had produced based on the 
rubric that the course teacher had presented the class. She was asked to check the mistakes she had made 
in terms of language use which the teacher had indicated and which hindered general understanding. The 
student was provided with some useful online resources (dictionaries and thesaurus) that would help her 
expand her repertoire of English words and expressions.

Next, she was asked to draw from the text the main ideas that she wanted to convey. The thesis stage 
was not clear, for the student had only copied the original rubric instead of presenting her arguments on the 
topic to be discussed. Realising that her ideas were not clear, the tutor helped her organise her thoughts and 
reword or paraphrase the concepts. The tutee took any notes she considered to be relevant. Back home, she 
rewrote the text and emailed a second draft to the tutor. The tutor made some relevant comments on lexical 
choices and language structures.

The final version (Image 2) of the text was discussed in the following tutoring session and was handed 
in to the course teacher. It shows significant improvement both in terms of organisation and clarity of ideas, 
and use of language on terms of lexicogrammatical choices.

 

Image 3. Sample before tutoring Image 4. Sample after tutoring
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Focus on use of language

The production of this text was based on the reading and analysis of a short story. On the first session 
the tutee was asked to discuss orally the rubric for the text she had to write and explain in her own words the 
story and the analysis she was going to make.

That same week she emailed the first draft of the essay and the tutor made the corresponding 
comments (Image 3). There, the tutee was asked to review the language choices she had made and to find 
other more clear ways in which to express some ideas. These comments were discussed and explained on 
the following session.

The final version of the text (Image 4) showed significant improvement and was handed in to the 
course teacher. 
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Proposta de sequência expandida com a obra “O dia que o Papa foi a Melo” Aldyr Garcia 
Schlee baseado no livro Letramento literário de Rildo Cosson

Carla Alves Lima

A especialização em Metodologia do Ensino de Línguas e Literaturas, de Letras, da Unipampa 
Campus Jaguarão possui uma cadeira de Literatura e Ensino, onde, como atividade final, os alunos 
deveriam desenvolver uma proposta de atividade para uma aula de literatura. Essa proposta deveria usar 
como aporte o livro “Letramento Literário, teoria e prática”, de Rildo Cosson (2012). Assim, a atividade deve 
perpassar pela sequência sugerida pelo livro de Cosson e ser apresentadas para os colegas em classe, em 
forma de seminário. O objetivo de minha proposta de atividade é trabalhar a literatura a partir da leitura do 
livro “O dia que o papa foi a Melo” do escritor Aldyr Garcia Schlee, utilizando o aporte de Cosson (2012).

“O dia em que o Papa foi a Melo” 

A proposta de atividade de aula de literatura gira em torno da obra “O dia em que o Papa foi a Melo”, 
do autor Jaguarense Aldyr Garcia Schlee. Schlee é um autor regionalista que, aborda a relação de fronteira  
que  existe entre Jaguarão e Rio Branco, Brasil e Uruguai, sob um viés dos recuerdos, de sua infância nessa 
região.

 Essa obra foi pensada para ser trabalhada com um grupo de alunos do sexto ano noturno, de 
uma escola da rede municipal de Jaguarão, onde o contexto já nos é familiar, pois já tive contato enquanto 
bolsista de um projeto de iniciação a docência, o PIBID. Ao conhecer o grupo de alunos, observei que  utilizar 
uma obra que retrate um fato histórico conhecido e vivenciado por muito seria uma forma de aproximação 
dos alunos  para com a leitura literária.

Assim, a atividade foi pensada para alunos com idades entre 17 a 65 anos, todos de Jaguarão. 
Como descrevi anteriormente, a obra central a ser trabalhada seria o livro de Schlee que aborda a vinda do 
Papa à cidade uruguaia de Melo, no ano de 1988. O livro é estruturado por contos, onde é dada a voz para 
inúmeras personagens, onde cada um conta a sua visão sobre o fato. Com isso, abordaríamos a questão 
de fronteira, algo próximo da realidade dos alunos a partir de uma obra regional, aproveitando que estamos 
em uma região de fronteira com o Uruguai, destacar a importância de conhecer a cultura do outro e assim 
reconhecer-se na nossa cultura.

Com base nisso, a seleção da obra foi pensada na realidade do aluno, segundo Cosson (2012) 
“Nossas escolhas como professores ou simples leitores são sempre mediadas pelas instâncias que fizeram 
as obras chegarem até nós.” (p.34), pois conheci essa obra através da universidade, por abordar questões 
do nosso contexto, da nossa realidade de fronteira. 

Como vamos tratar de uma proposta com base em um livro inteiro e a proposta é uma sequência 
expandida, que segundo Rildo Cosson “a sequência expandida vem deixar mais evidente as articulações 
que propomos entre experiência, saber e educação literárias.” (p.76). Com isso, pensamos que ao utilizar 
a literatura, podemos mostrar ao aluno o mundo, o seu mundo, a linguagem, a palavra e juntamente com 
esses elementos, (re) construir, (re) criar, (re) significar o mundo do aluno, a partir de palavras que geram 
sentido e significação.

Para tal, pensamos em motivar inicialmente os alunos com uma música chamada “Cantiga para 
um pequeno pescador” do compositor e poeta jaguarense, Martin Cesar, que também faz parte do projeto 
Cultural “La Mancha”, que é um espaço cultural localizado na casa dos pais do compositor que, sempre 
aos finais de ano ocorrem eventos culturais e literários, onde a obra de autores e poetas locais é posta em 
destaque. A atividade consistiria em escutar a música, que fala do rio, no caso, o rio que divide Jaguarão 
e Rio Branco, Brasil e Uruguai e, onde por muito tempo passava contrabando, famoso em obras de vários 
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autores de fronteira.

Assim, conversar com os alunos e fazer relações entre a música que, trata sobre o rio, que por sua 
vez, é a nossa ligação/separação com o outro país, outra cultura mesclada com a nossa cultura, etc. Que os 
alunos consigam visualizar essa relação e que se trata de uma obra de um autor local, que retrata o nosso 
contexto. Nessa aula, pedir que eles anotem as impressões, sensações que a música lhes causou, o que 
entendem por fronteira a partir da música para usarmos num outro momento. Cosson chama essa etapa da 
sequência de motivação, que vem a ser uma aproximação da obra com o leitor, nas palavras do autor que 
as práticas de motivação são aquelas que estabelecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A 
construção de uma situação em que os alunos devem responder a uma questão ou posicionar-se diante de 
um tema é uma das maneiras usuais de construção de uma motivação (Cosson, 2012, p.55).

De continuidade, após motivar os alunos, num outro momento, faríamos a introdução que Cosson 
chama de “apresentação do autor e da obra” (p.57), momento em que apresentaríamos o autor Aldyr Garcia 
Schlee, suas obras, que ele é autor, professor, advogado e ainda o desenhista da camisa amarela da 
seleção brasileira de futebol e escritor de obras que retratam o contexto de fronteira, mas especificamente a 
relação entre Jaguarão e Rio Branco, pelo viés da interação que acontece na fronteira, esse entre - lugar, a 
terceira margem do rio. Com isso, mostraria a capa do livro, perguntaria o que eles sentiam, que sensações 
ela lhes causava, como poderia relacionar a imagem com a música etc.

Num outro momento, começaria a etapa da leitura, onde faríamos uma leitura inicial com os alunos, 
contextualizando o espaço, os personagens, o tempo, o narrador, etc. Também apresentar que  Papa era 
o descrito no conto e que Papa temos agora, debatendo semelhanças e distanciamentos entre as duas 
representações da igreja católica. Assim, combinaríamos um tempo hábil para os alunos conseguirem ir 
lendo a obra, em casa. Continuando, segundo Cosson, os intervalos constituem as atividades especificas, 
podem ser de natureza variada. Um exemplo é a leitura de outros textos menores que tenham alguma 
ligação com o texto maior, funcionando como focalização sobre o tema da leitura, permitindo que se teçam 
aproximações breves entre o que já foi lido e o novo texto (p. 63).

Como intervalo, destinaríamos algum tempo extraclasse para atender os alunos, saber em que 
ponto da leitura eles estão, o que tem achado, se estão conseguindo relacionar o texto com a música e as 
discussões em sala de aula. Esse tempo poderia ser aproveitado para trabalhar outro texto, como um conto, 
poesia ou notícia de jornal que se relacionasse com a obra de Schlee, assim aumentando o arcabouço de 
leitura do aluno/leitor.

Já na próxima etapa, a primeira interpretação, ou seja, “uma apreensão global da obra” (Cosson, 
p.83) retomar o que eles leram e, solicitar que escrevam sobre as sensações que a leitura tem lhes causado 
e as hipóteses de leitura, relacionando com o que já foi trabalhado.  Essa escrita se faz importante para 
comparar se as hipóteses de leitura se confirmarão ou não no final da leitura da obra.

Num outro momento, como intervalo, escutar o áudio livro com o conto “Contrabandista” do gaúcho 
João Simões Lopes Neto, conversar sobre a relação de fronteira e contrabando, relacionar com a nossa 
fronteira. Solicitar que os alunos sigam anotando as percepções.

Assim, outra motivação, a leitura do conto “Pan Viejo” também de Aldyr Garcia Schlee, que aborda 
a questão do contrabando pelo rio, na fronteira. Suscitar a criação de hipóteses de desfechos do conto, 
usando uma leitura protocolada, que estamos debatendo como pode se dar o conto, com base no que 
já lemos. Pedir que os alunos descrevessem as possíveis maneiras do conto, observando os aspectos 
existentes no conto.

Num outro momento, marcar uma sessão de cinema, com o filme “El baño del Papa”, uma outra 
visão da visita do Papa a Melo. Relacionar com o livro, com a recente visita do novo Papa ao Brasil, na 
Jornada Mundial da Paz, aspectos em comum dos dois Papas, etc. Solicitar que escrevam sobre essas 
relações e impressões.

Para finalizar, a expansão, momento de investir nas relações entre os textos lidos, como já vem 
sendo feito no decorrer das etapas. Destinar espaço para os alunos exteriorizarem suas leituras, defender 
ou não a leitura da obra e justificar o por que. Comparar ou diferenciar a obra com as demais atividades de 
leitura, escuta e fílmica. Como finalização da sequência, solicitar que construam um texto, que já foi sendo 
construído ao passar do processo da sequência expandida para ser publicado no blog da escola. Assim, 
fazer com que os textos circulem e eles mesmos possam interagir com os textos dos colegas pelas mídias.

Sabemos que, a literatura não tem espaço no contexto escolar, e quando tem é por meio de datas 
de escolas literárias e características descontextualizadas sobre os períodos literários, onde o aluno não 
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consegue relacionar e entender o momento histórico de cada período. Creio que essa sequência poderia 
fazer com que o aluno relacione textos e discursos, podem assim ler qualquer outro tipo de texto literário 
e contextualizá-lo. Por se tratar apenas de uma proposta de atividade de ensino de literatura, não saberia 
dizer se funcionaria exatamente como foi descrito, caberia “sentir” a turma, o ritmo deles, etc.

Como sugestão de leitura poderíamos relacionar o regionalismo de Aldyr Garcia Schlee com o de 
João Cabral de Melo Neto, em “Vidas secas” e “ Morte e vida Severina” , ou com Jorge Amado e “Capitães 
de areia”, pois abordam o regionalismo que não é dos pampa, nem de fronteira, para os alunos terem uma 
outra visão. Priorizei que os alunos conhecem primeiro o seu lugar, a sua fronteira, para quem sabe, num 
seguimento, partir para outros tipos de regionalismo.

Assim, com essa sequência expandida poderíamos mostrar o contexto de fronteira e fazer com que 
os alunos conheçam as obras de autores locais. Mais do que isso, que eles se motivem a continuar lendo e 
relacionando a literatura com suas vidas, resignificando a palavra e tornando ela significativa. 

Cabe salientar que essa sequência é uma proposta, que ela não foi posta em prática, mas que foi 
idealizada para um grupo de alunos de uma escola municipal de Jaguarão. Outro ponto é que já utilizei 
a obra em um projeto, o projeto de ensino Literatics, voltado para alunos ingressantes na Licenciatura 
em Letras onde se trabalhou a obra em língua espanhola e se evidenciou a língua, a leitura literária e as 
questões de interculturalidade.

Assim, no Literatics também procuramos evidenciar a questão religiosa, e na época em que 
utilizamos a obra de Schlee, e com o atual Papa, o Papa Francisco estava no Brasil, utilizamos depoimentos 
de alunos que tinham ido à Jornada Mundial no Rio de Janeiro e alunos que haviam ido a Melo ver o Papa 
João Paulo II, comparamos as dadas, a função social e debatemos sobre o assunto. Então, uma possível 
abordagem que poderíamos incluir na sequência é o aspecto religioso e o perfil dos dois Papas. 
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Inserção da Tecnologia no Ensino de Português: Perigos na rede!

Carla Berenguer 

Pámela Pereira

Martha Cabrera

Apresentação

O presente trabalho faz parte do Projeto desenhado e posto em prática pela docente Martha 
Cabrera Fiat, professora de Informática do NFPC do Centro Regional de Profesores del Norte de Rivera, e 
seus alunos do 3º ano. 

Perigos na rede! Inclui várias ferramentas que integram o recurso Web Quest e foi elaborado pela 
aluna do 3º ano de português Carla Berenguer, quem escolheu a temática Sexting como pode-se apreciar 
em sua apresentação. 

Fundamentação

O impacto das novas tecnologias atinge a educação, especialmente nesta área onde os meios 
tecnológicos devem ser atualizados e capazes de melhorar a qualidade do ensino.

A invasão da Tecnologia da informação e da comunicação (TIC) tem trazido uma mudança 
significativa não só na metodologia de ensino curricular, mas também nos processos de ensino que os 
professores deverão pôr em prática. 

A inclusão da informática no nível terciário deve procurar atender as necessidades de um novo perfil 
docente, quem deverá se adequar aos requerimentos de uma nova era, na qual prescindir desta ferramenta 
educacional é condenar as práticas educativas a ser obsoletas antes mesmo da sua colocação em prática.

O âmbito educativo informatizado é muito mais do que a inserção de equipamentos e materiais 
informáticos na sala de aula. Apesar de ter como base estes recursos, deverá constituir-se principalmente 
na articulação de atividades educativas com as diferentes áreas curriculares.

 Como ferramenta de apoio, estabelece uma relação entre a informática e outra disciplina curricular, 
já que deve ser considerado no contexto de uma pedagogia de sustento. A informática deve colocar à 
disposição do aluno uma ferramenta para adquirir e consolidar seu conhecimento partindo de um novo 
processamento da informação possibilitado pela tecnologia.

É imprescindível que o futuro professor conheça as possibilidades de uso das TIC na educação. 
Pode-se perceber que ainda há “resistência” à inovação tecnológica, por isso deve ser aperfeiçoada a 
capacitação dos professores na criação dos novos entornos de aprendizagem através das TIC.

Motivação do Projeto

 O principal objetivo deste Projeto é envolver os alunos do 3º ano do CeRP do Norte em uma proposta 
educativa desafiadora, assim poderão ser ativos no planejamento e criação de recursos educacionais 
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integrando tecnologia em suas aulas.

 Acredita-se que este processo deve ser acompanhado por uma constante reflexão e análise crítica 
dos pressupostos didáticos pedagógicos subjacentes ao uso adequado da tecnologia em qualquer área 
do conhecimento, já que dispor de equipamentos e aplicações não garantem sua ótima utilização nem a 
necessária conexão e coerência entre os fins e os meios educativos.

  A realização deste projeto confrontará a cada estudante à necessidade de dar voo a sua imaginação 
e criatividade, assumindo o controle do seu próprio crescimento pessoal, visto que todos possuímos o 
potencial de inovação tão necessária na nobre tarefa de educar.

 A proposta de trabalho baseia-se em uma abordagem sistêmica para todos os fatores que interagem 
na problemática, procurando seguir lineamento do espiral auto-reflexivo da investigação na Ação (Carr e 
Kemmis).

Objetivos

Promover a inserção do aluno em uma nova proposta educativa, fazendo uso dos elementos 
tecnológicos fornecidos por nosso sistema de educação. 

Propiciar a elaboração de materiais educativos e sua aplicação prática como forma de contribuir 
significativamente na criação de situações de ensino favoráveis à aprendizagem.

Incentivar o uso de diferentes software e recursos oferecidos pela rede promovendo sua utilização 
na sala de aula.

Tempo de execução: durante todo o ano letivo.

Para a criação do trabalho cada estudante selecionou um docente da sua área especifica, após o 
conhecimento da proposta, este supervisionou o plano de aula e os conteúdos curriculares específicos. 

O núcleo central dos trabalhos consistiu na “Geração de conteúdos para a aula”, aplicando a suas 
respectivas disciplinas e áreas do conhecimento.

Todos os alunos tiveram a oportunidade de escolher entre a criação de: 

a) uma Web Quest (utilizando o processador de textos Word)

b) um OA (Objeto de Aprendizagem). Com o software exelearning

c) um projeto utilizando o Scratch

Observação: a seleção de um destes recursos não exclui a possibilidade de integrar os outros recursos.

A Web Quest é uma metodologia de pesquisa na internet, voltada para o processo educacional, 
estimulando a investigação e o pensamento crítico. Através da Web Quest procura-se oferecer o acesso a 
páginas confiáveis em que o aluno obtenha informações e dados suficientes para elaborar suas produções 
e se familiarizar com o léxico próprio do tema em questão “Sexting”.

Sexting é a expressão originada da união de duas palavras em inglês; sex (sexo) e texting (envio de 
mensagem). Descreve um fenômeno recente no qual, adolescentes e jovens usam seus celulares, câmera 
fotográfica, contatos de e-mail, salas de bate-papo, comunicadores instantâneos e sites de relacionamento 
para produzir e enviar fotos sensuais de seu corpo (nu ou seminu). Envolve também mensagens de textos 
eróticos (no celular ou Internet) com convites e insinuações sexuais para namorado (a), pretendentes e/ ou 
amigos (as). 

Portanto, no que diz respeito ao insumo, nossa intenção é oferecer temas com os quais os estudantes 
tenham maior familiaridade em sua vida cotidiana como também de seu interesse. Criando situações em 
que o aluno planeje e elabore textos em duplas compartilhando conhecimentos sobre o tema, a língua e 
a organização textual. Constituindo assim, situações em que os alunos devem tomar decisões, negociar e 
justificar o sentido de suas escolhas. 
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Por este motivo, foram selecionados textos de diferentes esferas sociais e gêneros adequados ao 
nível dos alunos, de forma significativa, levando em conta seus conhecimentos prévios sobre o assunto, 
sobre o gênero textual em questão e sobre a própria língua.

Reflexões finais

Podemos concluir que os objetivos propostos foram atingidos, uma vez que os verdadeiros 
protagonistas da proposta foram os alunos – futuros professores- são eles os que através do seu labor 
como educadores incluirão aspectos técnicos e pedagógicos no seu plano de aula e na tarefa diária com 
seus alunos.

As dificuldades poderão ser superadas à medida que uma prática coletiva feita por pessoas 
preparadas e qualificadas, desde sua própria disciplina, estejam abertas ao diálogo e reflexão em um 
trabalho colaborativo para atingir novas leituras que possibilitem novas formas de aprender e de ensinar.
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Que português é esse?

Luciana Bruzzone

Rossana Genta

  Enunciados como ‘É coisa demais pra mim fazer.  O homem que eu discuti com ele.   
Eu lhe conheço muito bem ’ costumam ser analisados sob a ótica do certo/ errado, isto é,  sob a visão da 
gramática normativa que, há séculos, prescreve o que devemos falar (aliás, o que devemos escrever). 
Assim, não é incomum ouvir diálogos do tipo: 

- Me disseram... 
- Disseram-me. 
- Hein? 
- O correto é “disseram-me”. Não “me disseram”. [...] (trecho de Papos de L.F. Veríssimo) 

Mas uma abordagem científica para o estudo dos fenômenos linguísticos desfaz a  dicotomia.  
Apresentamos aqui um resumo dos conceitos trabalhados em um projeto de pesquisa

 
que tem como um 

de seus desdobramentos a descrição do português brasileiro, bem como uma breve análise discursiva da 
representação da língua que perpassa um livro didático (LD) de português língua estrangeira (PLE).

Vamos lá...     

Nós ensinamos português.  O que isso significa? Ao estarmos fora de um país lusófono, mas 
inseridos em um contexto de integração regional, seria coerente pensar em uma determinação discursiva 
para o nome da língua, tal como “do/no Brasil” ou “brasileiro”, visto as pesquisas e os estudos dialetológicos 
e sociolinguísticos terem reconhecido as diferenças entre o português brasileiro (PB) e o português falado 
em Portugal, na África, na Ásia e inclusive no Uruguai. Tais diferenças são não apenas lexicais e fonético- 
fonológicas, morfossintáticas e pragmáticas; mas também- e principalmente- sociais e históricas.  Não está 
no escopo deste trabalho discutir as (des) semelhanças entre tais variedades/ línguas, inclusive porque, 
como afirmam Ilari e Basso (2009)  há várias posições: 

[...] os primeiros dialetólogos portugueses não hesitavam em tratar o português do Brasil 
como um dialeto (Leite de Vasconcelos); os maiores filólogos brasileiros insistiram na 
profunda unidade das duas variedades (Serafim da Silva Neto); ao contrário, muitos 
linguistas falam hoje em línguas diferentes (Roberts e Kato, Galves).

Nós ensinamos, portanto, PB. Mas, não existe língua homogênea, toda e qualquer língua é um 
conjunto heterogêneo de variedades (Faraco, 2005); e assim não há um único PB.  Esse novo rótulo não 
refere a uma realidade homogênea ou a um padrão único de língua, mas a um conjunto de variedades, 
que são descritas em termos de variantes motivadas por fatores extralinguísticos e classificadas como 
diatópicas, diastráticas, diafásicas, diacrônicas e diamésicas.   

Por outro lado, os linguistas costumam distinguir três modalidades, nomeadamente (e a modo de exemplo): 

•	português substandard, português padrão (uso culto), português utópico dos gramáticos (Ilari e Basso, 
2009)

•	norma padrão, norma/ língua culta, norma/ língua popular (Mattos e Silva,1995; Pagotto,1998; Faraco, 
2002).

•	norma padrão, variedades prestigiadas, variedades estigmatizadas (Bagno, 2007, 2009, 2012).
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Observa-se, assim, uma instabilidade terminológica (Faraco, s/d) que aumenta se consideramos a 
gramática tradicional (e a pedagógica) que divide a língua em culta (norma padrão) e popular (coloquial). E 
essa confusão terminológica- acrescenta o autor- acaba muitas vezes numa confusão conceitual.

Norma padrão vs. norma/variedade culta

Consideremos as definições de Faraco (s/d): 

[...] a norma padrão- quando existe em uma determinada sociedade- é um construto 
idealizado (uma codificação taxonômica de formas assumidas como um modelo linguístico 
ideal). Em geral, a fixação de um certo padrão responde a um projeto político que visa 
impor uma certa uniformidade onde a heterogeneidade é sentida como negativa.

norma(s) culta(s) são [...] as variedades que ocorrem em usos mais monitorados da língua 
por segmentos sociais urbanos, posicionados do meio para cima na hierarquia econômica 
e, em consequência, com amplo acesso aos bens culturais, em especial à educação formal.

A norma padrão é, portanto, uma referência supra-regional e transtemporal, que adota a noção 
de homogeneidade, e que serve de modelo. A(s) norma(s) cultas são variedades reais que respondem a 
modelos efetivos de uso observados em certo grupo social. Confusão resolvida? Ainda não. 

Alguns autores diferenciam dois níveis: norma culta escrita e norma culta falada. Ilari e Basso (2009) 
esclarecem que [...] há consideráveis diferenças entre o escrito e o falado, e entre as linguagens próprias 
de diferentes gêneros.

Para analisar o estado da questão, já é significativa, no Brasil, a produção de gramáticas e dicionários 
que se baseiam em corpus de norma culta escrita- Dicionário de Usos do Português Brasileiro (Borba, 
2002), Gramática de Usos do Português Brasileiro (Moura Neves, 2003, 2011), e em corpus da norma culta 
falada- Gramática do Português Falado (coleção), Nova Gramática do Português Brasileiro (Castilho, 2010); 
apenas para citar alguns exemplos.

Mas qual variedade/norma, enfim, que gramática é mais adequada para ser ensinada como língua 
estrangeira?

 A resposta não é categórica; dependerá do curso, do nível, perfil e interesses dos aprendizes. Não 
postulamos que ‘todos’ nossos alunos saibam ‘tudo’, mas do professor esperamos clareza nos conceitos 
para poder selecionar amostras de língua adequadas a cada contexto e situação.  

 Contudo, o modelo de língua nunca deveria afastar-se da realidade. Nesse sentido, Bagno (2012) 
afirma que as gramáticas prescritivas não podem servir de material pedagógico para (...) quem ensina PB 
como língua estrangeira. O autor propõe o conceito de vernáculo geral brasileiro (VGB), definido como o 
conjunto de traços linguísticos que aparecem na fala de todos os brasileiros, em todas as variedades.

As palavras de Scherre (s/d) contribuem para completar essa perspectiva de descrição linguística:  

[...] um entendimento mais adequado do português brasileiro se dá com “a adoção de um 
modelo de três continua de Bortoni- Ricardo (1998, 2004): o rural- urbano, o da oralidade- 
letramento e o de monitoração estilística... acrescido de um quarto continuum, o geográfico, 
não abarcado pelo rural-urbano.

Que material didático usar?

 Entendemos que, em cursos de língua estrangeira em contextos de não imersão o livro/material 
didático ganha especial relevância uma vez que é fonte principal (quando não única) de amostras (autênticas, 
no melhor dos casos) da língua estrangeira. 

Que português é usado em “Bem-vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação” (Ponce et 
al. 1999/ 2009)?

 Em nossa pesquisa, analisamos as sequencias discursivas dos paratextos 

e o conteúdo apresentado, com o objetivo de observar a representação de língua projetada no LD. 
Exemplificamos a seguir parte do processo.  

 Quanto ao título da coleção, Diniz (2008) sustenta que a determinação discursiva ‘no mundo da 
comunicação’ pode ser relacionada a estar no mundo globalizado, produzindo para o português os sentidos 
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de língua ‘veicular’ no conceito de Gobard (1976, apud Diniz, 2008): uma língua objetiva, neutra e sem 
especificidades étnicas. 

No entanto, os enunciados dos paratextos explicitam que o LD está dirigido a alguém que pretende 
visitar, morar e/ou trabalhar no Brasil, e quer aprender a falar o português do Brasil (grifos nossos). Diniz 
(2010) explica que seria uma língua ‘veicular’ em sentido débil porque não se expande rompendo com a 
memória a que se filia. 

Trata-se da língua portuguesa que ressoa em nosso português falado como ele é, a língua 
portuguesa falada no Brasil, produzindo efeitos de uma língua homogênea, que é um grande elo de união 
do nosso povo em todas as regiões do Brasil. A língua, portanto, cumpre a função unificadora da língua 
padrão (Garvin e Mathiot, 1974).  

O português é apresentado como o instrumento útil para atingir o objetivo prático de interagir no 
Brasil, garantindo-se o domínio (?) da língua, pois o LD ensina, de forma ágil, suas diferentes nuances 
através de expressões coloquiais, vocabulário e do método mais moderno e atual, com foco na comunicação. 
A língua será uma lista de palavras/expressões? Desta forma, observamos a imagem de um aprendiz como 
o sujeito pragmático que, segundo Celada (2002) “enfrenta la lengua como ‘um conjunto de cosas-a-saber 
que expresa um mundo semanticamente estabilizado’”.

Os autores esclarecem, ainda, que não se deixam de lado as necessárias referências à Gramática 
Normativa, reafirmando-se assim o efeito de garantia de sucesso, principalmente para o aprendiz adulto, 
uma vez que remete ao pré-construído de que a gramática é necessária para aprender bem uma LE. 

Mas como conciliar “língua falada” e “gramática normativa”?  

É preciso prestar atenção às condições de produção do LD (isto é, a situação de enunciação, o 
contexto sócio- histórico e as formações imaginárias que entram em funcionamento em todo discurso). 
O espaço de enunciação (Guimarães, 2002) ampliado e o contexto atual de mercantilização das línguas 
conformam o cenário para o novo status do português- o de língua transnacional, Zoppi Fontana (2009, 
apud Diniz, 2010). 

Para consolidar (valorizar e divulgar) o português com um duplo status (nacional e transnacional), 
ao lado do forte investimento feito pelo Estado brasileiro (criação do exame CELPE- Bras, do Museu da 
Língua Portuguesa, entre outros), há outro fato relevante: a expansão da produção editorial brasileira de 
LDs de PLE. 

Nos LDs- observa Diniz (2008,20120)- o português é representado como uma língua com valor 
de mercado, forjado a partir da antecipação da imagem que o outro faz do Brasil. Assim, o autor do LD 
ocupa sua posição, deixando marcas da projeção de determinados imaginários em sua discursividade, 
principalmente, a unicidade e a homogeneidade da língua portuguesa. 

Silêncios... 

Como resultado a heterogeneidade (própria de toda língua) é minimizada a  ‘curiosidades’ de léxico 
e sotaque, e  a pluralidade etnolinguística do Brasil é silenciada.

Quadros gramaticais, pra quê?

A descrição gramatical é resumida em quadros explicativos que apresentam as regras da gramática 
prescritiva.  A análise de alguns tópicos evidencia o abismo entre o português do LD e a realidade linguística 
do Brasil: o uso e a colocação de pronomes pessoais é apresentado na dicotomia certo- errado (1999, p.48), 
há uma única construção proclítica (p.129); os quadros de flexão verbal incluem uma observação a respeito 
das formas verbais correspondentes a tu (uso regional) e vós (uso antigo); não há ocorrências da forma 
imperativa de 2ª pessoa e o apêndice esclarece (?)  que em determinadas situações ou entre determinados 
grupos socioculturais o uso do imperativo não segue o padrão; a variante “a gente” para referir à primeira 
pessoa do plural apenas apresenta uma ocorrência (p. ); não há uso dos possessivos teu/ tua. Cabe uma 
única pergunta.
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Que descrição é essa?

Uma opção que nega a mudança linguística e desconsidera as forças inerentes (Bagno, 
2012) a ela (economia linguística, gramaticalização e analogia). Um exemplo? O pronome cujo 

 desapareceu na interação oral do PB, sendo substituído por uma forma analítica. Se para a construção 
modelar A ponte pela qual a gente passou anteontem desabou hoje, o falante brasileiro produz A ponte que 
a gente passou anteontem desabou hoje, precisaríamos ensinar seu uso (?) e, ainda, promover exercícios 
de fixação?

E se o aluno perguntar ‘Que português é esse’?

Explicaríamos a ele que quando se depara com uma construção como Você me pediu que te ajudasse 
em suas/ tuas dificuldades (Bagno, 2012) ocorreu uma reorganização do quadro de índices pessoais? Ou 
que ao ouvir Se você ver ela, fala com ela para me telefonar em contexto falado informal (Perini, 2010) o 
brasileiro fala ‘errado’ e logo corrigiríamos (e prescreveríamos) a construção Se você a vir, diga-lhe que me 
telefone?. As respostas parecem evidentes. 

Para encerrar ...

Com nossa proposta nós não objetivamos afirmar que o LD analisado (ou qualquer outro) deve ser 
totalmente desconsiderado, muito menos que as regras (regularidades) da escrita monitorada não devem 
ser ensinadas. Mas pensemos que um LD é- em palavras de Orlandi (2001, apud Souza Jr., 2010) um 
‘objeto histórico, que direciona dizeres e sentidos, determinados sócio- historicamente, e silencia outros’ e, 
portanto, ao adotá-lo escolhemos uma visão de língua para nossos alunos e, assim, decidimos o que (não) 
vamos dizer.

Defendemos, sim, que devemos ir além da norma prescritivista, por ela não corresponder ao uso 
linguístico dos falantes brasileiros. Por acaso, esses falantes são monolíngues e monoestilísticos? 

E salientamos, ainda, a importância de iniciar/ continuar um caminho de aproximação/ aprofundamento 
nos estudos sócio- históricos sobre a formação do PB, na análise variacionista, nas gramáticas descritivas 
do PB, dos corpora de língua oral e língua escrita. Com certeza contaremos com argumentos para nossas 
escolhas e buscaremos respostas a (novos) questionamentos.  É necessário um material didático de PLE 
“específico para hispanofalantes”? A resposta parece ser sim, mas isso será assunto para outra conversa. 
Até lá!
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O processo de revisão de escrita em português língua estrangeira:

 propostas para o tratamento do erro 

Raquel Carinhas

“(…) aprender a escribir requiere inevitablemente aprender a revisar los propios textos.”

 Cassany (2004:194)

1. Enquadramento teórico

1.1 Os modelos cognitivos de escrita

Com o desenvolvimento das ciências cognitivas nos anos 70 do século XX, começaram a surgir, na 
década seguinte, os primeiros modelos descritivos, do ponto de vista psicolinguístico, dos processos envolvidos 
na atividade escritural, contrapondo-se, por isso, aos primeiros estudos sobre a escrita, caraterizados por 
um modelo linear, formado por três etapas – pré-escrever, escrever e reescrever - e pouco focalizados nos 
processos internos do escritor, como o de Rohman & Wlecke, na década de 60 daquele século. (Camps, 1990). 

Os primeiros modelos não-lineares surgem, portanto, na década de 80 do século XX, demonstrando, 
primeiramente, que, apesar da existência de três fases da escrita, o processo escritural não pode ser 
entendido, do ponto de vista cognitivo, como um processo sequencial e unidirecional. Nesta comunicação, 
apresentaremos os modelos não-lineares de Flower & Hayes (1981) e de Scardamalia & Bereiter (1987).

1.0.1. Flower & Hayes (1981)

O modelo de Flower & Hayes Cognitive Process Model (1981) constitui, até aos dias de hoje, um dos modelos 
mais relevantes para o entendimento cognitivo da escrita, atividade composta por processos e subprocessos 
mentais hierarquizados que podem ocorrer em qualquer momento da produção escrita. (Flower & Hayes, 1981: 
367). Ao identificar os processos e subprocessos cognitivos envolvidos, este modelo pretende comparar as 
estratégias utilizadas por escritores-aprendizes (poor writers) com as de escritores-experientes (good writers). 

Como podemos verificar pela figura n.º 1 dos anexos, o processo de escrita resulta da interação de três 
elementos: o processo propriamente dito, o contexto da tarefa e a memória a longo prazo. O primeiro elemento 
integra as componentes de planificação, textualização e revisão; o segundo as componentes intra e extratextuais; 
e o último, os conhecimentos sobre o assunto do texto, o destinatário e o tipo de texto. É precisamente a interação 
das três grandes componentes do modelo que faz com que o processo seja entendido como recursivo e flexível. 

 

Segundo Camps (1990: 7), a diferença fundamental entre este modelo e os modelos lineares reside 
na existência de um mecanismo que os autores intitulam de monitor, o qual “determines when the writer 
moves from one process to another.” (Flower & Hayes, 1981: 374). 

1.0.2. Scardamalia & Bereiter (1987)

O modelo de Scardamalia & Bereiter pretende descrever um processo de escrita que seja aplicável 
a todos os níveis de escreventes, aprendizes ou experientes, contemplando, assim, dois modelos: um, 



Se
xt

o 
Fo

ro
 d

e 
Le

ng
ua

s d
e 

A
N

EP

142

correspondente aos escreventes-aprendizes, denominada explicitação de conhecimento, e o outro, aplicável 
aos escreventes- experientes, designado por transformação de conhecimento. A diferença entre um e outro 
radica essencialmente no tipo de processos utilizados por cada um deles. (Camps, 1990: 11).

 Se observarmos o primeiro modelo (cf. figura n.º 2 dos anexos), reparamos que é 
um modelo sequencial do processo de escrita, caraterizado pela ausência de planificação 
e por um processo de revisão que é apenas cosmético (Scardamalia & Bereiter, 1987: 155) 

, durante o qual o escrevente revela incapacidades ao nível da revisão de aspetos de nível superior. 

 Contrariamente, o segundo modelo (cf. figura n.º 3 em anexos) aponta para um processo mais 
dinâmico e dialético, sendo capaz de gerar transformações ao nível do conteúdo e da organização do 
conhecimento do escrevente, pois não corresponde a uma simples concatenação de ideias, como no modelo 
explicitação de conhecimento, mas a uma confrontação de conhecimentos de vária ordem que implica a 
reelaboração constante dos conteúdos adaptados à situação comunicativa.

 Assim, cada um dos modelos vai dar origem a textos com caraterísticas distintas, já que os 
procedimentos cognitivos em relação à planificação, textualização e revisão do texto são de complexidade 
diferente.

 Em suma, consideramos que os modelos anteriormente apresentados, apesar de não constituírem 
modelos de ensino (Camps, 1990), são fundamentais para a orientação de uma pedagogia de escrita. 

1.2 Modelos de revisão textual

 Considerando o foco dado, nesta comunicação, ao processo de revisão de escrita, apresentaremos 
dois modelos cognitivos deste subprocesso, relevantes para o ensino-aprendizagem da escrita em LE e 
para o tratamento do erro.

1.0.3. O modelo de Hayes, Flower, Schriver, Stratman & Carey (1987)

 Este modelo consiste numa especificação dos processos de revisão descritos em Flower & Hayes 
(1981). (Hayes et. al., 1987: 185). Como é possível verificar pelo diagrama (cf. figura n.º 4 dos anexos), o 
modelo compreende duas componentes: (i) o processo de revisão propriamente dito, que inclui a leitura para 
avaliar, a seleção de estratégias e a execução da revisão; e (ii) os conhecimentos que intervêm no processo: 
a definição da tarefa, dos critérios de planificação e a figuração de géneros textuais, e a representação do 
problema e dos procedimentos de revisão.   Este modelo acorda um papel relevante aos conhecimentos 
e às intenções do leitor, bem como à leitura, como processo cognitivo fundamental na avaliação do que se 
escreveu. 

 No que diz respeito às estratégias de revisão, o escrevente (i) não modifica o texto 
imediatamente, ignorando o problema; ou (ii) modifica o texto, procurando informações 
complementares. Quando o escrevente adota a segunda estratégia, geralmente, toma um dos dois 
caminhos: reescreve (rewriting), guardando a ideia, mas abandonando a totalidade da estrutura 
formal da passagem textual em questão, ou revê (revising), conservando ao máximo o texto original. 

  

1.0.4. O modelo de Butterfield, Hacker & Albertson (1996)

 O Cognitve-metacognitive model, tal como o nome indica, enfatiza o papel da metacognição 
e da memória no processo de revisão. Como podemos observar pela figura n. 5 (cf. anexos), o modelo 
integra duas componentes: (i) o contexto da tarefa, compreendendo as dimensões retóricas e pragmáticas 
(assunto, público-alvo e importância) e a representação do texto realizado em processo de revisão ao nível 
discursivo e léxico-sintático; e (ii) o sistema cognitivo/metacognitivo que se divide em memória a longo prazo 
e memória de trabalho. 

 Alamargot & Chanquoy (2001) apontam duas vantagens deste modelo: (i) engloba 
um leque mais abrangente dos processos cognitivos envolvidos na operação de revisão, 
reconhecendo a importância das memórias de trabalho e de longo prazo; e (ii) apresenta uma 
distinção explícita entre os níveis cognitivo e metacognitivo, pois a mobilização ou não deste último 
nível pode ser responsável pelas dificuldades sentidas pelo escrevente no momento da revisão. 

 

 Do ponto de vista didático, pela complexidade posta em evidência pelos modelos de revisão 
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apresentados anteriormente, podemos concluir que “aprender a revisar exige un tratamiento didáctico formal, 
con tareas específicas de diagnóstico, valoración y reformulación de textos en las que los aprendientes 
trabajen cooperativamente entre si sobre sus propios escritos.” (Cassany, 2004: 194).

2. Estudo de caso

 O estudo de caso aqui apresentado parte de uma Oficina de Escrita em Português (OEP) que 
lecionámos, em 2011, na Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade da República, 
frequentada por quatro estudantes da Universidade.   O objetivo da nossa investigação-ação foi o de aferir 
a eficácia de uma pedagogia de escrita focalizada no processo, especialmente no subprocesso de revisão 
e no tratamento do erro, e comprometida com o desenvolvimento de uma consciência metalinguística dos 
alunos.

2.1. Descrição da metodologia aplicada na OEP

 As unidades didáticas foram organizadas segundo o pressuposto de que a competência escritural 
pode ser caraterizada como uma “unidade complexa e cujo sucesso está dependente de um conjunto de 
regulações – linguísticas, textuais, discursivas e pragmáticas – e que, por outro lado, mobiliza saberes 
de diferentes domínios – experienciais, operatórios e conceptuais…” (Pereira, 2000:73). Seguidamente, 
apresentamos as atividades de cada um dos momentos de escrita. 

Atividades de planificação:

- conhecimentos prévios/conhecimento do mundo: géneros textuais e informações sobre a temática (fase 
de input e de organização dos conhecimentos); 

- leitura e análise textual de texto-exemplo;

- levantamento, estudo e sistematização contextualizada de tópicos linguísticos predominantes  e/ou 
relevantes do género textual;

- início do projeto de escrita: elaboração de um plano de escrita e/ou rascunho (esquema, planificação 
coletiva a partir da discussão de questões discursivas e pragmáticas).  

Processo de textualização: 

- escrita da primeira versão do texto, recorrendo, quando necessário ao uso do dicionário e de gramáticas 
disponibilizados em aula;

- discussão com os colegas e o professor de dúvidas ocorridas durante o processo.

Processo de revisão:

- reestruturação textual, em grupo, das versões entregues;

- discussão em grupo e reflexão e manipulação da LE,  tanto ao nível das questões frásicas como discursivas, 
testando possibilidades de um item lexical ou de uma estrutura sintática, averiguando a sua gramaticalidade 
e aceitabilidade tendo em conta o contexto discursivo.

2.2. Análise dos dados

 O nosso corpus é constituído por 58 produções escritas elaboradas pelas alunas da OEP. 
Procederemos, nesta comunicação, à análise e interpretação dos erros: (i) nas diferentes versões do 
texto; e (ii) em relação às categorias linguísticas. 

2.2.1. Análise da evolução do erros: da primeira à última versão

Pela leitura do gráfico n.º1, verificamos que houve uma redução bastante significativa (66%) dos 
erros da primeira versão para a versão final em todas as categorias, sendo que as categorias com maior 
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número de ocorrências desviantes são as de “desvios formais”, “desvios na seleção de léxico” e 
“desvios discursivos” cuja distribuição se mantém constante entre a primeira versão e a versão final.
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Gráfico n.º 1: Percentagem 

 de desvios por categorias.

 Como seria espectável, a categoria que sofreu maior redução foi a de desvios formais, o que pode 
ser explicado tanto pela maior facilidade de identificação do erro por parte do escrevente, como pelo menor 
grau de profundidade de alteração textual, correspondendo a um menor esforço cognitivo.

2.2.2. Análise da evolução dos erros: as categorias linguísticas 

2.2.2.1. Erros ortográficos

 

 Os erros ortográficos contabilizam 8,56% das ocorrências desviantes do corpus. 21 dos 54 
erros de ortografia concentram-se na confusão gerada pela realização do fonema /S/ em contexto 
intervocálico, observando-se duas situações: (i) não inserção de consoante dupla <ss>, inexistente no 
espanhol, como em posibilidades, asombro, confuso, por transferência de LM; e (ii) inserção incorreta 
dessa consoante, como em repressenta, criminosso, defessa, por hipergeneralização ou instrução. 

 Consideramos que 25 dos 54 erros de ortografia se devem à transferência das regras de ortografia 
da LM das informantes, causado pela proximidade entre línguas (Frigo, 2006; Leiria, 2006), e 10 ocorrências 
induzidas pela instrução seguidas de hipergeneralização. Os outros 14 erros podem resultar de alguma 
instabilidade da IL das informantes em relação às regras ortográficas da língua-alvo (Frigo, 2006; Leiria, 
2006) ou constituírem meros lapsos. 

 Além disso, verificámos que as alunas de níveis mais avançados quase não cometem erros deste tipo, 
pelo que é muito provável que os desvios desta subcategoria sejam transitórios e facilmente ultrapassáveis 
com a exposição mais assídua a input variado e, para os casos de transferência, com a explicitação das 
diferenças existentes entre o espanhol e o português, partindo das produções dos estudantes e convocando 
um trabalho explícito dos contextos problemáticos.

2.2.2.2. Erros de acentuação

Os erros de acentuação, que contabilizam 13,63% das ocorrências desviantes, devem-se, sobretudo, 
à utilização da estratégia de evitação, verificada em 48% dos desvios contabilizados (gráfico n.º 2). De 
facto, por ser um tópico linguístico de difícil aprendizagem, os aprendentes optam por não arriscar, sendo 
eventualmente provável que, para alguns casos, a omissão se deva à transferência do espanhol. No 
entanto, revela-se mais difícil discriminar este tipo de estratégia.
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Gráfico n.º 2: Distribuição dos erros de acentuação por estratégias utilizadas

 Será de destacar certa sistematicidade de omissão de acento com contração à (…responderam 
adequadamente as questões…/... chegaram a conclusão…), em palavras esdrúxulas (publico, semaforos, 
rapidos). Outras das estratégias utilizadas é a colocação de acento por transferência, provocada 
possivelmente por uma autonomização da LM do escrevente: colocação de acento em desinências verbais, 
sobretudo do condicional (devería, aportaría), e em interrogativos (qué, porqué, cómo). 

 Revelando-se um tópico de aprendizagem problemática- também observável no ensino-
aprendizagem do português LM-, consideramos importante um tratamento pedagógico explícito da 
acentuação, que privilegie a organização das regras mais sistemáticas, estratégia por nós utilizada e que, 
a avaliar pelo decréscimo de 80% dos erros da primeira para a versão final, se revelou útil para o grupo da 
OEP. 

2.2.2.3. Erros de pontuação

 A pontuação foi a categoria em que foi contabilizado o maior número de ocorrências desviantes, 
num total de 93 erros, correspondendo a 14,74% do nosso corpus. Os erros são provocados pela ausência 
ou colocação inadequada de vírgula.Tal como é possível observar pelo gráfico n.º 3, verificamos que 77% 
dos erros se devem à missão de vírgula e 23% à sua colocação inadequada.

 

 

77%

23%
omissão
colocação inadequada

Gráfico n.º 4: Distribuição dos erros de pontuação por estratégias utilizadas

 No que se refere à omissão de vírgula, os contextos sintáticos mais problemáticos para as informantes 
são (i) modificadores preposicionais, (ii) pré e/ou pós-conectores, (iii) separação da frase subordinada da 
frase subordinante, (iv) modificadores de nome apositivos; (v) modificadores de frase, (vi) separação da 
frase coordenada adversativa introduzida pela conjunção mas.

 No que concerne a inserção inadequada de vírgula, 62% dos erros ocorrem na separação do 
sujeito do predicado, tipo de erro também muito comum em produções de falantes em LM. Julgamos que 
o elevado número de erros de pontuação do nosso corpus não se deve propriamente à complexidade da 
LE, mas possivelmente a falhas durante o processo de aprendizagem das regras de pontuação em LM, 
pelo que consideramos que, em termos didáticos, é fundamental um trabalho explícito sobre a pontuação, 
pois “Somente com a tomada de consciência que suporta os seus próprios comportamentos linguísticos, 
o aluno poderá reflectir e utilizar intencionalmente os seus conhecimentos sobre a linguagem e sobre as 
regras que utiliza.” (Rassul, 2006: 194). Além disso, para os casos de inserção inadequada, é possível que, 
reconhecendo a influência da oralidade na aprendizagem do código escrito, os erros sejam provocados 
pelas pausas entre constituintes sintáticos, sobretudo entre os grupos nominal e verbal.



Se
xt

o 
Fo

ro
 d

e 
Le

ng
ua

s d
e 

A
N

EP

146

2.2.2.4. Erros na seleção de preposições

 Pela observação do anexo n.º 5, verificamos que 8,56% dos erros do corpus ocorrem com a seleção 
de preposições, constituindo uma das subcategorias em que se contabilizou um maior número de desvios.  
  Pela leitura do gráfico n.º5, verificamos que os erros produzidos se devem a (i) omissão de 
preposição, quando o contexto a exige, sendo o caso em que ocorre maior percentagem de desvios 
(48%), (ii) colocação indevida –a aprendente procedeu à colocação de preposição em contextos onde não 
é necessária-, verificando-se em 26% das ocorrências desviantes, e (iii) seleção incorreta de preposição 
-quando a aprendente seleciona uma preposição outra daquela que seria utilizada por um falante nativo do 
português.

Gráfico n.º 5: Distribuição dos desvios em preposições por estratégias utilizadas

 A omissão ocorre, sobretudo, em contexto de regência verbal; a evitação é provocada pela imagem 
que as alunas têm acerca deste tópico gramatical; e o escrevente procede à transferência da sua LM 
nos casos de colocação de a antes de nome [+humano] nos CD, desvio que consideramos ser um erro 
fossilizável, visto que se constatou em produções de alunas com níveis de proficiência mais elevados. 

 Observamos também que tal como assinalado por outras análises de erros (Cristiano, 2010, 
Fernández, 1997, Leiria, 2006, Pavón, 2008), são as preposições mais utilizadas (a, de, em) que colocam 
maiores dificuldades de aprendizagem.Sendo pontuais os casos em que o português diverge do espanhol, 

 pensamos que uma abordagem didática contrastiva entre as duas línguas é essencial para remediar 
ocorrências desviantes resultantes de transferência negativa, mas também julgamos importante dar a 
entender aos alunos que o recurso à LM, neste contexto de ensino-aprendizagem, pode produzir resultados 
positivos, pois existem muitos mais paradigmas semelhantes entre as duas línguas do que, à partida, se 
poderia julgar.

3. Conclusão

 Consideramos que o estudo de caso aqui apresentado, fundamentado na Psicologia Cognitiva e 
nos modelos cognitivos de escrita e de revisão da escrita, aponta para a importância de uma pedagogia 
centrada no processo de escrita e no subprocesso de revisão, atividade de elevada complexidade dado os 
processos cognitivos de nível superior. Didaticamente, esta metodologia contribui para a redução de desvios 
e para a consciencialização dos aprendentes para a importância da revisão.
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Anexos

Figura n.º 1  Estrutura do modelo de escrita (Fonte: Flower & Hayes, 1981: 370).

Figura n.º 2   Estrutura do modelo explicitação de conhecimento (Fonte: Scardamalia & Bereiter, 1987: 144).

Figura n.º 3  Estrutura do modelo transformação de conhecimento (Fonte: Scardamalia & Bereiter, 1987: 
146).

Figura n.º 4  Modelo de revisão de Hayes, Flower, Schriver, Stratman & Carey (Fonte: Hayes et al., 1987: 
185)

Figura n.º 5  Modelo de revisão de Butterfield, Hacker & Albertson (Fonte: Butterfield,  Hacker & Albertson, 
1996: 244).
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Trabalho com gêneros presentes em jornais impressos no ensino de língua 

espanhola

Clarice Regina de Souza Cabral

Cristina Pureza Duarte Boéssio

Introdução

Consideramos que o jornal impresso é um dos meios de comunicação mais eficazes, utilizados e 
antigos do mundo, tendo seus primeiros exemplares no início do século XVI e, no Brasil, em 1808, com a 
função primordial de divulgar notícias relacionadas à corte portuguesa e à Europa. Com o passar dos anos, 
houve grandes mudanças e evoluções no jornalismo impresso brasileiro. 

De acordo com a Associação Nacional de Jornais (ANJ) atualmente, no Brasil, circulam 4835 jornais, 
de diversas periodicidades constituindo, por isso, um grande meio de informação, capaz de transmitir 
diversos tipos de notícias e alcançar a massa popular em seus mais variados níveis sociais e econômicos. 
O jornal, por si só, já é um gênero discursivo – possui forma padrão “relativamente estável” e, seu discurso, 
é moldado de acordo com o gênero e seu público alvo (receptor) (Bakhtin, 2003). Além disso, seus 
enunciados (atos de comunicação social) são construídos a partir de seu receptor (leitor / público alvo), ou 
seja, pressupõe-se uma interação com estes agentes da comunicação para que o sentido seja construído 
– o jornal impresso possui linguagem simples e direta, pois sua função é basicamente informar, com suas 
ideologias mostradas em seus discursos. 

Dentro do jornal impresso há outras partes que o constituem como um todo, que também são 
considerados gêneros. Podemos exemplificar com: notícia, horóscopo, anúncios publicitários, classificados, 
entretenimento, receitas culinárias, crônicas, poesias, charges, tirinhas, obituário, etc. Conforme aponta 
Marcuschi (2004),

“os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em 
que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, 
cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 
(...) Os gêneros textuais operam, em certos contextos, como formas de legitimação 
discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção que 
lhes dão sustentação muito além da justificativa individual.” (P. 01).

A escolha jornal impresso justifica-se pelo fato de que consideramos um gênero que é capaz de 
abarcar grande variedade de gêneros textuais e discursivos, possibilitando ao leitor desenvolver vários 
tipos de percepção sobre o mundo. No jornal temos linguagem e notícias contextualizadas, em tempo 
atual, permitindo perceber que os alunos já possuem um conhecimento prévio sobre a maioria dos temas, 
auxiliando no interesse sobre o assunto – um aluno que percebe não “saber nada” do que está escrito, pode 
criar uma barreira e se desmotivar ao ensino, por medo de não dominar o assunto.

De fato, sentimos mais confiança para começar a pensar e falar sobre algo que já se tem algum 
entendimento, o que cria uma motivação pessoal e impulsiona a refletir sobre determinado assunto. Diante 
disso, acreditamos que o aluno estar motivado a aprender é fundamental para que a aprendizagem ocorra 
de maneira significativa, seja qual for a área de conhecimento; ao perceber que o conteúdo será utilizado 
em sua vida cotidiana, o interesse aumenta e a motivação ocorre. É uma questão natural ao ser humano: a 
evolução ocorre de acordo com a necessidade. De acordo com Schütz (2003),
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“a motivação é uma força interior propulsora, de importância decisiva no desenvolvimento 
do ser humano. Assim como na aprendizagem em geral, o ato de se aprender línguas 
é ativo e não passivo. Não se trata de se submeter a um tratamento, mas sim de 
construir uma habilidade. Não é o professor que ensina nem o método que funciona; é 
o aluno que aprende. Por isso, a motivação do aprendiz no aprendizado de línguas é 
um elemento chavePág.6.”

Portanto, considerando a Língua Espanhola como uma língua presente na vida do sujeito de fronteira, 
o papel do professor em mostrar ao aluno o valor de se ter um nível de entendimento da língua e capacidade 
de expressar-se relativamente adequados ao contexto em que estão inseridos é de suma importância.

Desenvolvimento

No âmbito educacional, consideramos o jornal impresso um gênero rico para o trabalho com a língua 
estrangeira, pois possui diversas variações de linguagem e temáticas abordadas, estimulando a curiosidade 
pela aprendizagem da língua. Após questionamentos realizados pelos professores em aula aos alunos, 
foram percebidos muitos impasses, como falta de hábito de leitura em geral, o que, com certeza, causa 
dificuldades quanto à percepção de mundo e olhar crítico sobre os temas nacionais e regionais em comum, 
numa visão mais ampla, além de problemas de leitura e interpretação de texto, ortografia, construção de 
textos com coerência e coesão e assimilação de ideias do texto.

Elencamos, como objetivos principais do projeto elaborado no PIBID:

•  Auxílio do bolsista, juntamente com o seu supervisor e coordenador, na conscientização dos 
alunos sobre a importância e a presença da língua espanhola em suas vidas.

• Trabalhar com os temas presentes na grade curricular da 8ª série de forma diferenciada, focando 
um ensino funcional.

• Utilizar os gêneros presentes no suporte jornal impresso como ferramenta para o ensino de língua 
espanhola.

 O projeto foi desenvolvido para o ano de 2013, com o intuito de incentivar o aprendizado de 
Língua Espanhola, assim como ampliar a criatividade e as competências de leitura, escrita e oralidade, 
nos preocupando em expor os alunos ao maior número de gêneros textuais possíveis, estimulando-os a 
construírem significação a partir dos elementos presentes nos gêneros explorados. Foi pensado para ser 
aplicado em duas turmas de 8º ano da Escola Padre Pagliani, situada na cidade de Jaguarão/RS (Brasil) – 
fronteiriça com Rio Branco/Uruguai.

 O projeto PIBID foi elaborado de modo que permitisse um maior envolvimento e interesse pela 
aprendizagem da Língua Espanhola como 2L

 
Língua Estrangeira pelos alunos, além de promover a 

motivação e percepção da Língua como instrumento de integração e comunicação presentes na vida 
das pessoas situadas na zona de fronteira com um país hispano falante. Neste projeto, que especificou a 
metodologia, cronograma, objetivos gerais e específicos e planos de atividades, foram elaboradas oficinas 
com os gêneros presentes no jornal impresso, sendo os escolhidos: história em quadrinhos, horóscopo, 
notícia, poesia/conto e receita culinária. Alguns relatos de atividades realizadas:

•	 História em quadrinhos: a atividade realizada com o gênero história em quadrinhos trabalhou com 
a temática “família”. Nas duas primeiras horas aula, realizamos uma discussão sobre a transformação das 
estruturas familiares ao longo do tempo, assim como as considerações e diferentes concepções existentes 
do termo ‘família’. Os alunos foram estimulados a expor seus pensamentos e opiniões acerca do tema, os 
professores realizaram questionamentos sobre as mudanças familiares da sociedade e os instigaram a 
refletir sobre elas, a partir de seus pontos de vista e respeitando os pontos de vista dos colegas. Na terceira 
e quarta horas aula, a partir de dois vídeos que traziam a temática, realizamos a construção do léxico 
sobre ‘família’, em que os alunos deveriam auxiliar o professor a colocar no quadro o nome dos membros 
familiares. Em seguida, os alunos foram orientados a construir sua árvore genealógica, colocando os nomes 
e os membros que consideravam de suas famílias, em espanhol. Por sabermos a diversidade e os possíveis 
problemas familiares existentes em uma turma, houve um cuidado por parte dos professores em deixar claro 
que os alunos estavam livres para colocar na árvore genealógica somente aqueles membros que realmente 
consideravam de sua família, ou seja, que faziam importância em suas vidas.

 Na quinta e sexta horas aula, os alunos tiveram contato com a história em quadrinhos – alguns 
pela primeira vez, e foram norteados a identificar as características do gênero, como: narrador, autor, 
6  Disponível em http://www.sk.com.br/sk-motiv.html. Acesso em 22 de agosto de 2013.
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suporte, personagens, balões de conversa utilizados. A partir disso, realizamos a leitura das histórias e as 
diferenciamos de outros gêneros semelhantes, como charges e tirinhas. Na sétima e oitava horas aula, 
os alunos foram orientados a inventarem suas histórias em quadrinhos, com temática livre e utilização do 
léxico sobre a família. Eles puderam desenhar ou escolher personagens, espaços e objetos a partir de 
recortes de jornais e revistas, pelo fato de termos a consciência de que nem todos os alunos possuem a 
habilidade de desenhar. Em seguida, socializaram suas produções com os colegas de classe e os trabalhos 
ficaram expostos em sala de aula.

•	  Notícia: pensamos uma atividade que pudesse permitir aos alunos estarem no papel de leitor 
e, ao mesmo tempo, de criador da notícia, entendendo estes dois lados do processo de construção e 
veiculação da notícia. Na primeira hora aula, os alunos selecionaram uma notícia do jornal impresso que foi 
disponibilizado para a aula e, juntamente com os professores, identificaram as características do gênero, 
como suporte, público alvo, diagramação de acordo com a importância, fonte, imagens, etc. Na segunda e 
terceira horas aula, os alunos apresentaram à turma a notícia escolhida, mostrando também a importância 
que recebeu na edição do jornal – nesta fase, o trabalho com a leitura foi desenvolvido.

 Na quarta, quinta e sexta horas aula, foram divididos grupos de trabalho, em que os alunos 
desenvolveram notícias sobre a escola, bairro ou cidade, se preocupando em buscar fontes seguras e 
imagens - e escrevê-las em espanhol.  Na sétima e oitava horas aula, foi criado um mural com todas as 
notícias dos grupos.

Conclusão

 Com o desenvolvimento do trabalho com os gêneros presentes nos jornais impressos, os alunos 
puderam ter maior contato com a leitura, interpretação e desenvolvimento de olhar crítico, além de 
enriquecimento de léxico no que se refere à Língua Espanhola. Ao produzi-los posteriormente, os alunos 
entenderam a funcionalidade que os gêneros possuem dentro de um determinado contexto, necessitando 
respeitar suas formas relativamente estáveis de enunciados (Bakhtin, 2003).

 Vivenciando as duas esferas de elaboração do gênero no jornal – a primeira com o papel de leitores 
e a segunda como autores –, na conclusão dos trabalhos, os alunos puderam perceber todo o processo de 
produção pelo qual passa de um determinado gênero em um jornal impresso, assim como as ideologias 
presentes em seu discurso, contribuindo para o entendimento de sujeito crítico, com seus papéis e lugar no 
mundo: foi preciso que eles criassem diálogos com coerência na produção de histórias em quadrinhos ou 
buscassem informações, fontes e construíssem versões de notícias nas quais a informação não poderia ser 
ofuscada pela opinião pessoal, como exemplos de metodologias pensadas para o alcance desses objetivos.
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Abordagens teóricas acerca da língua e as práticas de avaliação:

Um estudo a docentes de português

Damián Díaz

Leila Peña

Relações teoria e prática, por que estudá-las?

Abordar a problemática relação entre teoria e prática pedagógica não é uma preocupação nova 
no contexto educativo, justamente pela dificuldade que os docentes encontramos em desenvolver práticas 
coerentes com nossos pressupostos teóricos. Também, e ainda muito mais, para os professores de línguas 
estrangeiras, em face às grandes mudanças teóricas que apresentou a linguística ao longo do século XX e 
que deram norte a nosso agir diário e ainda a sua transformação.

A construção do professor como profissional reflexivo e não como aplicador de receitas, trouxe à 
tona a necessidade de contar com firmes referenciais teóricos sobre nosso objeto de estudo-ensino e sobre 
as concepções de aprender e ensinar (Almeida Filho, 2002), bem como atividades, fazeres e situações 
desenvolvidas por nós na sala de aula que espelhassem essas concepções.

Na operação global de ensino de línguas (Almeida Filho, 2002), vários elementos entram em jogo 
para conformar aquilo que finalmente será a aula proposta pelo professor. Nela, são conjugados crenças 
e filtros afetivos dos alunos relacionados à experiência de aprender uma língua, elementos condicionantes 
institucionais e sociais que conformam o contexto de ensino-aprendizagem e, como um elemento definitivo, 
a abordagem de ensinar do professor, fortemente marcada por sua concepção de linguagem. 

Durante o século XX, com o desenvolvimento da linguística e a delimitação e reelaboração de 
seu objeto de estudo, as formas de ensinar uma língua estrangeira têm se adaptado a transformações 
conceituais, mediante a transposição didática dos grandes modelos e dando nascimento a sistemas de 
práticas ou movimentos diferenciados no ensino das línguas (Oeiras, 1998). 

É a partir dessa tomada de consciência sobre a influência que as concepções gerais sobre a 
linguagem que o professor possui têm na nossa prática de ensino, que surgiu o interesse em observar 
o caso dos professores de português como língua estrangeira (doravante PLE) dos Centros de Línguas 
Estrangeiras de Secundária (doravante CLEs) e as formas de interação mais salientes entre concepções 
teóricas explícitas e práticas habituais.

Diferentes concepções de linguagem, diferentes práticas de aula

Podemos identificar junto a vários autores (Scaramucci, 19997) dois paradigmas primordiais que 
marcaram as formas de ensinar e avaliar os desempenhos nas línguas estrangeiras: o estruturalismo e o 
funcionalismo.

O primeiro deles surge sob a influência dos fundadores da linguística contemporânea como domínio 
científico, Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield e Noam Chomsky. Estes três autores fundacionais, 
com suas sucessivas contribuições teóricas, desenvolveram um conceito de língua como conjunto de signos 
de valor negativo que, associados mediante regras de combinação, permitiam ao falante produzir significado. 
A língua foi definida  como um fenômeno externo ao falante, determinada por regras combinatórias, a cujo 
conhecimento o discente podia aceder para produzir significados. 

 O estruturalismo deu base teórica aos métodos audio-oral e audio-lingual (décadas de 40 e 
50) (Doll, 2000), que preparavam os estudantes para o domínio mecanizado das estruturas da língua. 
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Tomando a proposta de Bloomfield de abordar a língua a partir de seus níveis fonético, sintático, morfológico 
e semântico, desenvolveram formas de avaliar diferenciadas, que, mediante o isolamento de elementos 
formais da língua, testavam o conhecimento dos estudantes sobre seu funcionamento, sempre em 
detrimento da verossimilhança das produções propostas e com foco na habilidade de construir sequências 
gramaticalmente corretas. 

 Em finais dos anos 60 e com a influência fundamental do linguista norte-americano Dell Hymes, 
surge uma perspectiva funcionalista da linguagem, que deixa de colocar o foco no código para dar atenção 
à realização, ao desempenho, em termos chomskianos, começando a dar atenção aos aspectos alheios ao 
domínio das regras combinatórias e atentando para as competências que permitem a um falante adequar-
se a um determinado contexto de enunciação na sua produção (competências estratégica, discursiva e 
sociolinguística) (Hymes, 1972). 

 O funcionalismo motivou no ensino de línguas o nascimento do movimento comunicativo, iniciado 
por Widowson, Littlewood, Canale e Swain, que começaram a preocupar-se pela necessidade de expor os 
alunos a situações de uso da língua além de procurar que tivessem conhecimento sobre seu funcionamento 
estrutural (Littlewood, 1981). Estas situações de uso iriam ser cada vez mais delimitadas e concretas, 
de forma a espelhar o real funcionamento da linguagem na sociedade. Tanto na sala de aula quanto na 
avaliação, a tendência seria a superação do tratamento isolado de estruturas para uma produção de textos 
orais e escritos contextualizados.

 Mesmo que de maneira muito somera, esta caracterização nos permite entender o contexto teórico 
que deu como resultado as diferentes práticas de aula desenvolvidas nos últimos 60 anos, e que, por sua 
vez, nos permitiram compreender os discursos e as práticas dos professores observados nesta pesquisa.

O que entendemos por observar?

O processo de observação consistiu na realização de entrevistas em profundidade a quatro docentes 
em atuação, todos eles com formações e percursos profissionais diferentes, como é a característica geral 
dos profissionais do ensino de PLE no nosso país.

As entrevistas tinham por objetivo abordar os conceitos teóricos mais abrangentes de língua e 
competência, para, posteriormente, aprofundar nos conceitos de competência e uso da língua escrita em 
particular, finalizando com os aspectos e práticas envolvidos na avaliação desta competência.

Do leque de práticas docentes observáveis que são influenciadas pela concepção de linguagem 
do docente, selecionamos a análise das avaliações de textos produzidos por estudantes dos CLEs nos 
cursos dos professores entrevistados. O foco esteve no reconhecimento, mediante entrevistas, de linhas 
teóricas de referência para docentes quanto a suas concepções de linguagem (Almeida Filho, 2002), para 
seu posterior contraste com as formas de transpor esta abordagem teórica à atividade corrente de avaliar 
textos escritos.

Por que analisar as formas de avaliar?

Seguindo a linha teórica de Scaramucci (1997) podemos afirmar que os processos de avaliar 
são situações de grande sensibilidade quanto à definição e à delimitação dos objetivos traçados para os 
processos de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira.

O espaço da avaliação é um funil através do qual são concentradas práticas de linguagem almejadas 
e valorizações sobre o desempenho linguístico dos estudantes. São esses objetivos os que, de uma maneira 
mais ampla, deram forma ao planejamento do curso e às propostas de ensino da língua desenvolvidas em 
cada aula.

 É impossível dissociar as avaliações, das concepções de linguagem de um docente, aliás, é nela 
quando pode aparecer de forma mais clara o que é realmente língua para ele, o que significa ter aproveitado 
a experiência de aprendizagem proposta pelo curso e o que significa tornar-se competente na língua para 
esse professor.

 Portanto, como a avaliação desvenda os traços principais do agir e o pensar do docente, ela é 
também recebida pelos estudantes como tal, isto é, como o processo através do qual aparecem de forma 
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mais evidente as orientações norteadoras do processo de ensino-aprendizagem, justamente porque estas 
avaliações são aquelas que definem a promoção dos estudantes nos cursos ministrados.

 Vários autores salientam a capacidade das avaliações de gerar um efeito retroativo (washback ou 
backwash) (Scaramucci, 1997), entendendo este conceito como o resultado que, com posterioridade, a 
aplicação de uma determinada forma de avaliar tem no processo de ensinar-aprender, principalmente nas 
considerações, crenças e estratégias que os estudantes elaboram sobre as melhores formas de agir nas 
situações de avaliação, sobre as melhores formas de prepará-las e sobre as atitudes e desempenhos que 
serão valorizados ou desconsiderados nelas.

 Dada a relevância do processo de avaliar como demarcador de concepções docentes sobre a 
linguagem, sua observação foi pensada como de grande utilidade para compreender as relações existentes 
entre teoria e prática da ação didática. 

O que obtivemos do discurso dos docentes?

Mediante as entrevistas encontramos diferentes definições quanto ao conceito de língua, porém, foi 
possível enquadrar todas elas dentro da abordagem comunicativa ou movimento comunicativo.

Para os docentes entrevistados a definição de língua envolve os conceitos de “ferramenta para 
a comunicação”, para a “interação” e para a “socialização”, manifestando uma superação do conceito de 
língua associado unicamente a um sistema de signos ou a uma estrutura codificada.

É interessante destacar o uso recorrente por parte dos professores do termo “adequação” quanto 
referem à competência em língua, ou seja, àquelas estratégias estilísticas, sintáticas e semânticas 
desenvolvidas pelo aprendiz produtor de textos para compor uma mensagem adequada ao contexto da 
enunciação. No âmbito da definição do conceito de competência comunicativa surgiu também, mas só 
em alguns entrevistados, o conceito de gênero textual, como um elemento adicional a ser considerado na 
verificação da adequação de um texto.

Com posterioridade ao desenvolvimento dos conceitos de língua e competência, inquirimos dos 
docentes sobre sua aplicação para a prática da escrita, procurando saber que significava para eles utilizar 
a língua de forma competente no desempenho escrito.

Debruçados sobre esta competência, os docentes redefiniram parcialmente o conceito antes 
referido, começando pela capacidade de produzir um texto adequado ao contexto, que conseguisse atingir 
seus propósitos comunicativos, conceitos já explicitados, porém, incluindo novos elementos, como a 
necessidade de o texto contar com adequação gramatical, sintática e ortográfica, e demonstrar a capacidade 
no estudante de separar os códigos da escrita do espanhol e do português na produção de discurso.

É interessante observar o quanto elementos estruturais do código linguístico, valorizados 
principalmente pelo paradigma estruturalista, receberam um valor muito significativo na visão dos professores 
quando o texto em questão é o escrito, mesmo vindo esta ideia de docentes que se consideram  produtores 
de uma abordagem comunicativa.

O encontro com as provas

Como pautado pelo planejamento da pesquisa, a segunda parte do estudo de caso consistiu na 
análise de documentos escolares, isto é, produções de texto realizadas pelos alunos dos professores 
entrevistados, com motivo das provas de promoção de semestre. O contato com os documentos buscava 
como já dito, reconhecer os conceitos de competência e língua explicitados no discurso, nos elementos 
salientados e registrados nos textos corrigidos.

Foi possível realizar considerações muito semelhantes a partir da observação de todos os textos 
corrigidos, mesmo havendo nas entrevistas perfis e abordagens diferenciadas.

Todos os textos contavam com a marcação de inadequações nos aspectos morfossintáticos (erros 
na correlação entre verbos, nas terminações verbais dos diferentes tempos e modos, nas concordâncias 
nominais e verbais, dentre os mais comuns), ortográficos (acentuação, confusão entre a escrita de termos 
semelhantes em português e espanhol, escrita fonética de termos, dentre os mais comuns) e lexicais 
(principalmente na colocação de vocabulário extraído do espanhol e inexistente em português).

A saliência desses elementos da construção linguística dos textos nas correções não chamou nossa 
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atenção, já que ela tinha sido especialmente marcada na definição da competência para a produção do texto 
escrito no discurso dos professores. O que chamou nossa atenção foi a total ausência de marcas referidas 
a elementos não estruturais da construção do texto que tinham sido referidos pelos docentes para definir a 
adequação de um texto às condições da enunciação.

Retomando as expressões dos professores, estes elementos a serem considerados eram entre 
outros “a adequação macro-estrutural do texto ao gênero textual solicitado”, “a definição clara e estratégica 
de um leitor hipotético”, “a construção de sequências textuais lógicas”, “o adequado desenvolvimento das 
ideias no texto”.

Todas as considerações antes citadas evidenciam uma concepção de uso linguístico e de escrita 
que vai além do domínio da gramática para trazer à tona competências discursivas de uso social da língua, 
abordagem esta, de um claro viés interacionista e influenciado pela teoria dos gêneros textuais e o letramento.

Porém, mesmo tendo sido salientados nas entrevistas, foi impossível encontrar nas produções 
corrigidas algum tipo de marca referida à sua aplicação na prática de avaliar, ou seja, não houve “sublinhado” 
de inadequações em aspectos não formais do texto, fato de espacial destaque principalmente para os 
textos que não demonstravam um domínio por parte do estudante de tais estratégias de interação textual 
elencadas pelos professores.

Algumas conclusões a partir dos casos observados

Foi possível perceber uma elaboração prévia por parte de todos os docentes, a respeito dos 
conceitos teóricos de língua e competência escrita, sendo perceptível a existência de uma abordagem 
adotada e consciente e não uma inconsciente (Almeida Filho, 2002). 

As considerações teóricas dos docentes sobre a competência de produção de textos foram 
marcadamente comunicativas e, por sua vez, incluíram elementos da abordagem interacionista, citando 
estratégias de produção que definem a conformação de um determinado gênero textual. Porém, apesar 
desta abordagem definida teoricamente, não foi clara uma presença dela na observação das correções 
realizadas aos textos escritos dos estudantes.

Se compreendermos o ato de avaliar como um estágio a mais no processo de ensino-aprendizagem 
e como uma oportunidade para a observação por parte dos estudantes de seus acertos e erros na construção 
de sua competência discursivo-textual na língua-alvo, resulta clara a deficiência presente neste processo de 
retroalimentação sempre que não houver marcação de inadequações textuais alheias às formais.

Os conceitos de viés interacionista explicitados pelos docentes, que evidentemente fazem parte de 
seu olhar sobre os textos, não encontram um registro na correção final deles, dando como marcas únicas 
da passagem do professor pelo texto a presença de inadequações estruturais.

De uma maneira geral, as observações realizadas pretendem chamar a atenção para a necessidade 
de aprimorar o processo de comunicação professor-aprendiz quanto à competência de produção de textos, 
envolvendo todos os aspectos de sua produção, inclusive os não estruturais, já que a explicitação desses 
aspectos nas correções tornaria mais frutífero o processo, favorecendo um efeito retroativo quanto ao 
aprimoramento da competência textual de nossos estudantes.
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Análise crítica de um instrumento de avaliação

      Maribel Fernández

Introdução 

  Neste artigo, analisaremos um instrumento de avaliação, faremos a sua descrição, sua análise 
crítica e apresentaremos a sua proposta de avaliação, justificando, a partir de uma perspectiva teórico-
prática, a sua validade e seu efeito retroativo nas práticas de ensino.  

O instrumento de avaliação que será analisado é a grade usada para avaliar o desempenho dos 
candidatos na prova de produção textual do exame BEC preliminary (Business English Certificate) da 
Universidade de Cambridge. Os alunos que se candidatam para esse exame, na maioria, trabalham em 
empresas ou estão preparando-se para ingressar na área comercial ou de negócios. 

O BEC abrange as quatro competências linguísticas (leitura, expressão escrita, compreensão do oral 
e expressão oral) e contribui para o desenvolvimento destas no âmbito profissional. Os exames baseiam-
se na realização de exercícios inspirados na realidade da vida profissional, o que indica que o candidato 
bem-sucedido no BEC poderá certamente utilizar o Inglês no seu trabalho. (Página Web oficial do exame)

Produções textuais que devemos ensinar para preparar o exame

 Para serem aprovados na parte de produção escrita do exame os candidatos devem produzir 
dois textos escritos. O primeiro texto consiste em uma forma de comunicação interna da empresa – entre 
colegas – acerca de algum tópico relacionado a negócios. Podem produzir um e-mail, um memorandum, 
uma mensagem, etc. e devem ter a extensão de trinta ou quarenta palavras no máximo. O registro pode ser 
neutro/formal ou formal/ informal, dependendo da relação hierárquica entre os interlocutores. As funções 
comunicativas mais frequentemente testadas são marcar encontros, entrevistas; pedir autorização; dar 
instruções, etc. O segundo texto se trata de uma correspondência comercial, o que significa que o leitor 
ou interlocutor do texto é alguém de fora da empresa, ou seja, um cliente ou provedor. O gênero textual 
pode ser uma carta, um fax ou um e-mail. Nesse caso, o candidato deve produzir um texto escrito entre, 
aproximadamente, sessenta ou oitenta palavras, em resposta a outro breve texto, que pode ser uma carta 
ou um anúncio, cuja leitura fornece o contexto situacional. Os estudantes devem incluir em sua resposta 
vários pontos que são especificados claramente nas instruções, e também inventar parte da informação. 
Embora o uso de palavras-chave seja inevitável, os estudantes não devem incluir no texto frases que 
apareçam na pergunta que indica a tarefa, pois eles não receberão pontuação por esse tipo de inclusões.

 Analisando as tarefas propostas pelo teste para a avaliação, considero que são válidas visto que 
medem o desempenho dos candidatos em uma situação de prática social da escrita imaginando um âmbito 
similar ao qual eles devem usar na vida real. Nesse sentido, a prova tem validade de face e de construto. 
As tarefas do exame são válidas porque medem a competência do aluno para resolver situações muito pa-
recidas com as que ele deverá resolver no cotidiano, como responder uma carta de solicitude de emprego 
– reagindo a um texto fornecido –, escrever um memorandum para marcar uma reunião com os colegas de 
trabalho, marcar uma entrevista, etc. Os professores que preparam estudantes para o exame deveriam in-
cluir nas suas aulas, sempre que for possível, materiais autênticos de uso dos alunos e favorecer o trabalho 
em equipe, criando situações nas quais eles possam atuar como interlocutores de seus colegas, escreven-
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do e respondendo aos textos. Dessa maneira, é possível esclarecer e aprimorar aspectos essenciais para a 
comunicação eficiente. Quando se produz uma quebra na comunicação, quando um texto não recebe a res-
posta esperada, é proveitoso refletir sobre quais aspectos deveriam ser melhorados para que os objetivos 
desejados sejam atingidos. Nesse sentido, fazer a reescrita de um texto pode ajudar a melhorar os aspectos 
linguísticos, mas não é a melhor resposta em uma aula comunicativa e em uma perspectiva sócio-interacio-
nista. O mais adequado seria propor tarefas diferentes que exigissem uma resolução semelhante para testar 
se o aluno assimilou as correções feitas e tornou-se capaz de transferir esse conhecimento.

  

A noção de gênero textual na perspectiva sócio-interacionista 

 Segundo Marcushi (2004) citado por Santos (2010), os gêneros textuais são os textos materializa-
dos encontrados em nosso cotidiano. Eles apresentam características sociocomunicativas definidas por seu 
estilo, função, composição, conteúdo e canal. Para a Linguística Textual, os gêneros textuais englobam es-
tes e todos os textos produzidos por usuários de uma língua. Assim, ao lado da crônica e do conto, também 
identificamos a carta pessoal, a conversa telefônica, o e-mail e tantos outros exemplares de gêneros que 
circulam em nossa sociedade. O e-mail, inclusive, tornou-se um gênero textual altamente utilizado a partir 
do século XX, precisamente em 1971, com o advento da era digital e do acesso ilimitado de muitas pessoas 
à rede mundial de computadores. 

 As mudanças e os avanços tecnológicos têm afetado a natureza da escrita na sociedade moderna. 
Novos gêneros textuais têm surgido e se popularizado, entre eles o fax e o e-mail, cujas características são 
bem diferentes daquelas que identificavam uma carta de negócios. Tanto o fax quanto o e-mail são gêneros 
que aceitam a brevidade e a informalidade. Mesmo assim, é importante lembrar que, quando esse tipo de 
gênero é empregado dentro de um âmbito de negócios, a justeza (acurácia) linguística, além do uso de um 
registro apropriado à situação de interlocução, adquirem uma relevância maior do que a que sempre têm 
para atingir os objetivos desejados. Muitos indivíduos e organizações consideram inaceitáveis as informa-
lidades e a falta de convenções no uso da escrita, as quais podem causar grande prejuízo para o autor do 
texto escrito em relação a sua vida laboral.

 Tanto o fax quanto o e-mail são, justamente, gêneros textuais amplamente utilizados na cultura de 
negócios, na qual a correção e o uso apropriado das convenções são percebidos como muito importantes. 
Esse é o contexto focalizado pela prova do BEC, pois os candidatos para o exame são geralmente, como 
mencionei no início, pessoas que já trabalham nessa área, ou que estão preparando-se para esse fim. Por 
isso, todos os candidatos do exame BEC devem levar em conta que a adequação ao contexto de uso (in-
terlocução), o uso correto do código, a variedade e a organização são características fundamentais para a 
tarefa escrita em questão. Os alunos devem ser ensinados a reconhecer e a considerar os diferentes níveis 
de interlocução e a ajustar-se a eles para acrescentar eficiência à comunicação. Nisso consiste o verda-
deiro letramento, a prática de ensino desde uma perspectiva sócio-interacionista, a qual busca a formação 
de indivíduos com um desempenho funcional na sociedade. Surge a necessidade de avaliar o candidato e 
sua capacidade de interagir na língua através de exames que exigem produção e “verificam a utilização da 
língua com algum objetivo real.” (Schlatter et al, p.14) Os professores devem planejar suas aulas de ensino 
para fazer com que os estudantes adquiram competências de uso social da língua. Para que isso aconteça, 
a avaliação deve possuir um propósito formativo, deve exigir o uso dessas competências e deve provocar 
um efeito retroativo positivo. A coerência entre os objetivos de ensino e a avaliação produzirá resultados de 
sucesso no aprendizado.  

Descrição e análise do instrumento de avaliação 

 Para avaliar a produção escrita, os examinadores usam grades holísticas que possuem seis faixas 
ou níveis (bands). Elas vão de zero –descrito como um nível cuja “resposta não é relevante ou onde muito 
pouca linguagem para ser avaliada é produzida” –, até o nível cinco, que descreve: “muito bom cumprimento 
da tarefa, atingindo todos os pontos do conteúdo”. 



Sexto Foro de Lenguas de A
N

EP

161

Summary of General Impression Mark Scheme

Band 5 Full realisation of the task set.

•	All four content points achieved.

•	Confident use of language; errors are minor, due to ambition and non-impeding.

•	Good range of structure and vocabulary.

•	Effectively organised, with appropriate use of simple linking devices.

•	Register and format consistently appropriate.

•	Very positive effect on the reader.

Band 4 Good realisation of the task set.

•	Three or four content points achieved.

•	Ambitious use of language; some non-impeding errors.

•	More than adequate range of structure and vocabulary.

•	Generally well-organised, with attention paid to cohesion.

•	Register and format on the whole appropriate.

•	Positive effect on the reader.

Band 3 Reasonable achievement of the task set.

•	Three or four content points achieved.

•	A number of errors may be present, but are mostly non-impeding.

•	Adequate range of structure and vocabulary.

•	Organisation and cohesion is satisfactory, on the whole.

•	Register and format reasonable, although not entirely successful.

•	Satisfactory effect on the reader.

Band 2 Inadequate attempt at the task set.

•	Two or three content points achieved.

•	Numerous errors, which sometimes impede communication.

•	Limited range of structure and vocabulary.

•	Content is not clearly organised or linked, causing some confusion.

•	Inappropriate register and format.

•	Negative effect on the reader.
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Band 1 Poor attempt at the task set.

•	One or two content points achieved.

•	Serious lack of control; frequent basic errors.

•	Little evidence of structure and vocabulary required by task.

•	Lack of organisation, causing a breakdown in communication.

•	Little attempt at appropriate register and format.

•	Very negative effect on the reader.

Band 0 Achieves nothing. Either fewer than 25% of the required number of words or totally illegible or total-
ly irrelevant.  

Fonte: www.teachers.cambridgeesol.org 

  A principal vantagem do uso desse tipo de grade é a sua grande praticidade como procedimento, 
pois é fornecida uma nota somente após uma leitura do trabalho, fato que acelera o processo de avaliação, 
especialmente apropriado para avaliar os contingentes numerosos de alunos que se apresentam aos exa-
mes internacionais de inglês. Segundo White (1984, apud Weigle, 2002), citado por Schlatter (2005), a 
avaliação holística é mais válida do que a analítica porque tenta reproduzir “a relação que um leitor real tem 
com o todo do texto em situações reais de leitura.” (Schlatter et al., 2005, p.22).

A desvantagem mais salientada é que os descritores são bastante gerais e apresentam algumas 
ambiguidades ou matizes bastante sutis e, às vezes, difíceis de resolver. Esse tipo de situação pode gerar 
diferenças entre os avaliadores no momento de colocar as notas, perdendo-se a consistência e a confia-
bilidade dos resultados, já que a subjetividade é um fato que deve ser assumido e monitorado na hora de 
aplicar os critérios em função do julgamento de cada um. Não devemos esquecer que avaliar é sempre uma 
interpretação, e uma interpretação é sempre subjetiva. 

Para reduzir essas diferenças é preciso definir a priori os critérios e treinar os avaliadores para 
acrescentar a concorrência (reduzir as diferenças de critérios) e garantir uma maior confiabilidade nos resul-
tados. Outra desvantagem dessa grade é que não produz um feedback das habilidades do candidato que 
precisam ser desenvolvidas.

 Os examinadores da prova do BEC, como todos os que trabalham nas avaliações da Universidade 
de Cambridge, recebem um treinamento especial.

 Como avaliadores, é importante lembrar que um modelo de produção textual é concebido como 
parte de um modelo de comunicação. Esse modelo de produção textual é eficaz na medida em que oferece 
modos de produção de diferentes tipos de texto, considerando os elementos comunicativos que ele envolve 
como código explícito de regras e estratégias de produção. 

Além disso, é necessário tratar o texto como processo e sair da tradição de avaliá-lo como produto, 
focalizando somente nos aspectos discursivos mais superficiais. Deve-se, então, levar em conta quem 
escreve, em nome de quem, para quem, com que intenções e o propósito de quem escreve. Nesse sen-
tido, a grade em questão avalia corretamente esses aspectos, pois analisa a inclusão dos pontos relacio-
nados ao tópico de que trata (relevância); 

1- o uso do código linguístico adequado (acurácia);

2- a variedade e pertinência  de estrutura e vocabulário (fluência);

3- coerência e coesão, o perfil do texto (forma, conectores, etc.);

4- registro e formato que levem em conta a interlocução (público-alvo e gênero);

5- efeito no leitor (a reação do interlocutor).
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Em minha opinião, uma dificuldade frequente para o professor mais inexperiente, e às vezes tam-
bém para o experiente, é demarcar claramente a diferença entre os descritores que colocam o candidato 
em um nível imediatamente superior ou inferior. Por exemplo, determinar o que é “satisfactory” (satisfatório), 
ou seja, nível três e o que é “positive” (positivo), ou seja, nível quatro, não é uma tarefa simples. Concordar 
completamente sobre o significado desses descritores é bastante difícil, já que é provável que cada pro-
fessor tenha uma idéia própria do conceito, a qual talvez não seja a mesma dos outros. Por esse motivo, 
durante o treinamento dos avaliadores, fazem-se diferentes correções e comparam-se os resultados com o 
intuito de criar consenso. Além disso, também é possível consultar amostras (sample papers) de produções 
textuais corrigidas, cujos resultados correspondem aos distintos níveis ou “bands”. Dessa maneira, tanto os 
professores quanto os avaliadores, podem comparar as amostras com as produções dos alunos e ter uma 
idéia mais precisa do que é esperado em cada nível para dar uma nota mais confiável. Acredito que esse 
procedimento ajude bastante à compreensão no uso da grade, que, sem esse complemento, é ambígua em 
alguns aspectos.

 Para melhorar essa grade, penso que talvez fosse bom quantificar algumas das frases que são 
utilizadas nos descritores. Por exemplo, quando se fala de “adequada variedade de estrutura e vocabulário” 
qual é o número, a quantidade de estruturas ou de palavras que o aluno deve utilizar em cada texto para 
atingir determinado nível? Algo parecido seria possível dizer em relação aos tipos ou a quantidade de erros 
que colocam o aluno entre um nível dois ou um nível três: o que é numerous errors e o que é a number 
of errors? Em minha experiência como professora e avaliadora, sei que um texto com um número maior 
do que três erros ortográficos simples já é considerado nível quatro, mesmo que todo o resto do trabalho 
cumpra com o solicitado em termos de formato, registro, etc. Por que é penalizado desse jeito o aluno que 
foge às regras ortográficas? Porque na prática social, no contexto que ele deverá utilizar esse tipo de comu-
nicação, a correção ortográfica é um cartão de apresentação, e não usá-la corretamente pode colocá-lo em 
risco de não atingir os propósitos com os quais ele escreve. Também podemos pensar que o tipo de erro é 
mais importante do que a quantidade, dependendo da situação de interlocução. Acho que definir mais detal-
hadamente os critérios ajudaria a melhorar a confiabilidade da avaliação, pois devemos procurar atingir um 
horizonte de objetividade que é irreal, mas necessário. O treinamento é indispensável, e fazer a correção 
entre dois avaliadores (ou três, quando for preciso resolver discrepâncias) é uma boa opção para garantir 
uma confiabilidade maior nos resultados da correção.

Considerações finais 

Em minha opinião, o efeito retroativo da avaliação dessa prova no ensino e na aprendizagem é 
positivo, pois estimula práticas de escrita relevantes e significativas, similares às produções que os alunos 
deverão fazer na vida real, levando em conta o leitor do texto, já que esse é um critério que influi na nota 
atribuída. Por isso, é preciso que o professor realize um treinamento exaustivo com os estudantes na sala 
de aula, de maneira que eles adquiram o conhecimento para produzir textos apropriados ao contexto de 
interação, segundo a relação hierárquica entre escritor e leitor. Caso contrário, os estudantes não terão 
boas notas na prova. Todo mundo sabe que tanto professores quanto alunos procuram o sucesso na hora 
de prestar exames, então, na preparação, é importante que focalizemos mais naqueles aspectos ou itens 
que temos certeza de que serão avaliados, ou seja, ensinar para o teste. Segundo esse ponto de vista, 
essa prova e essa grade favorecem uma perspectiva de ensino sócio-interacionista, uma autêntica prática 
de letramento, “para avaliar se nossos alunos são capazes de agir no mundo pelo uso da linguagem com 
propósito social”. (Schlatter et al., 2004, p.16)
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Dança latina como instrumento facilitador no ensino da língua espanhola

       Marla Cristine Madeira Pereira

Contexto do relato 

            Este é um trabalho do PIBID de Espanhol da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), situada 
na cidade de Rio Grande. Trabalhamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza Braga, 
que está localizada no bairro chamado Humaitá. 

            Esta escola trabalha com uma metodologia diferenciada, pois possui vários ambientes de apren-
dizagem, ou seja, as salas são temáticas, e a dinâmica da escola é diferente, quem troca de sala são os 
alunos, e não o professor. Cada sala possui um nome, por exemplo, a sala de Educação Física chama-se 
“Corporeidade”, a sala de língua estrangeira (Inglês e Espanhol) chama-se “Em outras palavras”, e assim 
sucessivamente com cada disciplina ofertada pela escola. Esta organização é inovadora na cidade, acredi-
tamos que facilita na concentração e consequentemente na produção dos alunos. A escola também conta 
com uma boa estrutura no que se refere a materiais e espaço físico. 

             Trabalhamos com alunos do 7º ano, cujas turmas são, 7ºA que conta com 28 alunos na faixa etária 
de 11 a 12 anos. São pré-adolescentes bem agitados, porém, esforçados e participativos. Nessa turma par-
ticipam do projeto de Dança Latina 12 alunos, foram convidados a participarem do projeto alunos da turma 
7º B, porém, somente duas alunas fazem parte do grupo.

            A ideia deste projeto surgiu logo na primeira visita à escola, através do encantamento que tivemos 
em relação ao espaço físico da sala destinada à Educação Física, como citada anteriormente a sala “Cor-
poreidade”. Esta possui um espaço amplo repleto de materiais incluindo um espelho grande que possibilita 
enxergar o corpo inteiro. A partir da ideia inicial, refletimos sobre como seriam ofertadas estas aulas de 
dança em um horário extracurricular, além de pensarmos nos objetivos e vantagens de se ensinar uma 
dança latina. Após estas reflexões e amadurecimento deste projeto, conversamos com nossa coordenado-
ra, Josefina, e nossa tutora, professora Leila. Recebemos um grande incentivo e apoio de ambas, assim 
como da direção da escola que também apoiou nosso projeto.

           Este projeto tem como objetivo utilizar a dança latina como instrumento para o processo de ensino 
e aprendizagem da língua espanhola, além de contribuir significativamente na interação e na relação edu-
cador/educando e no relacionamento entre os próprios colegas. Esta prática propicia o aperfeiçoamento 
de habilidades psicomotoras auxiliando no desenvolvimento da motricidade ampla. Possibilita a interação 
a uma cultura próxima do nosso estado, ou seja, auxilia na busca de peculiaridades que ambas possuem. 
Para que a invasão cultural seja efetivada e o invasor cultural logre seus objetivos, faz-se necessário que 
esta ação seja auxiliada por outras que, servindo a ela, são distintas dimensões da teoria antidialógica. 
(Freire, 1977 p.42). Além disso, expande os conhecimentos em relação à música, ritmos e danças típicas 
de cada país.

           O projeto não tem como objetivo a formação de bailarinos, mas sim a interação com culturas latinas, 
além de propiciar uma relação de intimidade com a língua espanhola, contribuindo assim na aprendizagem 
deste idioma em sala de aula. Além disso, visa possibilitar aos educandos a inserção a novas perspectivas 
de aprendizagem em que a dança serve como um instrumento facilitador para o ensino de uma nova língua. 
A tarefa do educador, então, é a de problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza, e não a 
de dissertar sobre ele, de dá-lo, de estende-lo, de entregá-lo, como se  tratasse de algo já feito, elaborado, 
acabado, terminado. (Freire, 1977 p.81)
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Detalhamento das atividades 

Depois de formada a ideia do projeto de dança para os alunos, fizemos uma pesquisa com eles para 
decidirmos qual ritmo latino seria escolhido para ser trabalhado primeiramente. Esta pesquisa foi realizada 
no laboratório de informática da escola e possibilitou um momento de construção coletiva de decisões, 
valorizando assim as escolhas e necessidades dos educandos. 

Esta é a razão pela qual, para nós, a educação como “prática de liberdade” não é a transferência 
ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de conhecimentos técnicos; não é o ato de 
depositar informes ou fatos nos educandos; não é a “perpetuação dos valores de uma cultura dada”; não é o 
“esforço de adaptação do educando a seu meio”. [...] a educação como prática da liberdade é uma situação 
verdadeiramente gnosiológica. Aquela em que o ato cognoscente não termina ao objeto cognisível, visto 
que se comunica a outros sujeitos. Igualmente conoscentes. (Freire, 1977 p.78).

 Decidimos pelo ritmo rumba, e também por um “pot-pourri” de três músicas desse estilo e uma 
coreografia a ser ensinada. Depois de feita a pesquisa, baseamos a dança numa coreografia encontrada 
em um vídeo e fizemos as modificações próprias para adaptá-la para meninos e meninas. Nossos primeiros 
ensaios fomos somente nós duas, para que pudéssemos aprender a dança como um todo e depois ensiná-
la, após isso iniciamos os ensaios com os educandos.

           Os ensaios do projeto de dança com os alunos são realizados na escola em horário extraclasse e no 
espaço destinado a Educação Física, pois a sala possui um espelho grande na parede, o que é um grande 
auxílio para melhor desenvolvimento das atividades. Isto é possível porque esta escola onde trabalha o 
PIBID de Espanhol da FURG, a Escola Municipal Zenir de Souza Braga, tem uma metodologia diferenciada, 
na qual cada disciplina possui uma sala própria, um ambiente personalizado de acordo com sua matéria. 
Sendo assim, foi cedido este espaço para a realização das atividades por ser o mais propício.

           Por ser um projeto de Língua espanhola, a comunicação com os alunos é feita sempre em espanhol, 
como: explicações rodas de conversa e esclarecimentos de dúvidas, criando assim também um ambiente 
de imersão com fala, música e dança latina.

Análise e discussão do relato 

            O projeto de dança está sendo de extrema importância a todos, tanto para nós como para os 
alunos e também para a escola. Esta prática está nos proporcionando mais tempo de contato com a língua 
estrangeira, o que é sempre de grande valia, e também uma maior convivência no ambiente escolar, ou 
seja, os educandos estão fortalecendo suas relações interpessoais e criando laços afetivos que marcarão 
suas vidas positivamente. Para eles este projeto é uma mobilização a mais, visto que é optativo e participa 
somente quem tem interesse pela atividade e pela língua estrangeira. E para a escola também porque toda 
a direção e coordenação estão felizes pela realização desta atividade diferente, fora do currículo obrigatório. 
Está sendo demonstrada grande satisfação por nossa dedicação e pelo interesse dos alunos em participar.

            Sendo assim está agregando a todos, pois à medida que a escola está ganhando em cultura, os alunos 
passam mais tempo dentro do ambiente escolar vivenciando o aprendizado de uma forma diferenciada. 
Além disso, o interesse pela língua espanhola pode ser visto dentro da sala de aula, nas próprias classes 
de Espanhol. Quanto a nós, este projeto está contribuindo para a nossa realização pessoal e profissional, 
podendo ver refletido em nossa prática um efeito significativo nos alunos, onde se pode cativar o educando 
para o aprendizado muito além do quadro e giz. Outra oportunidade de diálogo com Paulo Freire, pois 
propõe algo antagônico com a Educação bancária.

Considerações finais 

           Concluindo, através das experiências que estamos vivenciando com este projeto, estamos amadurecendo 
como futuras educadoras e nos apaixonando ainda mais pela docência. Esta é a mágica de trabalhar com 
projetos extracurriculares, pois nos da oportunidade de vivenciar novas situações e desenvolver uma 
relação mais afetiva com os alunos. O sorriso de cada um quando vencem uma nova etapa da coreografia, 
nos deixa mais motivadas, sem falar nos abraços e gestos de carinhos que servem como “combustíveis” 
para cada desafio.



Sexto Foro de Lenguas de A
N

EP

167

            O aprendizado por meio da dança possibilita uma melhora significativa não só nas avaliações como 
também na disciplina e participação dos alunos em aula. Ou seja, este projeto possui um papel relevante no 
comportamento social dos alunos, contribui no aspecto cognitivo e criativo do aluno. 

            Além disso, influencia na construção dos saberes e conhecimentos tornando-se indivíduos mais 
confiantes, proveitosos e com autoestima elevada, pois foi possível observar uma mudança significativa 
de alunos que eram tímidos e economicamente oprimidos, para alunos mais confiantes e libertos de 
preconceitos que os impediam de expressar-se. Enfim, o projeto está contribuindo para a autonomia dos 
alunos, pois a busca pelo aperfeiçoamento de gestos e o interesse por culturas diferentes faz com que o 
aluno busque conhecimentos individualmente expandindo assim a arte e a cultura no meio em que convive.  

            A dança como prática da liberdade está contribuindo para nossa identidade como educadoras, 
pois está nos mostrando outros meios em que a aprendizagem acontece mutuamente, ou seja, tanto de 
educador para educando quanto educando para educador. Além disso, ao trabalharmos o ensino da língua 
estrangeira, atrelado a arte e a cultura, nos tornarmos facilitadoras na busca de futuras consciências críticas, 
pois estamos agregando para o conhecimento de mundo e formação de indivíduos pensantes que poderão 
contribuir significativamente para nossa sociedade. 
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Caracterização cultural da fronteira Rivera-Livramento através de textos literários

 P.G.F (Português Gaúcho de Fronteira)

María Cristina Silveira

“Todo mundo é bilíngue. Ou seja, não há ninguém no mundo (nenhum adulto)

que não saiba pelo menos algumas palavras em línguas que não a materna”.

Edwards (2006)

Introdução

 A história do contato entre o português e o espanhol está vinculada, no sul do Brasil, à disputa de 
poder entre Portugal e Espanha, tendo como cenário o espaço do Rio da Prata e da Banda Oriental.

 Nesse espaço, fronteiriço a língua constitui um contínuo onde o português predomina, mas se vê 
impregnado, em várias dimensões, pelo espanhol que historicamente lhe faz contato.

 No norte e nordeste do Uruguai, o português ainda constitui língua materna de parcela significativa 
da população.

 Nesse trabalho procuramos resgatar o prestígio dos dialetos portugueses do Uruguai e do Brasil, 
vinculando a sua pesquisa ao âmbito dos estudos linguísticos do português brasileiro, na condição de 
variedades de contato, e promovendo o seu valor de patrimônio cultural regional. A análise linguística do 
contínuo fronteiriço revela heterogeneidade.

 A história dessas práticas linguísticas, que se deseja apresentar, não objetiva recuperar apenas 
os registros existentes sobre as línguas praticadas nas zonas de fronteira. Mas pretende-se, sobretudo, 
realizar um resgate da história literária sobre a situação linguística das zonas de fronteira.

 A fronteira Rivera-Livramento efetivamente é complexa pela natureza de sua formação e pelo modo 
como se estabelecem ali as relações sociais das diferentes etnias que nela habitam.

 Nessa fronteira, do Rio Grande do Sul com os países da bacia do rio da Prata, sobretudo na zona 
fronteiriça do Brasil com o Uruguai, há ainda uma terceira “língua”, que não é nativa, não é a do imigrante, 
não é a do Estado. É a que funciona como mais uma nas práticas linguísticas de grande parte da população 
fronteiriça e que resulta do cruzamento das línguas portuguesa e espanhola, da extensão ou do influxo de 
uma língua em território linguístico da outra.

 Essas práticas foram designadas de dois modos: o P.G.F.- Português Gaúcho de Fronteira – inserido 
nas práticas cotidianas do lado brasileiro,  e os DPUs – Dialetos Portugueses do Uruguai – que gozam de 
um reconhecimento maior.

 Acrescenta-se a esse panorama da região Sul, o fato de que no mapa das variantes dialetais do 
português do Rio Grande do Sul, a região da fronteira está caracterizada por seu conservadorismo luso 
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e por influxos do espanhol no linguajar do gaúcho, especialmente na linguagem informal e no meio rural 
(Koch; Altenhofen; Klashmann, 2002).

Os dialetos da fronteira Rivera-Livramento

 As ocupações das zonas de fronteira do Brasil com o Uruguai ocorreram, no lado brasileiro, 
obedecendo ao processo expansionista da Coroa portuguesa, em meados do século XVIII, que distribuiu 
terras e fundou guarnições militares na região. Em seguida, os grandes espaços vazios da região norte do 
Uruguai, foram sendo invadidos e colonizados. Mais tarde, os brasileiros, atraídos pela riqueza das terras e 
abundância de gado nativo, se estabeleceram no interior do Uruguai, em quase 300 km de extensão (Tau 
Golin, 2002).

 A comprovação da existência e da extensão da língua portuguesa e de seus dialetos no interior 
do Uruguai foi detalhada por Rona (1965), em mapas onde descreve as zonas linguísticas fronteiriças 
com o Brasil. Seu estudo confirma que a região norte do Uruguai foi fortemente afetada pela presença, 
primeiramente, de portugueses e, depois, de brasileiros. Desse contato, afirma Rona (1963), surgiu um 
“dialecto mixto” ao qual denomina “fronterizo”. Segundo ele, éste “es una mezcla de portugués y español, 
pero no es ni portugués ni español y resulta con frecuencia ininteligible tanto para los brasileños como para 
los uruguayos. – Este dialecto es de base portuguesa, hispanizada”.

 Na metade da década de 1960, dando continuidade à problemática do contato linguístico nessa 
região, Hensey (1965) busca descrever e comprovar a existência de bilinguismo nas comunidades urbanas 
fronteiriças, diferentemente de Rona que concentra seus estudos mais em zonas rurais e objetivava localizar 
dialetos resultantes do fenômeno do contato linguístico.

 No entanto, o pesquisador americano concluiu que o bilinguismo nessa zona de contato não pode 
ser considerado como o que existe em outras comunidades, pois o grau de bilinguismo dos falantes não é 
equivalente. Há um maior domínio do português pelos uruguaios do que vice-versa, isto se explicaria pela 
manutenção da língua portuguesa em território uruguaio. No norte do Uruguai, há falantes de português, 
o que comprovaria uma situação de bilinguismo, mas há também falantes de uma mistura de línguas, nas 
comunidades gêmeas, a qual Hensey (1969) descreve como um interlecto.

 Esse português de maior domínio por parte dos uruguaios é, na sequência dos estudos, descrito por 
Elizaincín, Behares & Barrios (1987) como um dialeto (ou dialetos) da língua portuguesa, ao qual chamam 
de “Dialectos portugueses del Uruguay”.

 Os Dialetos Portugueses do Uruguai (DPU) se apresentam como elementos de estratificação 
social, compõem uma variedade linguística sem prestígio, considerada como incorreta, inclusive, por seus 
próprios falantes; remetendo-nos as lutas das classificações de Bourdieu (1989), bem como as lutas de 
estigmatização e contra-estigmatização de Elias e Scotson (2000).

 Estes dialetos seriam assim traços sociolinguísticos de séries inferiores, seja frente ao espanhol-
uruguaio ou português-brasileiro.

 O “portunhol fronteiriço” é atualmente objeto de muitas pesquisas acadêmicas. Na caracterização 
sociolinguística da região fronteiriça brasileira é chamado de Português Gaúcho de Fronteira (PGF) e não 
se diferencia muito da fala usada em território uruguaio. Nota-se que até então, não se encontram muitos 
estudos sobre este fenômeno na perspectiva brasileira. Sobre os Dialetos Portugueses do Uruguai (DPU) 
existe uma significativa bibliografia técnica. 

O Português Gaúcho de Fronteira

 O dialeto gaúcho é um dialeto do português falado no Rio Grande do Sul, e em parte do Paraná e 
de Santa Catarina. Fortemente influenciado pelo alemão e italiano, por força da colonização, e espanhol 
e pelo guarani, especialmente nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, possui diferenças lexicais 
e semânticas muito numerosas em relação ao português padrão - o que causa, às vezes, dificuldade de 
compreensão do diálogo informal entre dois gaúchos por parte de pessoas de outras regiões brasileiras, 
muito embora eles se façam entender perfeitamente quando falam com brasileiros de outras regiões. Foi 
publicado um dicionário “gaúcho-brasileiro” pelo filólogo Batista Bossle, listando as expressões regionais e 
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seus equivalentes na norma culta.

 A fonologia é bastante próxima do espanhol platino, sendo algumas de suas características a não 
vocalização do “l” em “u” no final de sílabas, e a menor importância das vogais nasais,  praticamente restrita 
à vogal “ã” e aos ditongos “ão” e “õe”. Gramaticalmente, uma das características mais notáveis é o uso do 
pronome “tu” em vez de “você” (diferente do usado em São Paulo), mas com o verbo na terceira pessoa (“tu 
ama”, “tu vende”, “tu parte”).

Atividades com o texto “Bochincho”  de Jaime Caetano Braun no “Curso Técnico Terciario Binacional 
– Control  Ambiental” (espanhol e português) na “Escuela Técnica Superior de Rivera”.

As atividades foram desenvolvidas da seguinte maneira:

- Apresentação de uma charge gaúcha contendo a seguinte frase: “Tchê, a pomba fez um baita chisme no 
baile”.

-Questionar se entenderam o que diz.

-Entrega de canção “Bochincho” de Jaime Caetano Braun.

-Escutá-la.

-Fornecer dados sobre a biografia do compositor.

-Sublinhar as palavras desconhecidas.

-Pesquisar o significado de cada uma. Registrar o vocabulário.

Exemplos: 

Bochincho: bochincho = festa informal

Chinaredo: bordel; onde fica o chinaredo.

                      china = mulher;

Candieiro: Instrumento de iluminação portátil, à gás ou outro material inflamável.

Tiangaça: de origem espanhola e tem o mesmo significado de china.

Oigalé: expressão de admiração, espanto, alegria.

- Estabelecer a diferença entre língua e dialeto.

-Analisar os dialetos existentes na nossa fronteira: P.D.U- P.G.F

-Fornecer informação sobre cada dialeto: características.

-Compará-los.

Considerações finais:

 Atualmente, a fronteira da paz (como é conhecida a região) Rivera-Livramento compartilham uma 
história em comum, mas seus antecedentes histórico-sociais os tornam espaços diferentes. Apesar de cada 
grupo apresentar diferentes traços de identidade nacional, santanenses e riverenses compartilham traços 
linguísticos. Elizaincín & Coll.

 O contato linguístico leva inevitavelmente ao bilinguismo. Este pode ser individual ou social. 
A situação de contato gera mudanças no modo de falar dos indivíduos, além de gerar mudanças nas 
estruturas das línguas envolvidas.
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 A diferença entre língua e dialeto é algo que vem sendo discutido por linguistas há muito tempo. As 
línguas têm uma função de cunho cultural e, portanto, são essenciais para os que pretendem avançar os 
limites da condição característica do homem.  Os dialetos surgem com a intenção da comunicação entre 
variados povos, variadas nacionalidades.

 Os dialetos na Fronteira da Paz são parte da formação histórica do próprio Uruguai e o Brasil, e 
existem praticamente desde o desenvolvimento da colonização desses territórios. Assim, os DPU formam 
um contínuo do desenvolvimento da língua portuguesa ao sul do continente, e isso significa dizer que os 
dialetos identificados nesse contexto possuem características próprias sofrendo influência constante do 
espanhol uruguaio, além do português utilizado pelos meios de comunicação brasileiros (especialmente 
o português urbano de São Paulo e o falar carioca) além do português riograndense ou gaúcho. Esta 
realidade aprecia-se do lado brasileiro através do dialeto português gaúcho de fronteira (P.G.F).

 Hoje lentamente são feitos esforços para manter os dialetos vivos, apesar de os DPU correrem o 
risco de desaparecer em algumas gerações. Nas escolas das áreas de fronteira com o Brasil é garantido o 
ensino bilíngue português/espanhol e a língua portuguesa tornou-se matéria obrigatória no ensino primário 
uruguaio. Mas, o mais importante é que as populações do norte do Uruguai e sul do Brasil, que possuem tal 
cultura, vão adquirindo consciência da riqueza de sua expressão.
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Enseñanza y aprendizaje de lengua española y sus rasgos en el contexto brasileño: una mirada 
hacia el imaginario discursivo difundido en los medios de comunicación

Fabiana Soares da Silva

Carolina Fernandes

Considerações iniciais

Embora o Brasil esteja muito próximo geograficamente de países de fala hispânica e, inclusive, faça 
fronteira com alguns desses países como é o caso do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, por exemplo, 
ainda assim, o estudo do espanhol costuma ter pouca procura no Brasil em comparação a outras línguas 
estrangeiras, sobretudo o Inglês.

As escolas de idiomas, por exemplo, que antes ofereciam quase que exclusivamente cursos de 
inglês e francês, após o surgimento do MERCOSUL e uma maior procura de cursos que facilitassem o 
intercâmbio econômico e cultural com os países latino-americanos, passaram a investir mais no ensino 
de língua espanhola. Criada em 2005, a lei nº. 11.161 propõe que a língua espanhola seja ofertada 
obrigatoriamente nas escolas públicas e privadas no Ensino Médio, sendo facultativa a sua implementação 
nos currículos plenos de Ensino Fundamental (Moraes, 2010, p. 35). 

Embora a referida lei surja “como um acontecimento singular, pois rompe com anos de exclusão, 
atestando o direito ao pluriculturalismo e multilinguismo em nossas escolas”, ainda assim, “a aprendizagem 
dessa língua ainda encontra entraves por toda a discriminação sofrida no seu processo de inclusão no 
nosso sistema educacional” (Moraes, 2010, p. 7). Consequentemente, ainda hoje, a oferta e a procura da 
língua espanhola costuma ser bastante baixa devido ao discurso do senso comum que afirma que esta é 
uma língua “familiar” (Celada, 2002), fácil de ser compreendida. 

Tendo em vista que vivemos em uma sociedade hipermidiática, que antes mesmo de nascer, o sujeito 
já possui um lugar que lhe antecede, um lugar reservado e pré-determinado ideologicamente (Althusser, 
1996), torna-se extremamente importante não apenas aprender a conviver nesse contexto (hiper) midiático, 
mas, sobretudo, aprender a interpretar e a criticar os seus significados e as imagens construídas pelo senso 
comum. 

Partindo do pressuposto de que os discursos midiáticos são capazes de afetar o modo como os 
sujeitos se relacionam com a língua espanhola, o presente trabalho tem como objetivo principal, a partir da 
perspectiva instaurada pela Análise do Discurso de linha Francesa (AD), compreender a constituição e o 
funcionamento do imaginário sobre o ensino, a aprendizagem de espanhol e os sujeitos hispanohablantes 
que é veiculado na mídia, bem como as possíveis ressignificações que os “aprendizes” dessa língua 
costumam fazer a partir desse tipo de discurso e os efeitos de sentido que esse imaginário discursivo pode 
gerar acerca dos conceitos língua, cultura, ensino e aprendizagem de ELE.

Fundamentação teórica

 Mesmo com todos os investimentos que se tem feito nesse âmbito, vários estudos têm mostrado 
que ao invés de nos aproximarmos de nossos “hermanos”, temos nos distanciado ainda mais à medida que 
diferentes estereótipos são criados acerca desses sujeitos e de suas culturas. Por conseguinte, um desses 
estereótipos diz respeito à ideia de “proximidade” entre o português e o espanhol. De acordo com Fanjul 
(2002, p. 11, grifo do autor), esse tipo de estereótipo cria vários efeitos de sentido, “entre os quais, o que 
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mais tem interferido na aprendizagem de ambas as línguas é a compreensão de que “espanhol e português 
são muito parecidos” e que, por isso, não há porque estudá-las sistematicamente”. 

 “Com base nessa premissa, pensa-se que “espanhol é fácil” e que a diferença entre as línguas 
resume-se a algumas problemáticas linguísticas, como a estruturação sintática, a distinção fonética, os 
exemplos de “falsos cognatos”, etc.” (ibid, p. 12, grifo do autor). Ainda de acordo com Fanjul, essa ideia 
está tão cristalizada no senso-comum brasileiro que várias campanhas publicitárias de escolas de idiomas 
acabam se servindo desse imaginário aos mostrarem situações em que brasileiros confundem o significado 
de palavras como “embarazada” ou “suya”, por exemplo, o que provoca riso nos interlocutores.

 Seguindo essa perspectiva, Moraes (2010, p. 26, grifos do autor) sustenta que existe um imaginário 
no qual “bastaria enrolar um pouco a língua, trocar uma vogal por duas, dizer ‘cueca-cuela’ ou ‘sorviete de 
muriango’, que já estaríamos suficientemente nos comunicando com o povo hispano-falante”. Inevitavel-
mente, tudo isso acaba afetando o modo como o ensino e a aprendizagem da língua espanhola são signi-
ficados, bem como as expectativas e estereótipos que os aprendizes brasileiros acabam criando em torno 
dessa língua, de sua cultura e dos hispanohablantes. Por conseguinte, essas questões acabam impactando 
não só o imaginário desses sujeitos, mas também o ensino, a aprendizagem e a relação que eles mantêm 
ou possam vir a manter com sujeitos de fala hispânica, o que se torna mais um obstáculo para a aprendiza-
gem. 

 A mídia, por sua vez, enquanto evento discursivo, acontecimento da linguagem (Orlandi, 2002, p. 
96), além de ser responsável pelo “modo de circulação da linguagem”, também “impõe sua forma de geren-
ciamento dos gestos de interpretação”, ou seja, muito além de ser um mero veículo de informação, a mídia 
é hoje considerada como uma das mais importantes formadoras de opinião existentes. 

 Por conseguinte, pode-se dizer que, de modo geral, os vídeos publicitários costumam evocar discur-
sos partilhados pela sociedade, baseando-se no que já faz parte do senso comum, que já é pré-construído, 
naquilo que “todo mundo sabe” e que, “em uma situação dada, pode ser e entender, sob a forma de evidên-
cias do “contexto situacional” (Pêcheux, 1995, p. 171), a fim de criar proximidade com o consumidor, nem 
que para isso se universalize a diversidade dos sujeitos”. 

 Portanto, não somos persuadidos apenas pelo uso de verbos no imperativo, como Compre, Beba 
ou Prove, mas sim por ideologias com as quais nos identificamos. Isto significa dizer que muito além de 
transmitir informações “neutras” e “puras”, a mídia transformou-se numa disseminadora  de ideologias e 
estereótipos pelo efeito de senso comum. 

 Procedimentos metodológicos

 Ao todo, foram selecionados seis vídeos (sendo quatro publicitários, vinculados às escolas de idio-
mas “CCAA e Fisk”; um sobre o material didático “Español Sí!”; e um vídeo amador para “alunos iniciantes”). 
Tendo em vista o pouco espaço disponível, serão apresentadas, neste trabalho, as análises de apenas 
dois vídeos.  A escolha desses vídeos se deu mediante o fato de que todos, de alguma maneira, possuem 
elementos em comum no que tange ao ensino e à aprendizagem de ELE, consequentemente, contribuem, 
para a sustentação do imaginário criado acerca da língua espanhola, de seus falantes e de sua cultura no 
contexto brasileiro. 

Da teoria à prática: um olhar sobre os vídeos selecionados

 Selecionamos, primeiramente, um vídeo amador que encontramos disponível no YoutubePág.5 e que 
nos chamou atenção pelo fato como o mesmo foi “produzido”, isto é, trata-se de um sujeito que ironiza o 
ensino de ELE, que ao tentar expressar-se em espanhol, acaba por produzir um “portunhol”. De acordo com 
Mota (2012, p. 206), “falar o portunhol na mídia é ser divertido, é procurar causar o riso no espectador, o 
que faz com que essa língua assuma um matiz pitoresco e, até mesmo, ridículo.” Neste vídeo, por exemplo, 
o sujeito se coloca na posição de “professor”, atuando como se dominasse o idioma espanhol a ponto de 
ensiná-lo:

5  Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=mhcmqcdk2-w
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¡Hola!, ¿cómo estás? Esa noche iremos aprender una nova palabra en español para todos aqueles alu-
nos que no tien condición de pagar aulas particulares.

Yo estoy aquí me disponibilizando todas las noches para ensinar lo español gratuitamente para todas 
las piersonas que tien corage y amor en el corazón y tien muy necesidad de hablar en español. 

Vamos começar con los comprimientos de los dias. Un ixemplo sería cuando llegas la parte de la ma-
ñana a casa de una piersona y se comprimientan, se diz “Buenos dias, buenos dias” que quer dizer 
la mesma cosa que “good morning, good morning” in américa. Entón “good morning” para qualquier 
situación en español ficaria “Buenos días”, ¿cierto? Buenos días. (...)

Como pode ser observado, o sujeito-produtor do vídeo primeiro cumprimenta seus “alunos” em “espanhol”, 
explica o que irão aprender naquela aula e só depois passa a desenvolver seu “curso”, tendo como foco 
o aprendizado de novas palabras e das formas de comprimiento de los días. A partir dessas passagens, 
é possível perceber o nível de “conhecimento” e “proficiência” que o mesmo demonstra ter da língua, 
conhecimento esse baseado, ilusoriamente, na criação de palavras e na generalização de regras do 
espanhol, como é o caso da ditongação, por exemplo. Para facilitar a visualização, foram destacadas, em 
negrito, algumas palavras que permaneceram em português ou que não foram pronunciadas de acordo com 
as possibilidades oferecidas pelo sistema fonético do espanhol, como ocorre em cosa e dia; já nos casos 
em que apareceram palavras inventadas ou que seu uso não se aplica às regras do espanhol, essas foram 
duplamente destacadas, em negrito e sublinhadas, tais como comprimientos e piersonas, o que reforça a 
tendência que os sujeitos têm de diptongar as palavras em espanhol. 

Com base nesses exemplos, podemos recuperar discursos típicos do senso comum, tais como “o espanhol 
é tão fácil que qualquer um pode falar neste idioma”, ou ainda, “espanhol e português são línguas muito 
semelhantes”. 

O seguinte vídeoPág.6, denominado “Aventuras de turistas brasileiros” dialoga, de certo modo, com o vídeo 
anterior à medida que ambos reforçam o estereótipo criado em torno da língua espanhola e do modo 
como os “verdadeiros falantes de espanhol”, costumam falar, ou seja, os espanhóis, conforme pode ser 
visualizado a seguir: 

Um casal está num restaurante luxuoso, pelo que tudo indica se trata de um restaurante espan-
hol. De imediato, um garçom se aproxima (simultaneamente a mulher sinaliza - com o dedo - ao 
marido lembrando-o que ele precisa “colocar a língua entre os dentes”) e pergunta:

(Música espanhola ao fundo até o momento que o garçom começa a falar)

Garçom: ¿Qué van a servirse? 

Marido: ¿Qué tal (levantando bem a língua) dos pescados?

Garçom: Ah, exquisito, exquisito.

Esposa: É... ¿Cómo está este “prato” acá? (mostrando o menu)

Garçom: Muy exquisito, muy exquisito.

Marido: Acá é tudo “esquisito”?!

Garçom: Seguro, señor. Eh, ¿puedo colgar su saco?

Marido: Pegar o quê? (o homem e mulher se olham e riem)

Garçom: El saco.

Depois desse diálogo com o garçom, o casal levanta rindo e vai embora. Antes disso, o marido oferece ao 
garçom uma flor que estava sobre a mesa e a mulher segue dizendo “Tá tudo muito “esquisito”” (risos). 
Neste caso, nos deparamos não apenas com o discurso de que para falar a língua espanhola basta “colocar 
a língua pra fora”, ou como diria Moraes (2010, p. 26) “bastaria enrolar um pouco a língua (...) que já 
estaríamos suficientemente nos comunicando com o povo hispano-falante”, mas, acima de tudo, com 

6  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=JszIXciWux4 
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toda uma situação criada a partir de um mal entendido ocasionado pelo uso das palavras exquisitoPág.7 e 
sacoPág.8, termos esses considerados como “falsos cognatosPág.9” ou mais comumente conhecidos como 
“falsos amigos”. 

O fato de o casal ter saído depressa do restaurante mostra como o uso desses termos pode gerar certas 
confusões devido à proximidade das línguas, uma vez que o espanhol costuma ser considerado por grande 
parte dos brasileiros como uma língua muito “parecida com o português”, como se a diferença entre as 
línguas se resumisse apenas a algumas “problemáticas linguísticas, como a estruturação sintática, a 
distinção fonética, os exemplos de “falsos cognatos”, etc.” (Fanjul, 2002, p. 12), como pode ser observado 
nesse vídeo. Conforme mencionado, casos como este são bastante comuns em vídeos publicitários e, 
consequentemente, costumam ser alimentados e ressignificados em programas de humor, piadas e bromas.

Alinhavos finais...

Conforme destacamos ao longo desde trabalho, é justamente pelo fato de sermos constantemente 
bombardeados com tantos discursos que nos são pré-existentes (Pêcheux, 1995) que se torna necessário 
aprendermos a interpretar e a criticar os seus significados e as imagens construídas pelo senso comum, visto 
que não somos apenas compradores de produtos e serviços, mas também reprodutores e consumidores de 
discursos ideologicamente marcados, estes que por sua vez, operam como naturalizadores de estereótipos, 
assim como da cultura.  

No que tange aos vídeos analisados, é possível percebermos que há discursos dialogando entre si e que 
todos eles, de alguma forma, não só reforçam discursos e estereótipos, mas também contribuem para 
a criação e manutenção de um imaginário em torno da língua espanhola, de seus falantes e de suas 
respectivas culturas. 

Embora possa nos parecer mais cômodo deixarmos os sentidos estabilizados, vale salientar que estaremos 
não só aceitando e perpetuando estereótipos e discursos cristalizados historicamente, mas, acima de tudo, 
transformando sujeitos e culturas em meros retratos fixos, apagando e negando toda diversidade cultural e 
as múltiplas identidades desses povos e sujeitos. Como diria De Nardi (2007, p. 54), esse tipo de postura, 
no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem de línguas, “reafirma uma posição em que esse processo 
é tomado como um espaço de assimilação, e não de construção de conhecimentos”. Por conseguinte, 
poderemos até nos tornarmos falantes competentes numa língua, mas jamais nos tornaremos sujeitos 
nessa língua. 
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